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Presentación
Querida/o estudiante:
El libro que tienes en tus manos es parte de la serie de textos escolares para el área
curricular Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Su intención fundamental
es contribuir a tu formación, por lo que su uso te permitirá profundizar en el
reconocimiento, comprensión y reflexión sobre ti mismo, en tus diferentes
dimensiones: biológica, emocional, intelectual, social. Asimismo, te ayudará
a desarrollar el ejercicio de una ciudadanía activa, es decir, te facilitará el
reconocerte como sujeto de derechos y responsabilidades, defensora o defensor
de la democracia y comprometida/o con la participación ciudadana para el logro
del bien común.
El texto escolar está organizado en seis capítulos. Cada capítulo contiene fichas
numeradas y especialmente estructuradas para que puedas profundizar en
el análisis, comprensión y reflexión sobre ti mismo y sobre las relaciones que
estableces con las demás personas.
Del mismo modo, el contenido de este texto te invitará a conocer, reflexionar y
debatir sobre los asuntos de interés público y concretar tu contribución desde
el espacio en que te encuentres, para ser partícipe de la construcción de un país
más justo, libre, solidario y democrático, donde se respeten los derechos de todas
y todos y se superen los grandes desafíos sociales que enfrentamos: violencia,
inseguridad, corrupción, discriminación, entre otros.
Con el desarrollo de este texto, esperamos brindarte un conjunto de experiencias
que aporten a la afirmación de tu identidad, autoconocimiento, sexualidad, así
como a la práctica de valores democráticos y al ejercicio de una ciudadanía activa.
Se te ofrece, además, un conjunto de actividades de aprendizaje, evaluación y
reflexión que te ayudarán a fortalecer tus aprendizajes con la orientación de tu
profesora o profesor y con el apoyo de tus compañeras y compañeros, pero, sobre
todo, con tu propio esfuerzo y dedicación.
Esperamos que este material resulte de gran utilidad y lo aproveches de la mejor
manera en tu formación.
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ACTIVIDADE
Individual

1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Crees que Ramón se merece lo que le está
pasando?, ¿por qué?
b. ¿Por qué no intervienen las compañeras o
compañeros que no están de acuerdo con
cómo es tratado?
c. ¿Ellas y ellos tienen alguna responsabilidad
en lo que sucede con Ramón?¿Por que?
En grupo clase

2. Dialoguen sobre sus respuestas.
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Chalena Vásquez

Fue una investigadora que
estudió mucho sobre música
y danzas del Perú. Nació
en Sullana, Piura, en 1950 y
falleció en Lima en 2016.
Su interés por la música
popular empezó desde muy
joven. Una de sus primeras
investigaciones fue
“La práctica musical de la
población negra en el Perú”.
En 1992 fue parte de la creación
del Centro de Música y
Danzas Peruanas (Cemduc) de
la Pontificia Universidad
Católica del Perú y lo dirigió desde
entonces. Desde
ahí investigó la vasta diversidad
de la música y danzas
de nuestro país e impulsó su aprendizaj
teatros y plazas, en álbumes, videos, e y difusión en
artículos y libros.

Pre senta
información
adi cio nal en
“¿Sabías que…?”,
“Datos imp or tantes”,
“Datos cu riosos”,
ent re ot ros.

Vásque
z, Chalen
a. (2007)
His toria
.
del Art
e Peruan
Educac
o.
ión por
el Art e
Serie 2
para est
CA
udiant
de Sec
es
undaria.
Fas
3: Ritos
cículo
y fiesta
del tea
s: origen
tro y la
danza
Disponi
en el Per
ble en:
ú.
htt ps://bit
.ly/2ylzg4
X

MÓDULO
DE BIBLIO
TE

ACTIVIDAD
Individual

Muchos niño
s y adolesce
ntes participan
padres en las
con sus
danzas de las
fiestas de sus
otras ocasiones
pueblos. En
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Las danzas y
fiestas desde
tiempos
prehispánicos

El Perú es un
país privilegia
do en el cultivo
estas se baila
de danzas,
n durante todo
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vidas?

a. Nombre
b. Edad

c. Nombre de la danza
en
la que ha participado
d. Fiesta patronal y
lugar
en que la bailó: pueblo
,
barrio o comunidad,
distrito, provincia, región
y fecha.

e. Lugar de origen de
la danza: barrio o
comunidad, distrito,
provincia y región.
f. ¿Cuál es el signific
ado
de esa danza?
g. ¿Por qué motivo
participó en esa danza?
h. ¿Quiénes asisten
a ver
las danzas?
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3. Sexualidad y género
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d. ¿Qué podemo

Sexualidad y género

Individual

Dimensiones de
la sexualidad

Con frecuencia recibimos información
sobre la sexualidad a través de los
diversos medios de comunicación.
Sin embargo, muchas veces se trata
de información superficial, sesgada,
incompleta o sencillamente errónea.

Roles, actitudes, comportamientos,
actividades y atributos que una sociedad
determinada, en una época determinada,
considera apropiados para mujeres
y hombres. Es importante tomar una
actitud crítica hacia ello.

¿Manejo información adecuada sobre sexualidad?
han influido en lo que
¿De qué manera los mensajes e imágenes de los medios de comunicación
considero “propio de hombres” o “propio de mujeres”?
una cuestión de prejuicio o
¿Hay actividades que me llaman la atención y no me animo a realizar por

Relaciones
saludables
entre hombres
y mujeres

REFLEXIONO
ENDIZAJE
SOBRE MI APR

vos
¿Qué nue
sobre
aspectos
anía
la ciudad
ido
he aprend r
olla
arr
al des
a?
fich
a
est

La sexualidad es un tema que
siempre genera interés y más aún
en la adolescencia. Por ello, resulta
importante contar con información
correcta y darnos el espacio de
reflexionar de forma responsable.
Sexualidad y medios
de comunicación

Género

temor?

promisos
¿Qué com
mir para
puedo asu práctica
mi
mejorar
dadano?
como ciu

¿Qué entendemos
por sexualidad?

La sexualidad es mucho más
que sexo; se expresa en nuestra
identidad, afectos, familia, relaciones
interpersonales, pensamientos,
intimidad, imagen, conducta.

Ficha 8.

Pla ntea pregu nta s
para ref lexionar
sobre lo apren dido.

¿Por qué hablar
de sexualidad?

Ficha 7.

Soy un buen compañero
o compañera

El desarrollar actitudes de
compañerismo, a través
de la atención, empatía y
solidaridad, conducirá a un
buen clima que nos hará
sentir bien a todas y todos.

Enamoramiento

r
desarrolla
Luego de a ficha,
est
¿puedo
la
decir que
dad
seguri
es una
ciudadana
que me
ad
ilid
responsab ¿por qué?
compete?,

Supone una mayor conexión
emocional y no solo atracción
física. Es importante
el respeto, la
consideración y la
relación igualitaria
para que sea
saludable para las
dos personas, sin
presiones, egoísmos
o posesividades.
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Una buena
amistad

La amistad trata de una cercanía
afectiva que implica un compromiso
de confianza y lealtad. Debe ser
equilibrada y no afectar nuestra
identidad o comprometer nuestros
principios y decisiones.

¿Qué actitudes
mías de
compañerismo
creo que son
valoradas por los
demás?
¿Soy capaz de
realizar actividades
peligrosas, o de
cometer actos
incorrectos o con
las que no estoy
de acuerdo, por
amistad?
¿Qué debería hacer
si me enamoro
y mi pareja me
presiona para
actuar de maneras
que no me parecen
correctas o que van
contra mis deseos?
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CAPÍTULO 1

IDENTIDAD,
ADOLESCENCIA
Y EMOCIONES
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1. Vamos creciendo, vamos cambiando
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el entorno en
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1

Vamos creciendo,

o
d
n
a
i
b
m
a
c
s
o
m
va

¿Qué vamos a aprender?
iendo y vamos cambiando, pero es
A lo largo de nuestra vida vamos crec
bios
ia cuando se producen diversos cam
especialmente durante la adolescenc
os,
s sensaciones, emociones y sentimient
en nuestro aspecto físico, en nuestra
ar.
y en nuestra manera de pensar y actu
s capaces de explicar los cambios
Con el desarrollo de esta ficha, seremo
stra etapa de desarrollo, así como
físicos y emocionales propios de nue
sentimientos, valorando nuestras
las causas de nuestras emociones y
s
stra cultura. Seremos también capace
características personales y las de nue
s sobre la adolescencia.
de cuestionar prejuicios y estereotipo

Juan sueña con ser músico. Creció
escuchando el arpa de su mamá, el
charango de su papá y la voz de su
abuelo. Pero el sueño de Juan es tocar la
guitarra y componer sus propias canciones.
Rosa creció escuchando las canciones
que cantaba su mamá y, también,
disfrutando las fiestas del barrio que los
familiares de Juan animaban.
Ella sueña con ser una artista capaz de cantar
con sentimiento y de bailar profesionalmente.
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La municipalidad
organizó un concurso
de música para jóvenes
talentosos. El premio
era un contrato con una
importante disquera
para grabar una canción
con un video musical
y ofrecer un par de
conciertos.
Ambos participaron… ¡Juan ganó el premio a mejor
cantautor! ¡Rosa ganó el premio a la mejor cantante!
Juan tuvo una reunión con el promotor del evento. Este le
pidió que haga ejercicios para bajar de peso, que trate su
acné y cuide su voz, y le sugirió que cambie su nombre por
uno “más artístico”.
Rosa tuvo una reunión similar. A ella le propusieron que tiñera
su cabello de un color diferente del que tenía y que lo alisara.
También le dijeron que tendría que cambiar su forma de vestir
y elegir un nombre artístico.

sa aceptar las
¿Deberían Juan y Ro
pide el promotor?
condiciones que les
lugar?
¿Qué harías tú en su
en u otras
¿Cambiarías tu imag
s para lograr
características tuya
é?
tus sueños?, ¿por qu
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¿Cómo influyen los demás en la
valoración de nuestro cuerpo?

APRENDEMOS

Si bien no siempre es fácil reconocer los cambios
que ocurren en nuestro cuerpo, hay situaciones
en las que nos damos cuenta de ellos.

Los cambios físicos y emocionales están presentes en cada etapa de nuestra vida y
van moldeando nuestra imagen personal, pero es al comenzar la adolescencia que
somos más sensibles a ellos, pues nos interesa más la imagen que proyectamos a
los demás, es decir, cómo nos ven.
La familia, las compañeras y compañeros, las amistades y otras personas nos
muestran características físicas o actitudinales que refuerzan nuestra propia
imagen, la cual a veces nos gusta y a veces no.
Es importante tener una persona de confianza como mamá, papá, abuela, abuelo,
profesora o profesor con quien podamos compartir nuestras inquietudes sobre lo
que nos está sucediendo. Esto nos permitirá sentir seguridad en nosotros mismos,
en relación con nuestro cuerpo, con nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser.
Recordemos la historia que leímos en la situación inicial: ¿cuál habrá sido la
intención del promotor del evento? ¿Por qué le preocupa tanto la imagen de Juan
y Rosa?
Quizás, el promotor del evento tenía la idea de la imagen que debía
proyectar una o un cantante adolescente, distinta de la que vio en Rosa
y Juan, seguramente porque quería vender sus discos. En ese sentido,
¿por qué algunas personas quieren atribuir ciertas características a las
y los adolescentes?

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Responde las siguientes preguntas en una hoja o en tu cuaderno:
a. Para ti, ¿qué significa ser adolescente?
b. ¿Qué cambios reconoces en ti y en tus compañeras o compañeros durante la adolescencia?
c. ¿Cómo te sientes frente a esos cambios?, ¿consideras que son importantes en tu vida?, ¿por qué?
En grupo clase

2. Compartan sus respuestas de la actividad anterior.
3. Pregúnten a su profesora o profesor: ¿qué opinan de la adolescencia?, ¿en qué se diferencia o coincide su
opinión con la de ustedes?
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¿Qué cambios físicos percibo más?
¿Cómo me siento frente a ellos?
¿Sabes qué es lo que nos hace crecer y cambiar físicamente?
Los cambios físicos se deben a que la glándula
pituitaria (situada en la parte inferior del cerebro)
comienza a segregar unas hormonas especiales, las
cuales trabajan en diferentes partes del cuerpo:

En las chicas, las
hormonas se dirigen
hacia los ovarios. Estas
hormonas generan
que estos comiencen a
elaborar una hormona
llamada estrógeno. Este
proceso provoca cambios
en nuestro cuerpo.

En los chicos, las hormonas se
trasladan hacia los testículos y estos
comienzan a fabricar testosterona. Esta
es la hormona que produce la mayoría
de los cambios en el cuerpo de los
adolescentes durante la pubertad.

Desarrollarse físicamente es un proceso normal que en algunas personas provoca
cambios más notorios que en otras. Lo importante es conocer y querer nuestro
cuerpo sin tratar de encajar o asemejarnos a modelos de belleza que puedan
afectarnos física o emocionalmente.
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ALGUNOS CAMBIOS FÍSICOS EN LAS MUJERES

La piel se vuelve grasosa y algunas veces
aparecen granitos o acné.

La voz se hace un
poco más suave.

Se transpira más y comienza
a sentirse el olor corporal.

Crecen los mamas.
Es normal que se hinchen
y duelan un poco.

Se ensanchan las caderas.
Aumenta el peso y la altura.

El útero se agranda.
Comienza la menstruación
o "regla" y el área vaginal
se torna más húmeda.

Comienza a crecer el vello en
las piernas, así como en las
axilas y el pubis.
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Transpiración
(sudor)

Mamas

Tamaño
del cuerpo

Órganos
sexuales
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corporal
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ALGUNOS CAMBIOS FÍSICOS EN LOS VARONES

La piel se vuelve grasosa y algunas
veces aparecen granitos o acné.

Piel

La ampliación de la laringe hace
que la voz se vuelva más profunda
y a veces se quiebre.

Voz

Transpiración
(sudor)

Mamas

Tamaño
del cuerpo

Órganos
sexuales

Vello
corporal

Se transpira más y comienza a
sentirse el olor corporal.

Es normal que las mamas
crezcan. Cuando termina
la pubertad, se reducen y
vuelven a su estado normal.
Se ensanchan los hombros
y el pecho, aumentan el
peso y la altura.
Crecen el pene, los testículos
y el escroto, que es la bolsa
que rodea y protege los
testículos. Se presentan
erecciones y eyaculaciones.
Comienza a crecer el vello en las
piernas, el pecho y la cara, así
como en las axilas y el pubis.

Tanto en mujeres como en hombres,
las hormonas son responsables de los
cambios corporales que nos preparan
para las funciones reproductivas.
Observa en la imagen los cambios
físicos a los que nos referimos.
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Desarrollo en la pubertad
Desarrollo de las mujeres durante
la pubertad
Vesícula

Vesícula
seminal
seminal

Pene
Pene
Próstata
Próstata

Uretra
Uretra

Testículo
Testículo
Escroto
Escroto

Glándula
Glándula
de Cowper
de
Cowper

Desarrollo de los hombres
durante la pubertad
A partir de la pubertad, la glándula pituitaria o hipófisis
controla la producción de testosterona por parte de
los testículos. Esta es la principal hormona sexual del
hombre, responsable del desarrollo de sus órganos
reproductivos y de sus características sexuales
secundarias, como el tono de la voz, el crecimiento
de la barba, el desarrollo de los músculos, del vello
corporal y púbico, la producción y maduración de
espermatozoides e incluso de las erecciones.
En este periodo también se producen las primeras
eyaculaciones nocturnas, llamadas poluciones
nocturnas o sueños húmedos, que pueden pasar
inadvertidas para muchos.

ACTIVIDAD
En equipo

Respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es lo que nos hace crecer y cambiar
físicamente?
b. ¿Qué otros cambios que no sean físicos has
logrado observar?
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Alrededor de los 10 a 12 años, se produce la
menarquia o primera menstruación. En la mayoría
de mujeres, la menstruación, también llamada regla
o periodo, sucede una vez al mes y dura entre tres y
siete días. Comienza cuando sale un poco de sangre
por la vagina.

¿Cómo se produce la menstruación?
Una vez al mes, un óvulo maduro
se desprende de uno de los ovarios;
a esto se le llama ovulación. En los
días previos a la ovulación,
la hormona llamada estrógeno
estimula el útero para que se
recubra con sangre y tejidos. De esta
manera, el útero se prepara para un
posible embarazo.

Trompa
de Falopio

Útero con paredes
más gruesas

Ovario

Desprendimiento
del óvulo
Recorrido del óvulo
hacia el útero

Si el óvulo no es fecundado, llega
al útero y es expulsado a través de
la vagina junto con sangre y tejido.
En esto consiste la menstruación.

El óvulo maduro, que se ha
desprendido de uno de los
ovarios, recorre a través de
una de las trompas de
Falopio hacia el útero. Si es
fecundado por un
espermatozoide, se adhiere
a la pared del útero, donde
se desarrollará un nuevo
ser durante los meses
de embarazo.

Menstruación
Vagina

El hecho de desarrollarse físicamente es normal.
Simplemente, algunos cambios son más notorios en
unas personas que en otras. Lo importante es conocer
y valorar nuestro cuerpo positivamente, teniendo
en cuenta que todas y todos cambiamos durante la
adolescencia, aunque no necesariamente al mismo
tiempo: cada quien tiene sus particularidades.

Ficha
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Ideas que algunas personas tienen acerca de la adolescencia
En la adol esce ncia…
a. hay rebeldía permanente.
b. a las mujeres les crec en los pech
os y las caderas, y a los
hombres se les ensa ncha n los hom
bros y la espalda.
c. lo únic o que parece impor tar
es Inter net, además de es tar con
el grup o de amigas y amigos.
d. aparecen nuevos miedos, como
a hacer el ridíc ulo.
e. se crec e muy rápido.
f. el grup o se vuelve muy impor
tant e y se haría lo que sea por
tener su aceptación.
g. siempre es una etapa caót ica
y t urbulenta.
h. siempre se huele fuer te.
i. aumenta el pudor y se sient e
vergüenza ante el propio cuerpo.
j. crec en vellos por toda s par tes.
k. ya no se quiere jugar y cambian
los gus tos personal es.
l. la piel se pone grasosa y brot
a el acné.
m. es inevitabl e enamorar se.
n. ya no provoca hacer nada con
la familia.
o. siempre hay insat isfacción con
el cuerpo que se t iene.
p. aparece muc ha curi osidad por
el sexo.
q. empi eza la mens t ruación en las
mujeres.
r. es inevitabl e tener el carácter
explosivo.
s. se nece sita mayor int imidad y
pasar más t iemp o en el cuar to o
a solas.
t. siempre se es tá en desacuerdo
con las personas adul tas.
u. es inevitabl e cambiar de una
emoción a ot ra rápidame nte.
v. siempre se sient e que las pers
onas adul tas no nos van a
ente nder.

GLOSARIO

EST EREOT IPO
Es la imagen
o idea aceptada
comúnme nte
por un gru po
o sociedad,
y que res ult a
difícil de
cambiar
(Real Academia
Española)

De todas estas características, ¿cuáles son estereotipos?,
y ¿cuáles cambios físicos o emocionales?

A veces los estereotipos nos trasmiten ideas equivocadas sobre la adolescencia. Por
ello, es importante conocer y valorar los cambios y características de esta etapa.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. A partir de lo dialogado en la página anterior, ¿coinciden estas ideas sobre lo que es ser adolescente
con lo que ustedes piensan? ¿Cómo se sienten con respecto a los estereotipos que se tienen sobre la
adolescencia? ¿Consideran que ser adolescente es un paso previo para ser una persona adulta?
2. ¿Es igual para las mujeres y para los hombres? En la historia, ¿por qué le piden a Rosa que cambie su ropa
y su pelo y a Juan no le piden cambiar su vestimenta?
3. Dialoguen: ¿es posible disfrutar la adolescencia?, ¿de qué manera? Realicen una breve presentación.
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¿Soy realmente quien dicen que soy?
Cuestionemos estereotipos…
¡Volvamos a la historia!
Juan
chico tímido, por momentos
Juan se ve a sí mismo como un
po encerrado en su habitación
reservado. Le encanta pasar tiem
le
ta la idea de cantar en público,
tocando guitarra. Si bien le gus
.
llo”
“ga
un
sale
le
si
ar vergüenza
preocupa pensar que podría pas
no se considera gordo:
En cuanto a su apariencia, Juan
, pero sabe bien que sus
su contextura es un tanto gruesa
él también es responsable
ho,
hábitos son saludables. De hec
de sus hermanas menores.
de preparar el desayuno y lonche
: Juan, igual que su abuelo.
Por otro lado, le gusta su nombre
carlo.
No hay forma que quiera modifi
pero ¿lo seguirán haciendo
Sus amigos lo aceptan como es,
promocionales?
cuando aparezca en los videos

Rosa
Rosa es extrovertida y amiguera. Siempre le ha
gustado cantar y bailar en casa, en el colegio, en las
fiestas del barrio. Nunca le interesó llamar la atención.
Le gusta su pelo y no le agrada la idea de cambiar su color
ni de alisarlo. Pero sí sueña con poder maquillarse bien: ella
y sus amigas hablan con emoción sobre ello. Por otro lado,
¿cuál sería el problema de verse “flaca”? Está creciendo rápido
y su familia es disciplinada con sus alimentos: siempre están pendie
ntes
de su alimentación. ¿Rossy? Ese nombre le recuerda a una cantan
te
de cumbia… No le parece muy original.

ACTIVIDAD
En equipo

Dialoguen sobre lo siguiente:
a. ¿Cómo crees que Rosa y Juan viven su adolescencia?
b. ¿Qué preocupaciones se les están presentando?
c. ¿Qué características de Rosa crees que son propias de la adolescencia?, ¿por qué?
d. ¿Qué características de Juan crees que son propias de la adolescencia?, ¿por qué?
e. ¿Reconoces algunas de estas características en ti?
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¿Cómo me siento?
Muchas veces las actitudes de las y los adolescentes
son reforzadas por la propia cultura, por los hábitos
y costumbres de nuestros pueblos, comunidades
o ciudades. Por ello, debemos prestar atención
a los posibles prejuicios o generalizaciones que
podamos atribuirles por causa de su procedencia
o sus costumbres.
En nuestra historia, Rosa y Juan son de Áncash, pero
de pueblos distintos. Rosa nació en Coris y Juan en
Recuay. Ambos estudian la secundaria en un colegio
en Huaraz. Allí pudieron conocerse y presentarse al
mismo concurso. En estos pueblos se comparten
sentimientos de mucha solidaridad, compañerismo
y mucha confianza también.
Rosa recuerda que, durante su niñez en Coris, jugaba
fútbol y vóley con grupos mixtos de adolescentes:
mujeres y hombres jugaban juntos siempre y
compartían actividades acompañados con sus cantos.
Juan recuerda cómo se emocionaba viendo a los
grupos de jóvenes bailar la danza de los negritos, y
él participaba alegremente. Ya en Huaraz, desde los
diez años, consiguió una guitarra y, al tener nuevas
amistades, entró en contacto con otras formas de
convivencia, otros tipos de música, y luego encontró
en la soledad de su cuarto un espacio de crecimiento
y desarrollo de su talento.

ACTIVIDAD
Individual

1. Reflexiona: ¿qué cambios emocionales te identifican más?, ¿por qué? ¿Cómo
son vistos las y los adolescentes en tu casa, familia, comunidad? ¿Qué tanto se
les toma en cuenta? ¿Cómo te sientes ante esto?
2. Dibuja situaciones que expresen cómo vives y sientes la adolescencia.

19
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de

Diferentes formas
ver la adolescencia

En ciertas culturas, el inicio de la adolescencia es
visto como una celebración con rituales heredados de
antiguas tradiciones culturales y religiosas.

https://bit.ly/2hLyjwV

Por ejemplo, en la tradición judía se celebra el
bar mitzvá en el decimotercer cumpleaños de
los hombres. Este es un ritual muy antiguo, que
conmemora la edad en la que los hombres alcanzan
la madurez y pasan a ser responsables de sus propios
actos, tanto los positivos como los negativos.

https://bit.ly/2

AsegLg

A través de estas costumbres y tradiciones, las
personas expresan sus expectativas y emociones con
respecto a la adolescencia. En ocasiones, algunas de
estas costumbres nos pueden resultar extrañas, pero
responden a diferentes formas de vida a través la
historia.

ACTIVIDAD

También tenemos el caso del pueblo navajo (una
comunidad indígena de Estados Unidos), que
considera que la menarquia (inicio de la menstruación)
no debe ser vivida con vergüenza y ansiedad. Todo
lo contrario, debe ser motivo de felicidad y regocijo.
Durante una ceremonia, la púber, vestida con un traje
especial que simboliza su separación de la infancia,
debe ir realizando diversas actividades basadas en
sus tradiciones culturales; una de estas actividades es
la preparación ritual de una tarta de maíz, cereal que
en diversas culturas indígenas americanas simboliza
la fertilidad y la vida.
Adaptado de: (2003). Markstrom e Iborra

En equipo

Dialoguen:
a. ¿Qué opinan sobre las costumbres
relacionadas a la adolescencia que
practican los judíos y los navajos?
b. ¿En su comunidad qué hábitos y costumbres
se practican al iniciarse la adolescencia?
¿Qué opinas de estas costumbres?
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Imagina que tienes una hermana o hermano menor al que quieres contarle, a manera de
orientación, los cambios ocurridos en tu adolescencia. Escribe una pequeña carta en la que
expliques los cambios físicos y emocionales más importantes. Incluye sugerencias para enfrentar
posibles estereotipos y prejuicios, tanto de tus pares como de personas adultas.
Volviendo sobre la historia del inicio…
2. ¿Crees que Juan y Rosa deberían aceptar las condiciones que les pide el promotor musical? ¿Qué
le responderías tú, si estuvieras en su lugar?, ¿qué le plantearías?, ¿por qué?
3. ¿Cambiarías algún elemento de tu aspecto personal y de tu identidad para lograr tus sueños?
¿Preferirías tener una apariencia física distinta a la que tienes?, ¿por qué?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Cómo actuarías
frente a
estereotipos
sobre la
adolescencia?

¿Cómo defines
la adolescencia
considerando tu
experiencia y la de
tus amigas y amigos?

Teniendo en
cuenta que la
adolescencia
es una etapa de
cambios, ¿qué te
interesaría seguir
conociendo?
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manera de ser?

¿Qué vamos a aprender?
distintas personas, en diversas
Todos los días nos relacionamos con
en
la familia, en la institución educativa,
situaciones y en diferentes grupos: en
en
o
ad
unid
com
mos en un pueblo, en una
el barrio. Esto sucede ya sea que viva
s
emo
pod
bién
de nuestros entornos y tam
una ciudad. Así, recibimos influencia
influir en ellos.
capaces de describir las principales
Con la ayuda de esta ficha, seremos
los grupos a los que pertenecemos:
costumbres y actividades propias de
ad, y explicar cómo estas prácticas
familia, institución educativa y comunid
d e influyen en ella.
culturales enriquecen nuestra identida

Carlos vive en un pueblo
cerca de la ciudad. Comparte
su cuarto con su hermano
pequeño y, aunque a veces no
tenga sueño, tiene que dormir a
sus horas: es la regla de la casa.
Su abuela parece que siempre está observando que todo esté
en orden. Su madre, por estos días, se da un tiempo para hablar
con su hermana, la tía de Carlos, que vive en la ciudad. Ya se
acerca la fiesta del pueblo y ambas participan
de la organización.
María vive en la ciudad, cerca de una avenida muy transitada. En
su casa, todos se levantan muy temprano. María ayuda a servir
el desayuno, mientras su hermano pequeño va a comprar el pan
en la bodeguita de Don Pedro. Luego ella va al colegio con sus
hermanos y sus padres van a trabajar: no los verá hasta la noche.
María quisiera que sus padres no trabajen tanto, pues
hay ocasiones en que siente con más fuerza su ausencia.
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El papá de María tiene muy buen
humor y por las noches siempre le
cuenta chistes e historias graciosas
que la hacen reír; luego, María va y
les cuenta los mismos chistes a sus
primos y amigas. Ya se está haciendo
conocida como la Cuentachistes.

Ficha

2. ¿Cómo influye el entorno en nuestra manera de ser?
Áncas

h

María es prima de Carlos. Desde que se mudó a la
ciudad por el trabajo de sus padres, se ven poco,
pero cuando se encuentran lo pasan genial. María le
cuenta sobre los últimos videos graciosos o de chistes
que ha encontrado; y Carlos, sobre las plantas y las
hierbas que su tía le enseñó a reconocer en el campo
cuando va a dar de pastar a los animales.
Carlos puede salir y distraerse, siempre y cuando no
descuide sus estudios. Su abuela dice que el colegio
es el único camino para “llegar lejos”. Carlos no
entiende mucho esto.

Carlos quiere participar en la fiesta del pueblo ayudando
a sus tíos y a su madre a preparar la alfombra de flores y
aserrín que hacen todos los años. Su madre y sus tíos aún
no se animan a permitirle participar, pues les preocupa
que no lo pueda hacer bien.
María participará contando sus mejores chistes en la
plaza. Ya está ensayando con sus amigas su repertorio; su
padre la anima y repasa con ella.

las
¿Consideras que los intereses y
habilidades de los familiares con
brán
quienes viven María y Carlos ha
é?
influido en sus gustos?, ¿por qu
la
¿Crees que lo que piensa la abue
sobre los estudios influirá en
,
Carlos? ¿Tendrá razón la abuela?
¿por qué?
n
¿Las relaciones que tenemos co
tra
las y los demas influyen en nues
manera de ser? ¿De qué manera?
¿Cómo influye el lugar donde
r?
vivimos en lo que nos gusta hace
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1. Identidad, adolescencia y emociones

https://bit.ly/2PjjgKJ
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APRENDEMOS

https://bit.ly/2D4DoKG

Capítulo

¿Cómo
mis relaciones en
el lugar donde vivo
forman parte de
mi identidad?
Crecemos en una familia, vamos a una institución educativa, somos parte de un
barrio, aprendemos a convivir con los demás y sentimos nuestros los espacios
en que nos relacionamos. Desde pequeños nos creamos una imagen de quiénes
somos a partir de cómo las demás personas se relacionan con nosotros, ya sea
en nuestra familia, nuestra institución educativa o nuestro barrio. Así, de cierta
forma, estas personas influyen en nuestra manera de ser, y también nosotros
influimos en ellas.

Reflexionemos juntos

to
¿Qué podría ser distin
o
cid
na
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en mí si hubie
y
ar
lug
ro
ot
o vivido en
n
me hubiesen criado co
?
otras costumbres
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Sin embargo, aunque tengamos características en común, seamos de la misma
familia, de mismo lugar, hablemos el mismo idioma y tengamos la misma edad,
somos diferentes unos de otros, porque todos tenemos algunas características
que nos distinguen de los demás.
Si bien muchos de nosotros compartimos las mismas experiencias, estas nos
impactan de manera distinta: las sentimos, las comprendemos y reaccionamos
ante ellas de un modo particular. Todo esto va modelando nuestra manera
de ser: quiénes somos, cómo somos y cómo nos ven los demás. Es decir,
nuestra identidad.

Ficha

2. ¿Cómo influye el entorno en nuestra manera de ser?
Áncas

h

Nuestra identidad es el resultado de las distintas experiencias que vivimos con las y los demás en diferentes contextos
y ambientes. El conocer, entender y participar de estos contextos nos permitirá un mejor desarrollo personal.
Entre las características de los contextos es posible distinguir:
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Lo social. Referido a las características relacionadas
con las costumbres, circunstancias y condiciones
familiares, educativas, comunitarias que nos rodean.
Incluye la cultura en la que crecemos y en la que
nos educamos. Por ejemplo, dependiendo de
donde crezca, puedo desarrollar gustos por ciertas
actividades, música o juegos.
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Lo geográfico. Referido a las características
geográficas del territorio y cómo nos relacionamos
con él. Por ejemplo, si vivo en una zona con mucho
verdor, es probable que aprenda a disfrutar más
del silencio y la naturaleza; si vivo en una zona muy
poblada en la ciudad, es más probable que me
sienta cómodo en el bullicio y la multitud.
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ACTIVIDAD
Individual

1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿De qué manera influyen las características de tu familia, institución educativa y comunidad en tu manera de ser?
b. ¿Cómo es el lugar donde vives? ¿Crees que el lugar donde vives influye en ti, en tus gustos o manera de ser?,
¿por qué?
2. Elabora un dibujo con cuatro círculos concéntricos: yo, familia, institución educativa y comunidad. Anota en cada
círculo dos características de esa realidad que consideras que han influido en ti. Toma como ejemplo la imagen anterior.
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1. Identidad, adolescencia y emociones

¿Cómo influye
mi familia en
mi manera de ser?
Conozcamos un poco más a los vecinos de Carlos
y María.
lia que es
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su s propias cara
única, que t ien e
t ina s.
cos t umbres y ru
os lazos
crea n los primer
En la familia se
nvivir,
co
a
os
apre nd em
afec t ivos. En ella
cómo
de
los
de
imeros mo
pues nos da los pr
no
o,
rg
ba
em
ar nos. Sin
debemos relacion
a
es
pu
s,
ivo
sit
po
delos son
siempre es tos mo
de
s
ne
cio
ua
sit
prese nt ar
vece s se pued en
afec ta n
es negat iva s que
ud
it
t
ac
co nf lic to y
s.
to
ien
im
t
es y sen
nues t ra s emocion

ACTIVIDAD
Individual

Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo se reparten las responsabilidades de las
tareas domésticas en las familias de Carlos y
Merardo? ¿Qué opinas al respecto?
b. ¿Cómo es tu familia? ¿Qué costumbres tienen?
¿Qué miembro(s) influye(n) más en ti?
c. ¿Crees que las costumbres en tu familia han ido
influyendo en tu forma de ser?, ¿cómo?
d. ¿Cómo participas en las actividades de tu familia?
¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Te parece justa
la distribución?, ¿por qué?
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Los vecinos de Carlos son la familia Chura. La mayoría
de ellos tocan en la banda del pueblo. El padre quedó
viudo no hace mucho y vive con sus hijos. Merardo,
el último de ellos, es compañero de Carlos en la
institución educativa y está aprendiendo a tocar el
bombo para integrar la banda. Carlos frecuenta a la
familia de Merardo porque le gusta escucharlos tocar;
en sus visitas, le llama la atención ver al padre cocinar
y dejar todo ordenado. En la casa de Carlos eso lo
hace su abuela y su madre.
Josefa es vecina de María. Su familia es muy grande,
muy conversadora y amiguera. Aunque a veces
discuten, logran llegar a acuerdos para participar
en las actividades del barrio. Incluso, una Navidad,
decidieron hacer una chocolatada para las y los
niños. Todo salió muy bien y, por eso, la repitieron
al siguiente año. Luego se hizo costumbre y otras
familias del vecindario se unieron para participar
y apoyarla. Al cabo de un tiempo, esta iniciativa se
convirtió en una tradición infaltable en el barrio.

Reflexionemos juntos
¿Qué características te parecen positiva
s de estas
familias? ¿Qué características no te pare
cen tan
positivas? ¿Existirá la familia perfecta
?, ¿por qué?

Ficha

2. ¿Cómo influye el entorno en nuestra manera de ser?

¿Cómo influye
mi entorno en mi
forma de ser?
Mi familia y mi institución educativa
En la institución educativa, Carlos tiene un profesor
que ha venido de la ciudad y que se esmera
proponiendo actividades para que las chicas y los
chicos pregunten y participen más.
Pero Carlos y Merardo no suelen intervenir mucho
en clase. Carlos permanece callado porque en su
familia se considera que las niñas y los niños deben
obedecer a las personas adultas sin hacer preguntas.
Lo contrario se juzga como una falta de respeto. Por su parte, en la familia de
Merardo se cree que solo preguntan a las personas adultas las niñas y los niños
que no son tan inteligentes como para captar lo que se les dice a la primera.
El profesor, preocupado, conversó con la madre de Carlos y el padre de Merardo.
Entonces, pudo entender por qué casi no participaban. Con mucha constancia,
poco a poco, el profesor logró que Carlos y Merardo, cada uno a su manera,
expresen sus ideas y compartan con sus compañeros sus inquietudes. Él le ha
pedido a ambos que escriban el discurso de apertura de la fiesta del pueblo para
que Merardo lo lea ese día.

ACTIVIDAD
Individual

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
a. ¿Qué experiencias de tu entorno escolar
consideras que influyen en tu forma de ser?,
¿por qué?
b. ¿Crees que de alguna manera tu forma de
ser influye en tus compañeras, compañeros y
profesores?, ¿cómo?

Reflexionemos juntos
¿Qué hubiera podido
pasar si el profesor
no descubría por qué
Carlos y Merardo no
participaban mucho
en clase?

¿SABÍAS QUE...?
El día del logro
es una
opor t unidad pa
ra presentar y
celebrar los av
ance s y logros
de apre ndizaje
de las y los
es t udia nt es de
las di fere nt es
ins tit ucio ne s ed
uc at iva s pública
s
del país ante las
madre s y
padres de fam
ilia y comunid
ad.
Su lema es: “t od
as y todos
podemos apre nd
er, nadi e se
queda at rás”.
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¿Y qué pasó
con María?
En la institución educativa de María, algunas de sus
compañeras y compañeros estuvieron jugando con
una pelota dentro del aula y al lanzarla rompieron el
vidrio de una de las ventanas.
María y un grupo de su clase saben quién lo hizo, pero ella no está segura de si
debe decirlo, pues es nueva en la institución educativa y ha notado que la miran
un poco raro.
La directora advirtió a toda la clase que, si la persona responsable no aparecía,
todo el salón tendría que asumir el costo del nuevo vidrio. La profesora piensa
que eso no solucionará el problema, así que decidió realizar una asamblea de
convivencia para conversar con sus estudiantes. Las chicas y los chicos fueron
contando de a pocos lo que ocurrió. María sintió apoyo en su profesora y participó
en la asamblea. Paulatinamente, se fue ganando la confianza de sus compañeras
y compañeros y llegó a ser elegida delegada del aula.

Reflexionemos juntos
¿Qué hubiera pasado si
la profesora de María no
realizaba la asamblea?
¿De qué otra forma
María se podría haber
integrado en su aula?

ACTIVIDAD

La ins t it ución ed
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a profesora s, prof
un gr up o, junto
esore s y direc tore
s, co n quien es co
el propósi to de ap
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nos mut uame nt e
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imos. Nos brinda
del
una op or t unidad
co nvivir, de sar ro
para apre nd er a
llar nues t ra s habil
idade s y co no cer
más sobre diver sos
asp ec tos de la vid
a en sociedad.
Toda s y todos te
nemos derech o de
ir a la ins t it ución
opinar y par t ici
educ at iva, de
par en ella hacie
ndo cumplir su fu
en much as ins t it
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. Por ejemplo,
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Individual

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
a. ¿Qué opinas sobre la idea de obedecer a las personas adultas sin hacer preguntas?
b. ¿Cómo hubieras actuado tú en lugar de María respecto al vidrio roto?, ¿por qué?
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Mi familia, mi institución educativa
y mi comunidad
Llegó el día de la fiesta del pueblo. Merardo leyó el
discurso de apertura que había preparado Carlos y
su profesor. Todas y todos participaron dentro de sus
posibilidades: los mayordomos ofrecieron la comida,
Carlos y sus tíos prepararon unas alfombras de flores
espectaculares, la banda se alistaba para iniciar su
repertorio. Pero antes, María, que había venido de
la ciudad con su madre y padre, los deleitaría con
sus chistes e historias graciosas. También había
otros números, entre ellos las danzas del pueblo.
Vino también Josefa, su amiga del barrio; le parecía
divertido todo, aunque lo que más le gustó fueron
los fuegos artificiales. La abuela, sentada junto a las
demás señoras del pueblo, observaba que todo esté
en orden y que todos sean atendidos.
Muchas familias, al mudarse a la ciudad, llevan
consigo las costumbres y tradiciones propias de su
pueblo. Para algunas personas, estas costumbres
pueden parecer extrañas, pero son tan valiosas como
las de cualquier otra comunidad; lo importante es
el respeto, la aceptación y solidaridad en nuestras
relaciones con las y los demás.
Si bien los entornos influyen en las personas, también
diversas iniciativas pueden transformarlos. Como
cuando la familia de Josefa estableció la tradición de
la chocolatada en su barrio.
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¿SABÍAS QUE...?
Los pequeños ca
rgadores
del Señor de los
Milagros

Viernes, 14 de
septiembre de
2018

Una de las devo
cio nes más impo
rtantes
del Perú es al
Señor de los M
ila
gr
os. Ha n
pa sado 367 añ
os desde que las
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cuadrillas di er
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ACTIVIDAD
En equipo

1. Dialoguen sobre lo siguiente:
a. ¿Qué actividades realizan en el barrio/pueblo
en el que vives?
b. ¿Crees que las costumbres de tu barrio han
influido en ti o en tus gustos?, ¿de qué manera?
Individual

2. Escribe un breve artículo a partir de las preguntas
de la actividad 1.
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¿Los medios

de comunicación

son parte de nuestro
entorno?
¡Claro que sí! Todo el día entramos en contacto
con ellos: la radio, la televisión y las plataformas
virtuales en Internet ocupan nuestro tiempo y, a
través de ellos, recibimos mensajes que ejercen
influencia en nosotras y nosotros. Además, están
presentes de manera masiva y constante y pueden llegar a generar “tendencias” en el comportamiento y
pensamiento de las personas.
Los medios de comunicación nos brindan mayor acceso a la información en muy poco tiempo y sobre una
gran variedad de temas. Las redes, por su parte, nos ofrecen una mayor posibilidad de relacionarnos con
diversas personas y organizarnos como comunidad.
Sin embargo, a veces, los medios de comunicación pueden generar situaciones claramente negativas. Por
ejemplo:
televisión
en espacios públicos o comerciales de radio o
Mensajes poco claros. Algunas publicidades
ar la
iciosa o incluso falsa. Dado que se quiere llam
pueden brindar información incompleta, preju
eñas
importante puede mostrarse en letras muy pequ
atención de potenciales clientes, la información
net.
Inter
en
información errada, sobre todo
o hasta ser omitida. En otros casos, se difunde

Alientan el consumismo. Esto se puede ver en comerciales de radio o televisión, series, programas
e incluso películas. Los comerciales no siempre muestran productos que necesitamos. Muchas
veces alientan la idea que “necesitamos” productos o debemos desearlos, aunque puedan resultar
innecesarios o dañinos. Algunos programas, series y películas también promocionan formas de ser a
través de sus personajes: estilos de vestirse, de arreglarse o de consumir que propician en nosotras y
nosotros el deseo de parecernos a dichos personajes.

Promueven estereotipos o “etiquetas sociales”.
Algunas imágenes y sonidos propagados por medios
de comunicación pueden etiquetar injustamente
a las personas: se consideran modelos de belleza
específicos, formas de hablar mejores o peores,
se remarcan diferencias entre clases sociales. Esto
puede terminar por justificar comportamientos
discriminatorios.
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Es imp or tante analizar los
mensaje s de los
medios de comuni cación
con act it ud crít ica
y tomar conciencia de los
pat ron es de
compor tamient o que nos
pre sentan.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Escribe un breve texto en el que cuentes alguna experiencia de tu infancia. Incluye el lugar donde
creciste, algunas cosas que aprendiste en tu familia y en la institución educativa, y costumbres de
tu comunidad que consideres que han tenido influencia en ti.
2. Identifica en las rutinas o costumbres de tu familia aquellas acciones que consideras que podrían
ser un aporte a tu comunidad. Luego, escribe un ejemplo.
3. Reconoce en tu institución educativa aquellas acciones que consideres que podrían ser un aporte
a tu comunidad. Describe un ejemplo.
4. Teniendo en cuenta lo trabajado en la ficha, vuelve a responder las siguientes preguntas
de la historia:
a. ¿Crees que las costumbres, los intereses, las habilidades de las personas que viven con María
y Carlos habrán ido influenciando en sus gustos? ¿Qué piensas de sus opiniones sobre aquello
que consideran importante (el estudio, las plantas, las fiestas de pueblo)? ¿Crees que si hubieran
crecido en otro lugar y con otras personas ellos serían distintos?, ¿por qué?
b. ¿Hay alguna relación entre nuestros gustos y el sitio donde vivimos o las actividades que
realizamos en nuestra comunidad? ¿Cómo es esta relación?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué y quiénes
aportan en la
construcción de
mi identidad?

¿Qué características de
mi familia e institución
educativa quisiera hacer
mías?

¿De qué
manera aporto
a lo que
caracteriza a
mi familia?
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FICHA

3

Nuestras emociones
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¿Qué vamos a aprender?
, ya sea que las reconozcamos y las
Todas y todos sentimos emociones
ayudan a relacionarnos con las y
expresemos o no. Las emociones nos
que nos rodea, pueden dirigir nuestra
los demás y a adaptarnos al mundo
relacionan con las experiencias que
conducta hacia algo específico y se
.
vivimos: agradables o desagradables
mos a reconocer las causas y
Con la ayuda de esta ficha, aprendere
ta
nes, su influencia en nuestra conduc
consecuencias de nuestras emocio
e para establecer relaciones
y cómo expresarlas adecuadament
las y los demás.
basadas en el respeto y el diálogo con

Final del campeonato
de fútbol: chicas y chicos
del 1.o A y 1.o B están
alentando a sus equipos.
Va ganando el equipo de
1.o B. Reciben aplausos y
arengas; el equipo de 1.o A va perdiendo
y sus hinchas los ven con enojo y
tristeza. Su impotencia es aún mayor
porque han desperdiciado dos buenas
oportunidades de meter gol.
Rita no deja de alentar al equipo de 1.o A,
aunque esté perdiendo. Alonso, por el
contrario, se queja y les grita: “¡Malos,
mejor váyanse a su casa!”.
Los del 1.o B saltan, aplauden y gritan de
alegría alentando a su equipo.
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De pronto, el equipo que iba perdiendo anota un gol y su
hinchada salta de alegría. Se ha producido el empate.
Rita se emociona tanto que grita “¡GOOOL!”, cerca al oído de
Alonso, quien rápidamente frunce el ceño, colérico. Alonso
estaba a punto de contestarle algo a Rita, pero de pronto se
dio media vuelta y se fue sin decir nada.
Luego del empate, las chicas y los chicos del 1.o B empiezan a
preocuparse por la posibilidad de que gane el otro equipo.
Esta historia continuará…

titud de Rita
¿Qué opinas de la ac
con Alonso?
cionado en el
¿Cómo habrías reac
ué emoción
lugar de Alonso? ¿Q
sintiendo?
crees que él estaba
/o, ¿cambiaste
Estando emocionada
ntir otra
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e?
emoción?, ¿cómo fu
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APRENDEMOS

Reflexiona con
tus compañeras y las
compañeros sobre s:
siguientes pregunta

iones?
¿Qué son las emoc
o?
zc
¿Cómo las recono

¿Cómo reconocemos
nuestras emociones?
Son muchas las emociones que vivimos diariamente; ellas están presentes, con
mayor o menor intensidad, en nuestras relaciones con las y los demás: con nuestra
familia, compañeras y los compañeros, profesoras y los profesores, amistades del
barrio. Nos acompañan a lo largo del día. Aunque no todas puedan resultarnos
agradables en determinados momentos, el reconocerlas, aceptarlas y hablar de
cómo nos sentimos con ellas nos ayudará a pensar, encontrar ayuda en las y los
demás y actuar de la manera más adecuada.
Las emociones son reacciones espontáneas que se presentan cuando enfrentamos
una determinada situación que las estimula, y varían de persona a persona,
incluso ante un mismo estímulo. Por ejemplo, ante el gol que metió el equipo
de 1.o A, Rita gritó eufórica, mientras que otras personas solo se alegraron y uno
de sus compañeros se puso nostálgico al recordar un gol que hizo su hermano
cuando vivían en Ucayali.
Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacciones ante
algún evento o acontecimiento.
Son temporales, breves.
Pueden ser moderadas o intensas.
Dependen de lo que es importante para nosotras o nosotros.

¿Cómo podemos reconocer las emociones?
Están acompañadas por reacciones fisiológicas: por ejemplo, sudoración,
sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, cambios en el ritmo
cardiaco y respiratorio, presión sanguínea, tensión muscular, entre otros.
También están acompañadas de expresiones faciales como la sonrisa, el
llanto, el ceño fruncido, además de otras características del lenguaje corporal:
forma de mover las manos, de caminar, postura de los hombros, etc.
Están acompañadas de pensamientos que hacen un juicio de la realidad
a partir de lo que se está sintiendo. Por ejemplo, “ahora sí vamos a ganar”,
“me tocó el peor equipo”, “qué buena amiga es Rosa”, “este sitio me parece
tenebroso”, “qué mala suerte tengo siempre”, etc.
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La experiencia de emocionarse es personal
Al igual que en la situación inicial, dos o más personas
pueden sentir distintas emociones sobre un mismo
hecho porque…
tienen diversas
expectativas:
“Vamos, chicos,
vamos por el
empate”.

tienen distinta forma
de responder ante
las situaciones:
“¡Malos, mejor
váyanse a su casa!”.

Asimismo, pueden existir otras formas de responder
ante una misma emoción; es decir, dos personas
que sienten alegría o cólera pueden demostrarla
de diferente modo. Eso dependerá de su forma de
expresarse y de relacionarse con las y los demás, pero
también será resultado de su aprendizaje y manejo
emocional.

¡Volvamos a la historia!
Ya en casa, Alonso cuenta cómo fue el partido y que
lo pasó mal, incluso que estuvo a punto de tener
una mala reacción con Rita, pero que prefirió irse. Su
hermano mayor lo felicita por eso. Alonso se siente
escuchado y se reafirma en que hizo bien en irse
antes de seguir con el enfado.
Lino, un amigo de Alonso, proveniente de Apurímac, es
un poco renegón y se siente a menudo molesto con su
papá, porque cree que este no lo comprende. A Lino le
gustaría decir lo que piensa, pero decide no hacerlo.

3. Nuestras emociones son importantes

San M
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ACTIVIDAD
Individual

Reflexiona y responde las siguientes preguntas en
tu cuaderno:
a. ¿Qué opinas de las reacciones de Alonso y
Lino? ¿Por qué crees que cada uno reaccionó
como lo hizo?
b. ¿Cómo hubieras reaccionado tú?

Cada
cierto
tiempo,
ante cualquier situación
inesperada, Lino explota
y reacciona mal. Cuando
vio a Alonso irse, se
sorprendió. Se preguntó
si él sería capaz de actuar
de un modo parecido.
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Conozcamos más nuestras emociones
Las emociones pueden ser primarias, secundarias y sociales. A su vez, también pueden ser positivas (agradables),
negativas (desagradables) o neutras.
Las emociones primarias son innatas, naturales y automáticas. Nos ayudan a evitar el peligro, a tomar decisiones,
a reaccionar inmediatamente frente a una amenaza, así como a comprender a las y los demás. Están presentes en
todas las personas y culturas y se reconocen en la expresión facial: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa y asco.

RESPUESTA CORPORAL Y UTILIDAD

EMOCIONES PRIMARIAS
1. Tristeza

2. Asco

3. Sorpresa

4. Alegría

5. Miedo

6. Cólera

Las emociones
ser primarias,
en
ed
pu
.
secundarias o sociales

Si aprendemos a
reconocer nuestras
emociones, será más fácil
aprender a manejarlas
para nuestro bienestar.
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entusiasmo
a. Los latidos del corazón y la presión arterial se elevan. Disminuye la energía y el
seguro.
lugar
un
en
os
refugiam
nos
general,
lo
para todo tipo de actividades y, por

del corazón
b. Los músculos se tensan, se contiene la respiración, la piel suda y los latidos
dañinos
olores
u
estado
mal
en
s
se elevan. Hay una reacción de rechazo ante alimento
para el organismo.
imiento
c. Las cejas se levantan y se arquean. Se reúne más información sobre un acontec
ta.
respues
y
análisis
de
d
velocida
su
ando
inesperado, aument

. Aumenta
d. Se levantan las comisuras de los labios, los pómulos y párpados se contraen
s
positiva
s
el sentimiento de goce y placer y, por consiguiente, se generan actitude
hacia una misma o uno mismo y hacia otras personas.
e. Se acelera el corazón, la sangre se dirige hacia los músculos y, por eso, el rostro
palidece. Se produce un efecto de inmovilidad. Nos ayuda a tener respuestas de
escape y de evitar el peligro.
f.

La sangre se dirige hacia las manos para golpear y aumenta el ritmo cardiaco y
de
hormonal (adrenalina). Aumenta la movilización de la energía en las respuestas
rostro.
el
en
calor
produce
Se
o.
autodefensa hacia algo peligros

Las emociones secundarias derivan de las primarias. Por ejemplo, el entusiasmo, el
placer y la diversión son matices o variantes de la alegría, que es la emoción primaria.
Del miedo provienen la angustia, la preocupación, el horror y el nerviosismo. Y de la
tristeza, se derivan la pena, la soledad, el pesimismo, etc.
Las emociones sociales son llamadas así porque, para manifestarse, requieren de
la presencia de otra persona. Son ejemplos de este tipo de emoción la vergüenza, los
celos, la indignación, la simpatía o la admiración.
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ES

ACTIVIDAD
Individual

qué?
1. ¿Crees que es fácil reconocer nuestras emociones?, ¿por
demás?, ¿por qué?
los
en
2. ¿Crees que es importante reconocer las emociones
En equip o

es de sus

stas respetando las intervencion
3. En equipos de cuatro integrantes comenten sus respue
compañeras y compañeros.
En pare s

observen personas expresando diversas emociones.
4. Traigan fotos o recortes de diarios y revistas donde se
faciales de las personas en las fotos? Nombren las
5. ¿Pueden reconocer las emociones viendo las expresiones
emociones que reconocen y cómo las identificaron.
en ti emociones (ira, miedo, alegría, entre otras) y
6. Identifica situaciones en la escuela que hayan provocado
cuencias tuvieron en tu conducta y tus relaciones
señala cómo las identificaste, cómo te sentiste y qué conse
con las y los demás.

Mient ras mejor conozcamos nues t ras emociones, mejor podremos comprenderlas y
encont rar la forma de expresarlas y manejarlas adecuadamente. Aunque a veces
nos resulte difícil aceptar lo que sent imos, es mejor enfrentarnos a ello y t ratar de
entender por qué nos sent imos de esa manera. No exis ten emociones buenas o malas,
pero sí formas adecuadas e inadecuadas de expresarlas. Comprender las emociones nos
ayudará a expresarlas de forma apropiada.

Emociones y sentimientos, ¿cuál es la diferencia?
Acabamos de ver cómo las emociones constituyen estados afectivos breves, que
se originan de manera automática e inconsciente ante diversos estímulos y que
van acompañadas de reacciones fisiológicas y pensamientos.
Los sentimientos, en cambio, se refieren a estados afectivos de larga duración
que se viven internamente y en cuyo origen intervienen los pensamientos. Por
ejemplo, cuando una persona cercana nos hace un regalo, al comienzo sentimos
la emoción de la sorpresa y, si nos gusta, la emoción de la alegría. Cuando pasa el
momento de la emoción, pensamos: “¿Cómo sabía que era eso lo que me gustaba?
Esa persona ha estado atenta y quiere verme feliz”. Después de una interpretación
y reflexión, ese afecto traerá sentimientos de gratitud, cariño o reciprocidad que
persistirán algún tiempo cuando pensemos en esa persona, aunque no la veamos.

ACTIVIDAD
Individual

Elabora un relato
corto de una
situación en la
que te hayas
emocionado por un
regalo que te dio un
familiar. Reconoce
cuáles fueron tus
emociones y tus
sentimientos.
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¿Cómo expresar adecuadamente
nuestras emociones?
1

2

En un salón de clase, Julia
estaba fastidiando con un apodo
a Rosana. Esta se molestó tanto
que cogió su lápiz y se lo tiró
a la cara. Todo fue tan rápido
que Julia no llegó a reaccionar
y la punta del lápiz casi le cayó
en el ojo, lo que habría podido
causarle un daño irreparable.

Reflexionemos juntos

ones?

¿Qué harías tú en estas situaci

¿SABÍAS QUE...?
El aut oco ntrol es la cap
acidad
que tenemos para no
perder el
control de nue s tra s em
ocione s
en sit uaciones de males
tar,
malentendidos o tensión
.

Un amigo no me
escogió en su grupo
y me molesté con él,
pero no le dije nada.
Al día siguiente, no
le hablé; le conté
a otro amigo y
juntos lo estuvimos
criticando. Me pasé
mucho tiempo
molesta y sin
hablarle.

Las reacciones emocionales son acciones inmediatas
con las que respondemos ante determinadas
situaciones o comportamientos. Su carácter breve e
intenso impide, muchas veces, que estén basadas en
una reflexión o que podamos evitarlas a tiempo.
Si vivimos situaciones difíciles que nos causan muchas
emociones que no logramos expresar, esto puede
afectar nuestro ánimo y bienestar general. Por ello, es
importante expresar lo que sentimos, aunque a veces
nos resulte difícil, considerando siempre la manera
y el momento para hacerlo. Cuando no lo hacemos,
la emoción se mantiene y puede enraizarse como
resentimiento.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Identifica las causas y consecuencias de las emociones en los casos presentados. Luego, responde las
siguientes preguntas:
a. ¿Crees que lo que pasó en cada caso repercute en toda el aula?, ¿por qué?
b. ¿Qué le recomendarías a los personajes para evitar este tipo de reacciones?
En equipo

2. Dialoguen acerca de lo siguiente:
Algunas personas creen que hay emociones y reacciones que son exclusivas de las mujeres o de los
hombres. ¿Te parece que esto es verdad? ¿Cuál es tu posición al respecto?, ¿por qué?
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Yo sí puedo controlar
mis emociones
Existen situaciones en la vida en las que resulta difícil controlar nuestras emociones.
Sin embargo, estas constituyen una oportunidad para aprender a mejorar nuestra
capacidad de autocontrol o autorregulación. Si somos constantes y vamos paso a
paso, con calma, podremos hacerlo.
Algunas técnicas para manejar o gestionar emociones son las siguientes:1

Técnica de respiración profunda

1. Inspira
profundamente
mientras
cuentas
mentalmente
hasta cuatro.

2. Mantén la
respiración
mientras
mentalmente
cuentas hasta
cuatro.

3. Suelta el aire
mientras
cuentas
mentalmente
hasta ocho.

Técnica de tiempo fuera
Cuando enfrentemos una situación tensa y nuestro cuerpo, pensamientos y accione
s nos indiquen que estamos
perdiendo el autocontrol, retirémonos un momento del lugar. En ese breve periodo
, busquemos relajarnos. Cuando
notemos que ya ha bajado la tensión, podemos volver para intentar resolver la
situación.

Técnica de autoverbalizaciones

ente, con la intención de frenar nuestros
Las autoverbalizaciones son frases breves o palabras que repetimos mentalm
pensamientos de tensión y controlar nuestras reacciones.
Algunos ejemplos de autoverbalizaciones pueden ser los siguientes:
•

Autoverbalizaciones tranquilizadoras:
tranquilizo y luego lo converso”; “respira y
“Calma”; “no te metas en líos”; “relájate”; “ahora no lo voy a aclarar, mejor me
vete”; “cuenta hasta diez”; “es lógico que esté nervioso”; “respira”.

•

Autoverbalizaciones de control:
esta situación”; “ve con calma y di una
“Soy capaz de controlarme”; “no voy a dejar que esto me domine”; “puedo manejar
cosa cada vez”.

1 María Besada Montenegro. Coordinadora y pedagoga del Centro de Día de Atención al Menor Alborada.
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¿SABÍAS QUE...?
En los años sese nta, el
psicólogo Walter Mische
l llevó a cabo un es t udi
y niños de cuatro año
o con niñas
s en el que se les dejaba
en una habitación con
y se les ofrecía otra com
una
golosina
o rec ompensa si era n
capace s de no comers
la vuelta del exp erime
e
la
pri
mera has ta
ntador, 20 minutos des
pués. Quienes par ticipa
utilizaron difere nte s es
ron
del
es
t udio
trategias y métodos par
a resis tir la tentación
golosina, pero también
de comer la
hubieron niñas y los niñ
os que no fueron cap
la tentación y se comier
ace s de aguant ar
on la golosina en poc os
segundos.
Diez años después, se con
s tató que las difere nci
as emocionales y sociale
habían conseguido rep
s ent re qui ene s
rimir el impulso de com
er
la golosina, respec to a
habían hec ho, era n eno
los que no lo
rmes. Quienes se mos tra
ron me nos impulsivos y
los veinte minutos sin
agu
ant aro n
comerse la golosina pre
sentaban un caráct er
compet ent e, soport aba
soc
ialm
ent e más
n y se reponían mejor
a las fru s tracio nes, era
y seguía n teniendo ma
n
má
s
responsables
yor aut oco ntrol. En cam
bio, qui ene s se mos tra
pre sentaban baja aut oes
ron
má
s impulsivos
tima, era n indecisos, no
toleraban el es trés y
a disc utir y pel ear.
tenían tendencia

Cuarenta años despué
s de los es t udios de Mis
chel, otro es t udio psic
otros (2011), reu nió a
ológico, Casey y
sese nta de las niñas y
los
niños que habían par tic
prueba s. Observaro n que
ipado en aquella s
seguía n dando peores
res ult ados en las prueba
qui ene s de niños no fue
s de aut oco ntrol
ron capace s de resis tir
el impulso y se comier
on la golosina.
Adaptado de: htt ps://bit
.ly/2DO y8uf

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Lee las siguientes situaciones. Reflexiona sobre cada una de ellas. Luego, escribe la respuesta en tu cuaderno.

José ha obtenido bajas calificaciones. Está muy preocupado, no sabe
cómo decírselo a su madre y a su padre; realmente se le ve mal.
María está enojada con Luis porque no le prestó sus apuntes.
Marco está a punto de explotar porque Sebastián no para de molestarlo.
•

¿Qué podrías recomendarles frente a cada situación presentada?

En equipo

2. Compartan sus respuestas.
3. Comenten si alguna de esas situaciones se presentan en su aula. Propongan cómo actuar ante ellas.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Escribe un relato en el que describas una situación en la escuela que propició la aparición en ti de
alguna emoción intensa. Descríbe cómo se manifestó en tu cuerpo y en tus pensamientos. Explica
por qué crees que esa emoción afloró en esa situación, cómo influyó en tu comportamiento y
cómo afectó a las y los demás.
2. Imagina que tu mejor amiga o amigo es una persona que se molesta con facilidad y no se controla,
¿qué podrías hacer o decir para ayudarle a que maneje adecuadamente sus emociones?
3. Supón que conoces a una persona que siempre se mantiene callada, aunque afronte situaciones
que le enfadan. ¿Qué le dirías?, ¿por qué?
4. Plantea acciones concretas a realizar en tu aula para fomentar en todas y todos la autorregulación
de las emociones.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿El desarrollo
de esta ficha
me ayuda a
vivir mejor?
Explica.

¿Siento que me
conozco mejor?,
¿por qué?

Apartir del
desarrollo de
esta ficha, ¿qué
actitudes voy a
incorporar en mi
relación conmigo
mismo y con las y
los demás?
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Mis emociones

Nuestras emociones
son importantes

Aunque siempre hemo
s
tenido emociones, du
rante
la adolescencia es po
sible
que sintamos que a
veces
se vuelven más inten
sas y
difíciles de controlar.

Reconociendo
mis emociones

Cada persona experim
enta
y expresa las emocion
es
de manera distinta,
según
su personalidad y la
importancia que le dé
a cada
elemento de su entor
no.

¿Qué emoción o em

3. Nuestras emociones son importantes

Al comprender nues
tras emociones,
podemos también ap
render formas
de manejarlas mejor
, expresarlas
adecuadamente, ten
er mejores
reacciones y, así, contr
olar nuestras
emociones también
nos ayuda a
conocernos mejor, a
valorarnos y
entender a los demá
s.

ociones creo que me

cuesta más trabajo ma
nejar? ¿Qué estrateg
ias me ayudan a
autorregularme mejor
cuando se presentan
estas emociones?

La adolescencia es un
a etapa maravillosa.
Darnos el tiempo pa
que estamos viviendo
ra reflexionar sobre
y compartirlo con las
lo
y los demás ayudará
a que la vivamos con
entusiasmo y alegría.
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EMPATÍA Y MANEJO
DE CONFLICTOS
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soluciones

anc

avelica

Ficha 6

Areq

al
Enfrentando
una
bullying para
sana
convivencia

rca

Arequ

Me pongo en
tus zapatos

L

4. Me pongo en tus zapatos

Ca j a

Ficha 4

ipa

eto

Ficha

uipa

m a

45

Capítulo

Me pongo

2. Empatía y manejo de conflictos

en tus zapatos

FICHA

4

¿Qué vamos a aprender?
aces de reconocer las
Con la ayuda de esta ficha, seremos cap
s compañeras y compañeros,
emociones y sentimientos de nuestra
manera, lograremos una
buscando ponernos en su lugar. De esta
eto y la igualdad entre
convivencia saludable basada en el resp
aces de proponer acciones
todas y todos. También seremos cap
en apoyo a personas o grupos
colectivas en la institución educativa
en desventaja.

Las dos secciones de 1.o deben decidir dónde irán
de paseo por la Semana de la Juventud. Sus
representantes (Marlene, Isabel, Diego y Alonso, de
1.o A, y Ruth, Silvia, Joaquín y Martín, de 1.o B) se han
reunido para tomar la decisión. Marlene y Martín
dirigen la reunión.
¿Qué les parece
si vamos a
la laguna
Ñahuinpuquio
que está cerca
al colegio?
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No, yo no sé
nadar, ¿por qué
mejor no vamos
Pilcomayo? Hay
unos lugares muy
bonitos que ver.

¿No sabes nadar?
¡Pareces niñita!

¡Mejor vamos a Ingenio y
comemos trucha! Allí todo
es alegría
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Pero en Huancayo
se come más rico
y podremos ver
muchos animales
en el zoológico

¡Ya
!
a
t
s
a
b

¡Oye, para eso nos
quedamos en el
colegio, ja ja ja!

Ahorita vienen los
profes y no hemos
decidido nada

¿Qué quiso decir Diego con
inas al
"pareces niñita"? ¿Qué op
sentido
respecto? ¿Cómo se habrá
se
Joaquín? ¿Cómo crees que
qué?
sintieron las chicas?, ¿por
lugar de
¿Qué hubieras hecho en el
Martín y de Marlene?
y Alonso
¿Por qué crees que Diego
se comportaban así?
itado
¿Crees que podían haber ev
esta situación?, ¿cómo?
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APRENDEMOS

¿Cómo podemos darnos cuenta de nuestras
emociones y las de los demás?
Las emociones están presentes en todos los momentos de nuestra vida, aunque a veces no somos conscientes
de ello. Nuestro estado emocional varía a lo largo del día porque somos sensibles a aquello que nos ocurre
y a las relaciones con las y los demás. Ser conscientes de nuestras emociones requiere prestar atención a
nuestras formas de pensar, a las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo y a nuestras reacciones.

¿Y las emociones de los demás?
En las relaciones interpersonales, es importante prestar atención a lo que piensan y sienten las otras personas,
es decir, poner a trabajar nuestra capacidad para escucharlas, observarlas y tratar de comprenderlas
emocionalmente, intentando ponernos en su lugar. Esta capacidad se llama empatía y facilita nuestra relación
con las y los demás.
La empatía consiste en ponerse en el lugar de otra persona e intentar saber lo que siente, reconocer,
comprender y apreciar sus sentimientos; para ello, nos hacemos capaces de “leer” las señales emocionales.
Del mismo modo, cuando alguien es empático, cuenta con una buena capacidad de escucha, puede interpretar
“pistas” no verbales, sabe cuándo hablar y cuándo no, todo ello le facilita el camino para influir de manera
positiva en las emociones de las y los demás, lo cual beneficia sus relaciones interpersonales.
La empatía requiere, por tanto, prestar atención a la otra persona y también ser consciente de que las y los
demás pueden sentir y pensar de modos similares a los nuestros, pero también diferentes. Tal vez a ti no te
moleste un determinado comentario o broma, pero a otra persona sí puede molestarle. La persona empática
es capaz de darse cuenta cuando un comentario te ha molestado, incluso aunque ella sienta de otra manera.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Escoge un personaje de la historia inicial, imagina
cómo se está sintiendo y escríbele un mensaje
que le ayude a sentirse mejor.
2. Recuerda alguna situación en la que no hayas
sido empático con un compañero o compañera
de aula. Luego, analiza cómo podrías hablar con
él o ella siendo más empático. Redáctalo.
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Ser empática o
empático nos exige
aprender a leer
señales emocionales,
saber escuchar e
interpretar “pistas”
no verbales y,
además, hablar
cuando sea
necesario.

La empatía requiere
que podamos
escuchar, observar e
intentar comprender
emocionalmente
a las y los demás,
tratando de
ponernos
en su lugar.
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ia!
¡Volvamos a la hist or
El tutor y la tutora del 1.O A y 1.O B ingresan y
preguntan a sus estudiantes si ya se pusieron de
acuerdo. Todo el grupo se mira y no atinan a responder.
El profesor Arturo interviene:
“Viendo esas caras, parece que no se han
puesto de acuerdo, ¿qué ha pasado?”.
Marlene no puede más, se siente
impotente, enojada y dice:
La profesora Patricia interviene:
“Sí, profe, no nos hemos puesto de acuerdo. Acá
hay chicos que ofenden y se burlan de nosotras, así
no se puede. Mejor no vamos a ninguna parte”.
El profesor pregunta:

“¿Cuál ha sido esa ofensa?”.

“Yo pregunté si estaban de acuerdo con ir a la
laguna; entonces Joaquín dijo que no sabía nadar
y hubo compañeros que se burlaron diciendo: ‘¿No
sabes nadar?, pareces niñita’. ¡No me parece justo
que se agreda a Joaquín porque no sabe nadar! ¡Y
tampoco que nos ofendan! Como si no existieran
mujeres, jóvenes y mayores, que saben nadar muy
bien…”.

“Creo que todas y todos sabemos que tanto
mujeres como hombres podemos aprender
a nadar igual de bien. Si Joaquín no sabe
nadar, más adelante podrá aprender…
Pero si queremos ser respetados, debemos
empezar por respetarnos. Precisamente por
eso tenemos normas de convivencia en el
aula. Además, es importante erradicar esa
costumbre de usar frases que hacen ver
a las mujeres como si fuéramos débiles o
incapaces; tanto mujeres como hombres
estamos en la misma capacidad de aprender
y hacer de todo”.
Diego y Alonso, que al principio se rieron un
poco, se fueron poniendo serios y un tanto
avergonzados. Pero no dijeron nada.

Las normas de convivencia nos ayudan a establecer relaciones basada
s en el respeto, la igualdad
entre mujeres y hombres, y el diálogo, de manera que podamos convivi
r en armonía, teniendo en
consideración las emociones y sentimientos de las y los demás.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Cómo crees que se siente Marlene por lo que
pasó en el aula?, ¿por qué?
2. Imagina que eres el o la mejor amiga de
Marlene, ¿qué le dirías?
3. ¿Qué le aconsejarías a Diego y Alonso si fueran
tus amigos?
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¿Cuándo demostramos
empatía?
Cuando decimos lo
que pensamos con
delicadeza, cortesía
y en el momento
oportuno, cuidando
de no ser hirientes ni
injustas o injustos.

Cuando sabemos escuchar y comprender
los sentimientos de las demás personas,
sin estar pendientes solo de nosotras
mismas y nosotros mismos y de
nuestras propias palabras.

Cuando respetamos
el silencio o el
espacio de otras
personas.

Cuando no mostramos gestos
de aburrimiento, irritación o
cansancio hacia lo que nos
cuentan las y los demás.

Cuando buscamos formas de
comprender a las personas
mayores, y a las niñas y niños,
cuando conversamos
con ellas y ellos.
Cuando
comprendemos qué
es lo que necesita
la otra persona.

¿SABÍAS QUE...?
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Cuando no expresamos
comentarios, bromas ni
chistes que sabemos que
van a molestar o hacer
sentir mal a alguna
persona.

Cuando comprendemos
si una persona
necesita estar sola
o no.
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Cuestionemos nuestros

vínculos de amistad

Cuando pensamos que
las y los demás deben
actuar según nuestras
creencias o nuestros
puntos de vista.

Cuando no
valoramos las
opiniones de
las y los demás.

ES

ACTIVIDAD

Cuando juzgamos a
las y los demás
y expresamos
comentarios
hirientes.

Cuando creemos que
nuestros problemas son
los más importantes o
los más urgentes.

El saber escuchar con
atención, el expresarnos
con amabilidad y saber
estar en silencio cuando
es necesario son prácticas
que nos ayudan ser
empáticas o empáticos
con otras personas.

Individual

1. Lee la situación y responde las preguntas:
ir. Su
cupada porque posiblemente no la dejen
Se acerca el día del paseo y Aurora está preo
r solas.
anda
n
porque dice que las mujeres no debe
papá no la deja salir si no va acompañada
ir a
iso para ir. Su mamá y su papá le permiten
Pablo está contento porque ya tiene el perm
reuniones y fiestas sin ningún problema.
si
ar más a su madre con las labores de la casa
Rosa está incómoda porque tendrá que ayud
quiere obtener el permiso.
eligieron, pues dice que es para niñas.
Hugo está un poco molesto con el lugar que

a. ¿Qué opinas de las emociones y sentimientos de cada personaje? ¿Por qué suceden situaciones
como estas?
b. ¿Qué podrías hacer o decir para demostrar empatía con Aurora?
c. ¿Por qué crees que Hugo tiene esta reacción? ¿Qué le podrías decir?
En equipo

2. Dialoguen sobre sus respuestas.
3. Conversen sobre situaciones parecidas que les hayan ocurrido:
¿Cómo se sintieron? ¿Qué podemos hacer para promover la empatía entre las y los estudiantes?
4. Acuerden tres compromisos para desarrollar la empatía, el cuidado por los sentimientos de las y los
demás, y promover el relacionarse con equidad en el aula.
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Te veo preocupado;
espero que no sea algo
complicado. Si deseas
hablar, te escucho.

¿Por qué es importante la
empatía?
La empatía es fundamental para fomentar una
actitud más humana y comprensiva, y para facilitar
las buenas relaciones entre las personas.
Las personas empáticas crean situaciones de bienestar
que hacen sentir bien a quienes están a su alrededor. Por
medio de su comunicación verbal y no verbal emiten
mensajes que provocan sensaciones de aprecio y
respeto. Además, son capaces de transmitir emociones
positivas, lo que se traduce en más posibilidades de
obtener colaboración, llegar a un acuerdo favorable o,
incluso, resolver un grave conflicto.

Apre ndemos a

ponernos en el lugar de las y los demás
ción a los mensajes verbales y no verbales que
Comprender a otras personas exige prestar aten
oral.
esas personas envían a través de su lenguaje corp
e lo que sucede; por eso, cuando escuchamos,
Todas y todos tenemos siempre una opinión sobr
oyendo desde nuestra propia manera de ver
caemos en la tentación de juzgar lo que estamos
el mundo.
to
Pensamien
:
co
ti
á
p
m
e
o
n

?
“¿Por qué hizo eso
ch o”.
Yo no lo habría he

rzo de no juzgar y abrirse a la posibilidad de
El escuchar empáticamente supone realizar el esfue
antes de empezar la conversación ya estamos
entender otro punto de vista y aprender algo. Si
que haremos, entonces no tenemos una real
decidiendo cuál va a ser nuestra conclusión o lo
á alcanzar un verdadero entendimiento.
intención de escuchar a la otra persona y no se podr
to
Pensamien
:
co
ti
á
p
em

“Debe haber ocurrido algo para que haga eso.
Le preguntaré cómo se siente”.

La conducta no verbal puede confirmar o enfatizar
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lo que estamos diciendo verbalmente.

Conduc ta s
co
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Expresiones
faciales:
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Respuestas
automáticas:
n
re spiració
agit ación
sonro jos
palid ez

Cualidades
vocales:
volumen

To n o

velo cidad
pausas
sile ncio

t
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a
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ge s tos

ES

ACTIVIDAD

“Yo” tengo “t u” problema
En equipo

1. Formamos equipos de cinco integrantes. Cada
integrante elige uno de los siguientes casos
al azar y explica brevemente como se siente
el personaje:
a. Luis salió desaprobado.
b. Sebastián perdió su cartuchera favorita.
c. Rocío se peleó con su mejor amiga.
d. Juana quisiera ir al paseo, pero no está
segura de que pueda pagar la cuota.
e. Milagros está enferma y no podrá ir al paseo.
En grupo clase

Antes de burlarnos, criticar, conden
ar o juzgar a
alguien, hay que “ponernos en sus
zapatos” para
entender lo que vive, siente y piensa.

“Ponernos en los zapatos de otras
personas” nos
ayuda a no hacerle a las y los demás
lo que no
queremos que nos hagan. También
fortalece los
lazos de amistad, permite que surja
la confianza,
que nos valoremos unos a otros y que
así logremos
una convivencia sana.

2. Reflexionen sobre lo siguiente:
a. ¿Cómo se han sentido al escuchar cada uno
de los casos?
b. ¿En qué casos ha sido más fácil ponerse en
lugar del personaje?, ¿en qué casos ha sido
más difícil?, ¿por qué?
c. ¿Es fácil comprender las emociones de otras
personas?, ¿por qué?
d. ¿Siempre nos sentimos acompañadas o
acompañados cuando nos sucede algo?
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Empatía para solidarizarnos
con las y los demás.
La empatía nos permite entender a las y los demás y de ese entendimiento nace la solidaridad. La empatía
nos permite empezar a comprender las situaciones que viven otras personas, su forma de pensar y actuar
de acuerdo con sus experiencias vividas y sus valores. Por eso, para lograr relaciones sanas, es necesario
ponernos en el lugar de la otra persona y buscar entender su forma de sentir, pensar y actuar.
Fortalecer la empatía crea lazos de entendimiento, una mejor comunicación y un compromiso entre todas
y todos: de allí surge la solidaridad, que nos lleva a actuar en la búsqueda del bien común.

La profesora Arely y
una lección de altura
En Culebramarca (Pasco), la jornada inicia antes de
las cinco de la mañana. Basta un poco de luz para
s
que en las lejanas laderas arranquen los quehacere
de la maestra Arely.
El grupo de escolares aparece en la puerta un par
de minutos antes de las ocho. “Ya, a cambiarse los
zapatos, hagan una fila ordenada”, dice Arely. Siete
o,
pares de zapatitos de lana, todos tejidos a man
sustituyen las botas de plástico con las que niñas
y niños han llegado corriendo desde las alturas de
n
Culebramarca. “Por la distancia, niñas y niños venía
frío
todos los días con sus botitas. Se quejaban por el
durante las clases… Se ha buscado las plantillas y se
ha creado los zapatitos tejidos con la lanita de carnero
[zapatitos abrigadores]”, cuenta Arely.

Las pantuflas de salón, junto con los asientos forrados
s
de lana de carnero, han sido las primeras solucione
que la profesora ha dispuesto para lograr que niñas
en
y niños dejen de pensar en el frío y se concentren
la clase.
son valores que se relacionan
La empatía y la solidaridad
una mejor convivencia. La
entre sí y que hacen posible
er a otras personas, y este
empatía nos permite entend a ser solidarios.
llevar
entendimiento nos puede

Adaptado de: http://bit.ly/2J4jPCy

ACTIVIDAD

Pilar Coll
Torrente

(Fonz, Huesca, 30 de enero de 1929 - Lima 15 de septiembre
de 2012) fue una activista, misionera y abogada española
reconocida por su compromiso en favor de los derechos
humanos y la búsqueda de justicia para miles de detenidos
desaparecidos durante el conflicto armado interno en
el Perú. Ha sido la primera Secretaria Ejecutiva de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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Individual

1. En la noticia, ¿como la profesora demuestra empatía
hacia sus estudiantes?
2. ¿Qué has sentido y pensado al leer la experiencia?
3. ¿Cómo podríamos solidarizarnos con las y los
estudiantes así como con las y los profesores de Pasco?
4. Pilar Coll afirmaba: “La empatía es una manera de
vivir que implica el compromiso con los demás”.
¿Estás de acuerdo?, ¿por qué? Da ejemplos.

4. Me pongo en tus zapatos

Areq

Ficha

uipa

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. ¿Cuál es la importancia de la empatía? ¿De qué forma puede mejorar la convivencia?
2. Escribe una frase o mensaje que forme parte de la campaña “Me pongo en tus zapatos” para
promover la empatía y el buen trato entre mujeres y hombres en tu institución educativa.
3. Piensa en una persona de tu entorno con la que puedas practicar actitudes de empatía. Da
ejemplos de cómo hacerlo.
4. ¿Cómo podemos actuar para que se respeten las emociones y sentimientos de mujeres y
hombres?
5. ¿Qué ideas se te ocurren para apoyar personas o grupos en desventaja que están próximos a tu
colegio o barrio? ¿Cómo se podrían concretar estas ideas?
Volviendo a la historia inicial:
6. ¿Cómo crees que se resolverá la historia? ¿Qué harías tú si pasara esto en tu aula?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿De qué forma el
desarrollo de esta
ficha contribuirá
a fortalecer mi
empatía
y solidaridad?

¿Qué situaciones
ponen en desventaja
a mis compañeras
o compañeros frente
a otros?

¿En qué me
comprometo
a mejorar para
solidarizarme
con las y los
demás?
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FICHA
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¿Qué vamos a aprender?
familia, amigas y amigos del barrio,
Al relacionarnos con las y los demás —sea con la
ral, con cualquier grupo social—,
compañeras y compañeros del colegio y, en gene
pensamos y actuamos, muchas veces,
pueden surgir desacuerdos porque las personas
de manera diferente frente a una misma situación.
consisten los conflictos, cuáles pueden
A lo largo de esta ficha, comprenderemos en qué
. También analizaremos la
ser sus causas y qué acciones proponer frente ellos
mejor y
importancia de la comunicación para entendernos
aportar a una convivencia democrática.

¡Chicos, como saben
nuestro colegio cumple 25 años!
Nos gustaría que propongan cómo
celebrar la fecha central y una o dos
actividades previas.

Directora,
hemos pensado que para
empezar podemos organizar
un campeonato deportivo.
¡Podríamos coordinar
con nuestras familias,
exalumnas y exalumnos
para que participen!
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Nuestro grupo
puede organizar
un festival
gastronómico
con platos típicos
de diferentes
regiones.

¡Podemos ir a un centro
recreacional! Sería fantástico
pasar un día al aire libre.

¡Una fiesta ocasionará muchos gastos: grupo
musical, decoración, comida, bebidas, etc.

la principal
¿Cuál crees que es
¿Por qué no
causa del conflicto?
uerdo?
logran ponerse de ac
s que
¿Qué emociones nota
e las y los
están surgiendo entr
s secciones?
estudiantes de las do
e en una
¿Alguna vez estuvist
? ¿Cómo te
situación semejante
sentiste?
manera de
¿Cuál será la mejor
licto?
solucionar este conf

5. Frente a los conflictos, aportamos soluciones

o

Ficha

r

et

Bien, y ¿ya han decidido qué van a
proponer como actividad central?

Lo

¡No, mejor
hacemos una
fiesta!

A un paseo no van a poder asistir
todo el salón ni tampoco las familias,
exalumnas y exalumnos.

O
TO
CT
LIIC
FL
NF
ON
CO
C

DIÁLO GO
CONV IV
E N CIA
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¿Qué es un conflicto?
¿Cómo y por qué surgen?

APRENDEMOS

Si analizamos la situación presentada al inicio de la ficha, podemos observar que
ambos grupos quieren decidir, por su cuenta, qué actividad central escoger para
celebrar el aniversario del colegio. Cada sección cree que su propuesta es la mejor.
Es decir, hay dos grupos de estudiantes que están enfrentados por intereses o
necesidades diferentes y esto hace que no lleguen a un acuerdo.

Es importante
aprender a expresar
adecuadamente
nuestras emociones
y a encontrar límites
saludables cuando
sintamos que nos
afecta la actitud de
otra persona. Así,
podremos evitar
conflictos y convivir
en armonía con
las y los demás.

A esto se le conoce como conflicto; este surge cuando dos o más personas piensan y
sienten que sus deseos, intereses o necesidades son opuestos o contrarios.
Cuando interactuamos con otras personas, es normal que, en algún momento, surja
un conflicto, ya que pueden presentarse algunos desacuerdos o distintas maneras
de pensar frente a una misma situación. Lo importante es aprovechar esa situación
de conflicto como una oportunidad para aprender a construir juntos, mediante el
diálogo, una solución con la que ambas partes se sientan beneficiadas.
El objetivo, entonces, no es quedarnos en el conflicto y en las emociones que este
genera, sino buscar alternativas

ES

ACTIVIDAD

¡Paseo!

¡Kermés!

En equipo

1. Observen los
siguientes conflictos
y reflexionen sobre la
imagen 1.

1

2

a. ¿Qué piensas del conflicto entre compañeras y compañeros? ¿Qué manera crees que hay para resolver
el conflicto? ¿Qué harías tú en esa situación?
b. ¿Qué norma de convivencia será importante cumplir en este caso?
2. Escriban un texto de lo que le dirían a su compañera o compañero sobre cómo manejar este conflicto.
En grupo clase

3. Reflexionen con su profesora o profesor sobre la imagen 2.
a. ¿Cuál crees que es la razón principal de que se haya generado este conflicto?
b. ¿Qué consecuencias puede traer este conflicto en la institución educativa?
c. ¿Existirán normas de convivencia en la institución educativa? ¿Ayudaría tenerlas? ¿Cómo es en tu caso?
d. ¿Qué crees que es lo más importante para resolver un conflicto?
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Lo

Reconocemos los elementos
de un conflicto
Personas

Para entender un conflicto
en toda su magnitud, es
necesario analizar sus
tres elementos: personas,
proceso y problema.

Conflicto
Proceso

Problema

Elementos relativos a las personas
Para determinar la dimensión del conflicto, así como la sensación o percepción que cada persona tiene de
este, es importante responder las siguientes preguntas: ¿quién o quiénes participan directa o indirectamente?
¿Cuáles son las relaciones de autoridad o influencia entre quienes lo protagonizan? ¿Cómo perciben el
problema y cómo lo describen? ¿Cómo les afecta? ¿Cuáles son sus emociones y sentimientos? ¿Qué intensidad
alcanzan? ¿Qué soluciones sugieren? ¿Qué necesidades e intereses representan? ¿Cómo se puede replantear
la situación para mejorar la relación?
Presentamos algunos ejemplos de preguntas y respuestas que te ayudarán a reflexionar sobre la historia inicial:

¿Quiénes son las y los protagonistas?
En la situación presentada al inicio de la ficha,
serían los alumnos de 1.o A y 1.o B.
¿Qué relación de autoridad o influencia hay entre las
y los protagonistas? ¿Hay igualdad o desigualdad?
En este caso hay igualdad porque todo
el grupo es de estudiantes

r

et

Ficha

¿Cuál es la percepción del problema?

Hay un desacuerdo sobre lo que se
hará para el aniversario. Ambos grupos
perciben que tienen derecho sobre la
decisión de la celebración y que no se
tienen en cuenta sus propuestas.
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Es import ante

recordar que...

1.

Los conflictos son normales entre las personas, por lo que no deben interpretarse
como algo negativo en sí mismo.
De hecho, el conflicto puede tener aspectos positivos:
Nos da la oportunidad de escuchar otros puntos de vista
y cuestionar lo que pensamos.

MÁS

INFORMACIÓN

Evita que nos quedemos pasivas o pasivos y
estimula el interés y la curiosidad.

Conflictos-No pierdas
la perspectiva
Ingresa a
la siguiente página:
http://bit.ly/2OEoxNk

ra individual como en grupo.
Ayuda a mejorar nuestra forma de actuar, tanto de mane
Es la raíz del cambio personal y social.

Video sobre conflictos
“El puente”
Ingresa a
la siguiente página:
http://bit.ly/2CAdopI

Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a
los problemas, a conocernos y a relacionarnos mejor.

2.

Podemos reconocer un conflicto por sus elementos visibles: lenguaje verbal
y no verbal, acciones y comportamientos; y por sus elementos no visibles:
pensamientos, sentimientos, valores, necesidades, etc.
Victoria Gateiz. Resolución Pacífica de Conflictos. Recuperado de: http://bit.ly/2AmSp8d

Elementos relativos al proceso
El proceso es el modo en el que el
conflicto se desarrolla y la forma en que
las personas tratan de resolverlo, ya sea
para bien o para mal. En este aspecto,
la comunicación tiene gran importancia
pues, si no logran escucharse de manera
activa y comprenderse, pueden caer en malos entendidos y la relación entre las personas suele deteriorarse.
Por lo tanto, analizar el proceso es prioritario para abordar el conflicto de la mejor manera, ya que así
entendemos cómo comenzó el problema, qué situaciones se fueron dando, qué tipo de estrategias se han
abordado hasta ahora para resolverlo.
Si el conflicto se aborda de forma adecuada, es decir, con una comunicación abierta y fluida y fomentando
una relación de confianza y respeto, podremos aportar a una mejor convivencia.
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Lo

Un conflicto se puede enfrentar usando diferentes estilos:
Estilo

1. Ganar-ganar

2. Transar

3. Ganar-perder

4. Renunciar

Comportamiento

Busca satisfacer los intereses de ambos. “Lo mejor para ti y para mí”.

Busca el equilibrio, la satisfacción de los intereses de ambos
“que ambas partes ganemos algo”.

Busca satisfacer sus intereses, sin tomar en cuenta a la otra parte.

Acepta la solución que no le favorece a ninguna de las partes.
“Ni para ti ni para mí”.

5. Huir o retrasar

Huye del problema y no lo enfrenta. El conflicto no se
resuelve, los intereses no se satisfacen.

ACTIVIDAD
Individual

Ponte en lugar de las y los estudiantes de la situación
presentada al inicio de la ficha y dialoguen:
o percepción que
Conocer la sensación
ante un conflicto,
cada persona tiene
proceso en que se
así como entender el
itirá abordarlo de la
desarrolla, nos perm
mejor manera.

r

et

Ficha

a. ¿Qué estilo te parece que están adoptando los
grupos A y B para abordar el conflicto? ¿Será el
más adecuado?, ¿por qué?
b. ¿Qué opciones de solución podría haber?
c. Y en tu institución educativa, ¿qué tipo de conflictos
has observado? ¿Cómo han sido solucionados?
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Elementos relativos al problema

Un caso para re flexi onar…

s?
¿Todos para uno y uno para todo

equipo
Ramiro, Ana y Sergio forman un
la
dejó
que
jo
raba
t
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para desarroll
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s
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.
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r
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Serg
jo.
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t
avanzar con el
por
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s
vece
a
o
s
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tard e a las reun
de fút bol.
es tar ent rena ndo con el equipo

con
Ramiro y Ana es tán muy mole s tos
ha
se
no
Sergio, porque sient en que
es ta tarea;
comprom et ido lo suficient e con
del grup o.
rlo
saca
por lo tant o, han deci dido
unic an
com
le
n,
El día anterior a la expo sició
con
ta
s
mole
a Sergio su deci sión y él se
regará
ella y él, y les dice que no les ent
nde.
espo
corr
le
la par te del material que
s
ncia
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y
s
Les expli ca que sus tardanza
oró
colab
sí
él
no fueron cont inua s, y que
Ahora se
en la medida de sus posibilidades.
s no
erzo
esfu
ven perjudic ados, todo s sus
sus
ente
ram
serán recompe nsados y segu
s.
tada
calif icaci ones se verán afec

Las personas directamente implicadas en un
conflicto muchas veces solo plantean las soluciones
que las favorecen, sin tener en cuenta ni escuchar las
preocupaciones y razones de otras personas. Para
buscar la mejor solución, debemos asegurarnos de
que queden claras las verdaderas preocupaciones
y las necesidades de todas las partes involucradas.
A veces, nuestros sentimientos y necesidades de
fondo pueden mezclarse con los hechos ocurridos,
confundiendo todo y, de esta manera, podemos
quedarnos solo en el conflicto y en las emociones
que este genera, sin buscar una resolución exitosa.
Tomado de: https://bit.ly/2uEtM2J

Por lo tanto, para analizar el problema es fundamental
descubrir el meollo del conflicto, esto es:
Lo que le preocupa a cada quién y qué propone
para resolverlo.
Por qué les interesa esa solución, cuál podría ser
su interés o necesidad oculta.
Cuáles son las necesidades mínimas con las que
podría conformarse cada una de las partes si se
logra negociar.

Para buscar la mejor so
lución, debemos
asegurarnos de que qu
eden claras las
verdaderas preocupacion
es y las necesidades
de todas las partes involu
cradas.

ACTIVIDAD
En equipo

Formen equipos de cuatro a seis estudiantes y analicen el caso “¿Todos para uno y uno para todos?”.
a. Reconozcan cuáles son los elementos del conflicto. Anótenlos en un cuadro y compartan la información
con los otros equipos.
b. ¿Alguna vez han estado en una situación similar? ¿Cómo la resolvieron?
c. ¿Qué podrían hacer las y los protagonistas para resolver este conflicto?
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Lo

comunes en la escuela

Los conflictos son muy comunes en la escuela y pueden surgir por diferentes causas:

1.

Porque las personas
tienen diferentes valores y
creencias frente a un hecho.

Por ejemplo, la profesora Rosa piensa que para que las y
los estudiantes cumplan con sus tareas es mejor dialogar y
explicarles la importancia de sus responsabilidades. El papá
de Héctor siente que la profesora debería reñir a su hijo
cuando no cumple con sus tareas. En muchas oportunidades,
no se han puesto de acuerdo sobre este tema.

3.

2.

Porque las personas involucradas en
el conflicto pueden tener diferentes
perspectivas sobre un problema,
percibirlo de manera diferente.

Por ejemplo, María acusó públicamente a Virginia porque
piensa que le ha robado su lonchera. Virginia le explica que
ella solo recogió la lonchera porque se había caído de su
mochila y que luego se la llevó al recreo. María expresa de
manera enérgica que Virginia siempre está justificando su
conducta sospechosa y que no quiere creerle una vez más.

Porque las personas o grupos involucrados
perciben que se está frustrando la
satisfacción de sus necesidades e intereses.

Un grupo de estudiantes de la promoción
quiere donar parte de su dinero para organizar
una obra de teatro en su colegio y otro grupo
quiere donarlo a un orfanato.

ACTIVIDAD
4.
Porque en las
relaciones
interpersonales
puede haber una
mala comunicación
y las personas no
se entienden.

r
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Ficha

En pares

¿Qué alternativas de solución propondrían para los
ejemplos de conflicto mencionados?
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Formas de llegar a la resolución de un conflicto
Para llegar a la resolución de un conflicto es necesario que nos detengamos a pensar primero en algunos
puntos importantes.
Por ejemplo:

¿Sabes qué son las habilidades sociales y de comunicación?, ¿para qué sirven?

¿Influyen nuestras percepciones o nuestra forma de pensar
cuando nos encontramos frente a un conflicto?, ¿por qué?

¿Influyen nuestras emociones para poder actuar frente
a un conflicto?, ¿por qué?

Existen diferentes formas de llegar a un acuerdo y, de
esta manera, a la resolución de un conflicto.
Volvamos a la celebración de aniversario del colegio.
Ante todo, el diálogo sería fundamental para que los
grupos A y B puedan ponerse de acuerdo. Seguramente,
ambos grupos de estudiantes están muy enojadas y
enojados, pero a la vez probablemente estén tristes,
porque quizás no alcancen sus objetivos. Entonces, lo
primero sería lograr que las chicas y los chicos expresen
lo que realmente están sintiendo y se escuchen.

El grupo A dice:
Organizar una fiesta no
es lo más conveniente, ya
que se tendría que gastar
en varias cosas y quizás
no todo el salón pueda
participar. Nos entristecería
que no puedan participar
todas y todos.

GLOSARIO

IACIÓN
NEGOC

ll egar
t o para
u n a su n
.
n
Trat ar
solució
uerdo o
a u n ac
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El grupo B dice:
En un paseo no pueden
participar familiares, ni
exalumnas y exalumnos
y sería mucho mejor si
todas y todos pudieran
asistir, porque el colegio
no solo es de nosotros.

Cuando los dos grupos A y B comienzan a dialogar y a
controlar sus emociones, es decir, cuando comienzan
a tratar de escucharse y de entenderse, se da un paso
importantísimo para resolver el conflicto.
Luego del diálogo, la negociación podría ser un
segundo paso para solucionar un conflicto. Una
vez que los dos grupos expusieron sus posiciones y
comenzaron a escucharse, se presentó la oportunidad
para que busquen una salida positiva que beneficie a
todas y todos.

o
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Lo

ES

ACTIVIDAD
En pares

1. Lean y realicen la siguiente actividad:
clase de
has ta que resuelva toda
“El hombre no será sabi o
físic as”.
las
con
de la mente y no
conflic tos con las armas

Werner Braun

“Para resolver conflic tos es impor tante saber callar
la
rabia que queremos expresar y saber expresar los
miedos
que pre ferimo s callar”.

David Fischman
Expresen con sus propias palabras el significado de los pensamientos
presentados. ¿Están de acuerdo o no con ellos?, ¿por qué?
Individual

r

et

Ficha

Cuando ambas partes
inician el diálogo y
comienzan a controlar
sus emociones, tratando
de escucharse y de
entenderse, se da un
paso importantísimo
para resolver el
conflicto.

2. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo se deberían resolver los conflictos?
b. ¿Qué acuerdos se podrían asumir en el aula para facilitar la resolución de conflictos?
3. Presenta un conflicto y señala sus elementos: persona, proceso y problema.
En equipo

4. Realicen las siguientes actividades con el apoyo de su profesora o profesor:
a. Con base en el análisis anterior, establezcan acuerdos sobre los elementos del conflicto entre el 1.o A y 1.o B.
Tomen en cuenta lo siguiente:
Personas: ¿quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? ¿Qué percepción tienen del conflicto y
cómo les afecta?
Proceso: ¿qué ha desencadenado el conflicto? ¿Cómo se está desarrollando la comunicación?
Problema: ¿cuál es la posición de cada parte, según sus intereses y necesidades?
b. ¿Cómo consideran que debería solucionarse el conflicto entre el 1.o A y el 1.o B? Expliquen su respuesta.
Adaptado de: La Guía duIn, 2015 p. 23.

El diálogo y la negociación son dos formas de solucionar un conflicto. Ambas partes deben exponer sus
posiciones y comenzar a escucharse en búsqueda de una salida positiva que beneficie a todas y todos.
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Practicamos la resolución de conflictos
Para resolver conflictos debemos recordar:

Ponerse en
el lugar
de ot ra
persona.

Saber qué
piensa y
cómo se
siente.

Detectar las
necesidades de
las par tes.

Revisar
propues tas
y posibles
soluciones
que resulten
sat isfactorias
para ambas
par tes.

Entender
que no hay
una única
solución.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Formen equipos de tres integrantes y revisen los siguientes casos. Ensayen respuestas en las que se
practique el diálogo y la negociación.
CASO 2
CASO 1
qui ere
Un gru po de es t udi ant es
para
ero
din
su
de
te
par
donar
t ro en su
organizar una obra de tea
ere donarlo
colegio y ot ro gru po qui
a un orfanato.

a. ¿Cuál podría ser la principal dificultad de
cada grupo para considerar la idea del otro?
b. ¿Cómo podría ser el diálogo entre ambos
grupos? ¿Cuáles serían los pasos necesarios?
c. ¿Cómo podrían negociar para llegar a una
solución que satisfaga a todas y todos?

Jorge le está pidiendo prestado su
cuader no a Roberto para copiarse la
tarea de Matemática. Roberto no quiere
prestarle el cuader no y empieza a
pensar qué decirle a Jorge.

a. ¿Qué crees que está pensando y sintiendo
Roberto respecto a Jorge? ¿Qué crees que
pensará y sentirá Jorge al darse cuenta que
Roberto no quiere prestarle su cuaderno?
b. ¿Qué consejo le darías a Roberto? ¿Qué le
dirías a Jorge?
c. ¿Es posible una negociación que deje a
ambos satisfechos? ¿Cómo podría ser?

2. En su institución educativa, ¿hay actividades que se realicen para trabajar la resolución de conflictos y
mejorar la convivencia escolar? Elaboren un listado de ellas.
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Lo

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Lee el siguiente caso y responde:
pres tado un libro de la
Julia e Isabel son primas y viven en la misma casa. Las dos pidieron
el sábado e Isabel el
usó
lo
Julia
bibliotec a el día viernes y debían devolverlo el día lunes.
de la devolución del
olvidado
habían
se
domingo. Cuando llegaron el lunes al colegio, las dos
que ella pague,
Isabel
a
pidió
le
Julia
libro, razón por la cual debían pagar una penalidad.
Isabel no es t uvo
colegio.
al
raerlo
t
por haber sido la últ ima que ut ilizó el libro y que debía
que cada
pensó
y
n
devolució
la
con
de acuerdo, ya que las dos se habían compromet ido
un libro
con
sigue
colegio
el
y
una debería pagar la mitad. Ahora las dos es tán enojadas
menos en su bibliotec a.

a.
b.
c.
d.

¿Esta situación podría considerarse un conflicto?, ¿sí o no?, ¿por qué?
¿Qué opciones de resolución podrías sugerir para esta situación?
¿Alguna vez te ha sucedido una situación similar?, ¿cómo la resolviste?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias si no consiguen llegar a un acuerdo?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿De qué forma
un conflicto
puede mejorar
nuestra
convivencia?

Ante un
conflicto, ¿cómo
procederías?

r

et

Ficha

¿Hay alguna
situación en la
institución
educativa o
en tu casa en
la que crees que
podrás aplicar lo
aprendido?, ¿cuál?
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FICHA
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Enfrentando al bullying
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¿Qué vamos a aprender?
e de nuestros días y
En la institución educativa pasamos gran part
ras y compañeros. Sin embargo,
compartimos buenos momentos con compañe
en un principio, podemos
también pueden ocurrir situaciones difíciles que,
La verdad es que, pueden formar
tomar como burlas o bromas sin importancia.
o violencia.
parte de una situación constante de maltrato
ciones de acoso y/o maltrato
En esta ficha aprenderemos a reconocer situa
mos sus causas y consecuencias
dentro de la institución educativa. Comprendere
de evitarlas y prevenirlas,
y, sobre todo, reconoceremos la importancia
o relaciones
valorando nuestras diferencias y estableciend
basadas en acuerdos y normas
de convivencia.

ros
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m a

Quisiera ser invisible, desaparecer. Muchas
veces me siento
desesperada y tengo ganas de llorar.
Siento que todos están en mi contra. Ya
no quiero ir al
colegio. Algunas veces he conseguido falta
r haciéndole creer
a mi mamá que estoy enferma.
La verdad es que sí quisiera estudiar, pero
cada vez abusan
más de mí. A veces pienso que debería defe
nderme o, al
menos, quejarme con alguien, pero no me
atrevo.
Tengo miedo. Me gustaría que alguien haga
algo. No sé a quién pedir ayuda. ¿Qué
puedo hacer? A lo mejor tú puedes
ayudarme”.

siente Ana?
¿Cómo crees que se
sus
¿Por qué crees que
ñeros la tratan
compañeras y compa
de esa manera?
pañeras y
¿Crees que sus com
cuenta de lo que
compañeros se dan
, ¿por qué?
Ana está sintiendo?
udar a Ana
¿Cómo podríamos ay
ión? ¿Crees
frente a esta situac
Ana nos debe
que lo que le pasa a
importar a todos?
r para
¿Qué podríamos hace
iones
evitar estas situac
ucativa?
en la institución ed

rca

6. Enfrentando al bullying para una convivencia sana

Ca j a

Ficha

G
LYIN G
BBUULLLYIN
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A

DIÁLOGO
DIÁLOGO
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APRENDEMOS

¿Qué es el

bullying?

En las fichas anteriores hemos visto que, ante un conflicto, el objetivo es buscar alternativas que promuevan
una convivencia armoniosa. De esta manera, procuramos evitar situaciones de violencia o maltrato, ya que
estas pueden hacernos sentir inferiores inseguras o inseguros, lo que afecta nuestra identidad.

Pero ¿qué es el bullying?
GLOSARIO

INt ImIDACIóN
L o que se
produc e
cua n do se
cau sa o
infu n d e m
iedo.

Es un tipo de violencia y agresión que se da repetidamente contra alguien
y que se vincula con la intimidación. El bullying ocurre cuando, de manera
intencional, se rechaza, aísla, burla, ridiculiza, amenaza, chantajea o golpea
repetidamente a una compañera o un compañero con la intención de hacerle
daño o aprovecharse de ella o él.
Muchas veces, esta condición de acoso permanece oculta porque quien la sufre
no la denuncia por temor a que las agresoras o agresores tomen represalias.
Los tipos de maltrato o violencia que pueden presentarse en una situación de
bullying son los siguientes:

Social:

Psicológico:
Humillaciones, poner
en ridículo, difundir
rumores, mantener a la
víctima en un estado de
tensión.

Físico:
Golpes, empujones,
patadas, pellizcos,
conductas relacionadas
con romper o ensuciar sus
pertenencias o la ropa.

ES

ACTIVIDAD

Rechazos continuos,
aislamiento, no
permitirle participar y
comunicarse en grupo,
marginar e ignorar sin
ninguna razón aparente;
todo esto hace mucho
daño, ya que a nadie
le agrada quedar fuera
de conversaciones ni
reuniones.

Verbal:
Insultos, amenazas,
apodos, burlas, hablar
mal del otro. Muchas
veces, se piensa que un
apodo es algo gracioso
y no se piensa en la otra
persona.
Recordemos que todas
estas situaciones son
formas de violencia.

Individual

1. Responde las siguientes preguntas.
a. Consideras que Ana está inmersa en una situación
de bullying?, ¿por qué?
b. ¿Estas situaciones pueden suceder en tu escuela?
c. ¿Qué harías si te sucediera algo así?
2. Escribe una carta a Ana sobre lo que puede hacer.
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¡Ojo! Debemos diferenc
iar el bullying de los
conflictos que a veces su
rgen en un grupo
debido a diferentes punto
s de vista y que
ocasionan pequeñas pe
leas o intercambios
en el grupo.

Ficha

6. Enfrentando al bullying para una convivencia sana
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¿Quiénes participan en una
situación de bullying?
¡Veamos la siguiente historia!
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El bullying ocurre cuando, de
ática, uno o más
intencional, continua y sistem
esiva y someten
escolares actúan de forma agr
ero a agresiones
a una compañera o un compañ
enazas, exclusión,
físicas, burlas, maltrato, am
inseguridad o
aprovechándose de su miedo,
conseguir o pedir
dificultades personales para
ayuda, o defenderse.
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ACTIVIDAD
Individual

1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Crees que Ramón se merece lo que le está
pasando?, ¿por qué?
b. ¿Por qué no intervienen las compañeras o
compañeros que no están de acuerdo con
cómo es tratado?
c. ¿Ellas y ellos tienen alguna responsabilidad
en lo que sucede con Ramón?¿Por que?
En grupo clase

2. Dialoguen sobre sus respuestas.
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En toda situación de bullying hay varias personas involucradas. Reflexionemos todos juntos: ¿quiénes serían
los involucrados en la situación de Ramón? ¿Y en la situación de Ana?
En la mayoría de casos de bullying hablamos de una agresora o un agresor o agresores, una víctima y unos
espectadores, todos con ciertas características.
Por lo general, las víctimas sufren mucho porque se guardan sus sentimientos y no cuentan lo que les está pasando.
En ocasiones, no saben qué hacer, lo que puede llevarlos a situaciones límite, como el suicidio. Por estas razones,
se requiere adoptar medidas para prevenir este problema y ayudar a quienes se ven implicados en él.

A)
AGRESOR(
S(AS)
AGRESORE
Muchas veces
pueden haber
vivido u observado
actos de violencia
en su hogar, lo cual
les ha ocasionado
baja autoestima.

VÍ

C T I MA

Suele mostrar inseguridad,
baja autoestima y miedo.

ACTIVIDAD
En equipo

Elaboren conclusiones sobre las siguientes
preguntas:
a. ¿Qué consecuencias puede traer vivir una
situación similar a la de Ana y Ramón?
b. ¿Por qué el grupo no actúa para ayudar a Ramón?
c. ¿Cómo debería actuar la clase frente a una
situación de violencia o maltrato?
d. ¿Qué se puede hacer para que quienes
agreden reflexionen respecto a su
conducta?
e. ¿Por qué las y los estudiantes que no están de
acuerdo con el maltrato no avisan a la profesora o
profesor? ¿Qué opinan de eso?
f. ¿Es mejor seguir la corriente y hacer como que no
pasa nada o que no es nuestro problema?, ¿por qué?
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ESPECTADOR(ES)
Pueden ejercer diversos roles:
Cómplices: amigos del agresor. Proporcionan
ayuda al ejercer el maltrato. Por ejemplo: detienen a
la víctima al momento en que el agresor lleva a cabo
la violencia física o son partícipes de la misma.
Reforzadores/as: alientan e incitan este tipo de
situaciones, aprobando el maltrato mediante sus
burlas o comentarios.
Observadores/as: se mantienen indiferentes a
los hechos y no participan pero al callar y
observar la situación de maltrato la están
tolerando y permitiendo.
Defensores/as: generalmente muestran su apoyo
a la víctima, ya sea ayudándolo o siendo su
confidente, pero no avisan a ningún adulto y, al
callar, también son partícipes de la situación.
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bullying hay varias personas
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y espectadores
Las víctimas sufren mucho, por lo que debemos
adoptar medidas para prevenir este problema y ayudar
a las personas que se vean implicadas en él.
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5:
SM. MADRID, 2008, Relato
contra el acoso escolar.
éis a Silvia?
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Marta Ribe

Reflexionen con su profesora o profesor.
¿Qué harías tú en el lugar de Tania?, ¿por qué? ¿Cuáles
crees que serían las consecuencias de sus decisiones?
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¿Qué podemos hacer para prevenir situaciones de bullying?
Algunas veces nos encontramos en situaciones en las que es difícil tomar una decisión. Sin embargo, en casos
como el de la historia, debemos tener en cuenta que las decisiones que tomemos pueden afectar a todas y
todos, por lo que debemos actuar pensando en el bienestar de las personas y la convivencia sana del grupo.
Las normas de convivencia, acordadas por toda el aula, ayudan a sentir que estamos en un ambiente seguro,
de respeto, igualdad y solidaridad, donde se dan las condiciones necesarias para el aprendizaje y donde lo
más importante es el respeto mutuo, de manera que no se tolere ninguna forma de maltrato.

ucativa, las normas
Y en tu institución ed
n a prevenir
de convivencia ¿ayuda
cia o bullying?
situaciones de violen

Cuando estemos frente a una situación de
violencia, lo mejor es conversar con nuestra
familia, directora, director, profesoras, profesor,
tutoras, tutores o alguien de nuestra confianza,
para que nos puedan ayudar, orientar y acompañar.

Una forma de que podamos sentirnos seguras
y seguros, en un ambiente de respeto, igualdad
y solidaridad, es poniendo en práctica
las normas de convivencia, donde lo más
importante sea el respeto mutuo entre
compañeras y compañeros, de manera que no
se tolere ninguna forma de maltrato.

ACTIVIDAD
Individual

Revisa cada una de las normas de convivencia de tu
aula y de tu institución educativa. Luego anota en
tu cuaderno aquellas que pueden ser mejoradas o
reforzadas para que sean claras y precisas frente a
situaciones de bullying.
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INFORmACIóN
Las siguientes páginas brindan recomendaciones
muy útiles para prevenir el bullying y actuar de
manera acertada frente a estos casos.
www.prevencionciberbullying.com
www.unicef.org/lac/violencia_escolar
www.siseve.pe
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Algunos consejos para actuar frente a un caso de bullying
Recurrir a una persona adulta, tutora, tutor,
profesora o profesor, que pueda orientarnos para
proteger a la persona afectada.
No intentar resolver el problema con más
violencia, pues lo único que se conseguirá
es empeorar la situación

Revisar o plantear normas de convivencia en la
institución educativa, para que haya una relación
de respeto y democracia y, de esta forma, poder
expresar libremente las ideas y opiniones.
Mantener una comunicación fluida con las profesoras, profesores, tutoras o
tutores, para que conozcan nuestros puntos de vista y construyamos, entre todos,
una convivencia favorable y sana.

Organizar plenarias y asambleas en las que
tengamos la oportunidad de expresar acuerdos,
desacuerdos o molestias, y poder así buscar
alternativas de solución positivas para los problemas
que puedan haber.

Es importante que la familia de la persona
afectada esté al tanto de esta situación para
poder apoyarla frente al conflicto emocional
al que se le ha expuesto.

En muchos casos, será necesario que la persona
afectada reciba atención psicológica para que
pueda expresar lo que le está sucediendo. Tengamos
en cuenta que este proceso no es sencillo.

La mejor forma de actuar frente al
bullying es participando en actividades
que ayuden a prevenirlo y, en caso sea
necesario, reportarlo, para poder actuar con
pertinencia y no llegar a casos extremos
como traumas graves y/o suicidios.

ES

ACTIVIDAD

En grupo clase

1. Compartan las sugerencias que anotaron en la
actividad de la página 74.
2. Elaboren un cuadro con acciones concretas
para ser incluidas en las normas de convivencia
del aula y de la institución educativa referidas a
cómo actuar frente al bullying.
3. Presenten sus sugerencias a la directora y al
director y otros miembros de la comunidad
educativa.
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¿Qué es el

ciberbullying?
consejos básicos
contra el ciberbullying

Pide ayuda:
comunícaselo a tus
padres, profesores
o personas de
confianza.

Hoy en día es muy común otra forma de bullying,
que se relaciona con el uso de las tecnologías
de la información y comunicación. Se denomina
ciberbullying.
El ciberbullying es una forma de acoso que utiliza el
chat, correo electrónico, mensajería instantánea,
redes sociales, páginas web o blogs con el propósito
de agredir a otras personas con mensajes violentos,
burlas o cualquier otra forma de intimidación. En la
mayoría de los casos, quien agrede permanece en el
anonimato o engaña sobre su identidad.

Nunca reveles tus
datos personales.
Te sentirás más
protegido(a).

Si te molestan,
bloquea al
responsable y
denuncia ante las
autoridades.

No hagas en la
red lo que no
harías frente
a alguien en
persona.

Cuando te molesten
al usar un servicio en
línea, como Facebook
o Instagram, pide
ayuda a quien
administre la red.

¿SABÍAS QUE...?
aplic ación
El Snap chat es una
ares que se
para teléfonos celul
tografías,
usa para enviar fo
cuale s
dib ujos o videos, los
disposit ivo
“desaparece n” del
s de spués de
de los de sti natario
s. Cuando
uno a die z segundo
uación de
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y luego
hacia una perso na,
n dejar
se autode str uyen “si
evide ncias”.
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ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Alguna vez te han acosado por Internet o has
sido testigo de un caso de ciberbullying? Describe
brevemente la situación.
En grupo clase

2. ¿Cómo creen que se debería actuar para prevenir
situaciones de ciberbullying?
3. ¿A qué personas o autoridad o instituciones puedes
acudir para protegerte frente al ciberbullying?

m a

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. ¿Crees que las normas de convivencia pueden ayudar a evitar situaciones de violencia o
bullying en la institución educativa?, ¿por qué?
2. Escribe dos acciones concretas que pudieran ser parte de las normas de convivencia para
evitar las situaciones de violencia o bullying en tu institución educativa.
Volviendo a la historia del inicio
3. ¿Cómo crees que esté afectando a Ana lo que está viviendo?
4. ¿Cómo podrían sus compañeros y compañeras ayudar a Ana frente a esta situación? ¿Crees
que lo que le pasa a Ana nos debería importar?
5. ¿Qué acciones podemos realizar para evitar situaciones similares en la institución educativa?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué sucede con
las normas de
convivencia
de mi aula?,
¿están
contribuyendo
a una
convivencia sana?

Eres espectador/a
de una situación de
bullying:
¿qué harías?

rca
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Ficha

¿Qué
compromisos
asumes para
actuar frente a
una situación
de bullying?,
¿por qué?
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¿Q ué es el bully
ing?

Son las situaciones de
burla, hostigamiento
o maltrato hacia algun
as personas. Cuando
no somos empáticas
o empáticos, estas
situaciones pueden pa
recernos una broma
graciosa, pero en rea
lidad son sumamente
dañinas para la identi
dad y la autoestima
de las personas.
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¿Cómo se da el
bullying?

Se puede manifestar
de manera verbal,
psicológica y física. Pu
ede producirse en
persona o también de
manera virtual.
Las personas afectada
s suelen sufrir
en silencio y con frecu
encia se sienten
humilladas, injustam
ente maltratadas,
tristes y solas.

Ficha 6.

Enfrentando
el bullying para una
convivencia sana
Una forma de sentirn
os seguras
y seguros, en un ambie
nte de
respeto, igualdad y so
lidaridad,
es poniendo en prácti
ca las
normas de convivenc
ia, donde
lo más importante sea
el
respeto mutuo.

¿Q uiénes part ici
pan?

En estas situaciones,
no
solo participan las víc
timas
y quienes abusan, tam
bién
están las espectadora
sy
los espectadores que,
al no
denunciar lo que ocurr
e, se
convierten en cómplice
s.
Es fundamental actua
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recurrir a las persona
s de
nuestra confianza.
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busco ayuda o no me
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lle a mí? ¿Cómo podrí
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e estas situaciones no
sucedan más?

Las relaciones con las
y los demás son una
gran riqueza en nues
de convivencia adec
tra vida. Adoptar no
uadas y desarrollar
rmas
actitudes empáticas
y consideradas entre
y todos facilitará qu
todas
e las disfrutemos ple
namente.
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CAPÍTULO 3

SexUALidAd
y génerO
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Ficha 8

relaciones
saludables entre
mujeres y hombres

7. ¿Qué entendemos por sexualidad?

Ica

Ficha 9

donos
defendién
del acoso
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¿Qué entendemos por

sexualidad?

7

¿Qué vamos a aprender?
raleza y se manifiesta en todas las
La sexualidad es parte de nuestra natu
de la información que recibimos
etapas de la vida. Sin embargo, mucha
es errónea o inexacta.
acerca de este tema no es clara e incluso
s relacionados con la sexualidad para
En esta ficha analizaremos los aspecto
era
adas en el respeto y el diálogo, de man
ayudarnos a establecer relaciones bas
ello
o
la desigualdad. Tod
que podamos evitar los estereotipos y
a.
san
nos ayudará a vivir una sexualidad

En el patio del colegio, Rommel está con sus amigos Estefan y
Julián. Ellos, de pronto, empiezan a bromear porque saben que le
gusta Xiomara, una compañera de aula.

Oye, pero te estás quedando, yo
hace rato ya le hubiera “caído”.
¡Invítala a salir, pues!

¡Mira Rommel, ahí
está tu “flaquita”.
¡Cállate, que te va
escuchar! Solo es mi amiga.

¡Sí, cómo no, su
“amiga”! ¡Pero si
paran juntitos!
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¿Y tú crees que no lo
intenté? Su hermana no la
deja salir sola, dice que son
las normas de su casa.

Ah, qué mala
suerte! Fijo te
conocen como
eres, pues.

Ficha
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Ica

Conforme avanza la conversación sus amigos no
dejan el tema, Rommel se va avergonzando, suda
y se pone cada vez más nervioso.

Anda a hablar con
ella, nosotros nos
encargamos de sus
compañeras.

Ahora no, hay
mucha gente.

Bueno,
yo...

¡Ah! Quieres estar
solito con ella.
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APrendeMOS

¿SABÍAS QUE...?
Sexo es el conj
unto
de caract eríst
ic as
físic as, biológica
s,
anatómic as y
fisiológic as de
los
seres humanos
,
que los de finen
como hombre
o mujer. El sexo
viene determ
inado
por la natura
leza,
desde el
nacimiento.

ht tps://bit.ly/2n

jHse9

ACTiVidAd
Individual

Reflexiona.
a. ¿Cómo vives tu
sexualidad y cómo se
manifiesta a la edad
que tienes?
b. ¿Cuál es la diferencia
entre sexo y
sexualidad? ¿Por
qué es importante
tener en cuenta esta
diferencia?

¿Qué es la sexualidad?
¿Sexualidad es lo mismo que sexo?
La sexualidad es parte integral del ser humano y se relaciona con todos los
demás aspectos de la persona. A lo largo de nuestra vida, la manera en que nos
relacionamos con las y los demás y los lazos de afecto que establecemos con
ellas y ellos están estrechamente vinculados con nuestra sexualidad.
La sexualidad se expresa a través de los afectos, del deseo, de la identidad, de la
intimidad, del amor, de la reproducción, de la familia, del bienestar, de las relaciones
con otras personas y de los roles que asumimos, tanto mujeres como hombres. Vivir
nuestra sexualidad de manera sana y en armonía nos permite construir relaciones
personales equitativas, respetuosas y libres de violencia.

Un día en el aula…
—Profesor, ¿cómo es eso
de la sexualidad? ¿No es
lo mismo que sexo? —
pregunta una estudiante
de la última fila del salón
de clase.
—Profesor, yo entendí que
nací con un sexo definido
por la naturaleza. Ahora
más bien quiero saber
desde cuándo empieza
mi sexualidad.
—Vamos a conversarlo de
nuevo con todo el salón,
pero les pido seriedad —
respondió el profesor.
Se escucharon varias respuestas afirmativas. Entonces, el profesor preguntó:
—¿Creen que la sexualidad aparece a una edad específica de nuestras vidas?
vida”.
La mayoría de estudiantes responde: “¡No! Se vive a lo largo de toda nuestra
ta?
manifies
se
que
creen
—Así es. ¿Y cómo
de pensar?
—Si se vive a lo largo de nuestra vida, ¿será que se manifiesta en nuestra forma
—Así es… Continúen
—En nuestros sentimientos, creencias y ¡en nuestro aspecto físico!
s y nuestro
—Muy bien —dice el profesor—. También mediante nuestras actitude
el colegio,
en
y
casa
nuestra
comportamiento, a través de los valores que aprendimos en
er que la
reconoc
nte
importa
es
eso
Por
vida.
y todo ello va cambiando durante nuestra
parejas.
entre
sexual
contacto
del
sexualidad va mucho más allá

La sexualidad es un aspecto integral de las personas que se vive a lo largo de la vida,
y que se expresa en cómo pensamos, sentimos y actuamos; en nuestras creencias, en
nuestros valores y en cómo nos relacionamos con otras personas. No tiene que ver solo
con el contacto sexual.
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¿Cuáles son las dimensiones de la
sexualidad?
Como vamos viendo, la sexualidad se vive y se expresa de diversas maneras: a
través de relaciones interpersonales, los pensamientos, los deseos, las creencias,
las actitudes, los valores, las conductas. Ahora presentaremos las dimensiones
que abarca la sexualidad, es decir, los aspectos o facetas que abarca.

dimensión

Comprende los aspectos
relacionados con la anatomía
oy fisiología que permiten la
biológic a
expresión de la sexualidad. Conocer
re
tiv
produc
esta dimensión de la sexualidad es
fundamental para comprender el funcionamiento
de nuestro cuerpo, saber cómo cuidarlo y valorarlo, y
para mantenerlo saludable. Asimismo, nos puede ayudar
para prevenir el embarazo en adolescentes y la adquisición
de infecciones de transmisión sexual que pueden impedir el
desarrollo de una vida plena. Son parte de esta dimensión
los aspectos relacionados con la reproducción humana
que comprenden la actividad sexual coital, los
métodos de planificación familiar, la fertilización,
la gestación, el parto,
entre otros.

dimensión

s

oc

io-afectiva

Se refiere a la capacidad humana de establecer
lazos afectivos con otras personas, en un proceso que
involucra emociones y sentimientos. Esta dimensión
integra factores psicológicos con factores socioculturales
(de la crianza, la familia y la cultura en la que se ha crecido).
El conocimiento de esta dimensión de la sexualidad es
fundamental para comprender la diversidad de expresiones
de la vida afectiva en una sexualidad saludable y plena.
Asimismo, podrá servir para entender la importancia de
construir espacios familiares de convivencia democrática
que favorezcan el ejercicio de los derechos. Esta
dimensión de la sexualidad se expresa a través
de la socialización, las amistades, la ternura,
los sentimientos, los pensamientos, las
emociones, los comportamientos
y las fantasías.
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dimensión

é

ti
co-moral

Comprende la reflexión sobre los valores y las
normas establecidas para nuestra interacción con
las y los demás. Implica el reconocimiento, aceptación
y valoración de las otras personas, así como el desarrollo
del juicio crítico, a fin de poder asumir, en todas nuestras
relaciones, comportamientos que resulten beneficiosos
para nosotras, nosotros y para otras personas. Reflexionar
sobre esta dimensión de la sexualidad es fundamental
para comprender la importancia de asumir nuestra
responsabilidad en las decisiones que tomemos
sobre el ejercicio de la propia sexualidad. Esta
dimensión de la sexualidad se expresa a
través del respeto que cada quien
tiene con sus creencias y
valores.

Nuestra sexualidad
cambia a lo largo de
la vida. Incluye cómo nos
sentimos con las y los
demás y cómo
elegimos expresarnos.

La sexualidad, al ser un aspecto integral de la persona, se vive y se expresa en las
dimensiones que la conforman: la biológico-reproductiva, que tiene que ver con
nuestro cuerpo, cómo funciona, cuidados que necesita para lograr una vida plena
con responsabilidad en el ejercicio de la intimidad coital y reproducción humana;
la socioafectiva, relacionada con las emociones y expresión de los afectos, que se
manifiesta en los vínculos y relaciones que establecemos con otras personas;
y la ético-moral, que tiene que ver con la aceptación y valoración que cada quien tiene
de sí y de otras personas.

ACTiVidAd
En equipo

Recuerden la historia de Rommel y sus amigos. Luego respondan las preguntas.
a. En la historia, ¿se expresa la dimensión biológico-reproductiva de la sexualidad? Explica.
b. ¿Cómo se expresa la dimensión socioafectiva de la sexualidad en la historia? ¿Cómo la manifiesta
cada personaje?
c. ¿Cómo se expresa la dimensión ético-moral de la sexualidad en la historia?
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¡Sexualidad y medios de comunicación!
Constantemente recibimos un bombardeo de
imágenes e información acerca de la sexualidad,
especialmente en la publicidad de productos
orientados a adolescentes.
En periódicos y revistas, radio o televisión, es
inevitable encontrar referencias a la sexualidad
expuestas de diferentes maneras. Algunas personas
abordan el tema con la ayuda de especialistas o
estudios de la materia; otras recurren simplemente
a escándalos, como los segmentos dedicados a
espectáculos, los reality shows o los programas de
concursos con modelos populares, entre quienes
surgen historias románticas con presencia de
conflictos, celos y hostilidad. También están algunos
programas cómicos, que se burlan de situaciones o
roles de las mujeres y de los hombres
Cuando las imágenes, situaciones y comportamientos
que se presentan en estos medios se asumen como
normales, entonces se convierten en estereotipos.

eS

ACTiVidAd
Individual

GLOSARIO

ESt EREOt IpO
Es la imagen o idea
aceptada
comúnme nte por un
gru po o
sociedad, y que res ult
a difícil de
cambiar (Real Academ
ia Española)

mas que
nciones y los progra
Las letras de las ca
s muestran
ón muchas veces no
vemos en la televisi
Debemos
.
sobre la sexualidad
mensajes erróneos
nerar
rque ello puede ge
prestar atención, po
os y a
nducirnos a prejuici
desinformación y co
das.
creencias equivoca

1. Responde las siguientes preguntas:
¿Hay chicos y chicas de tu edad que tratan de parecerse o seguir las formas de comportarse de las y de
los personajes populares de la televisión o programas, en algunos casos, del cine? ¿Qué opinión tienes al
respecto?
En equipo

2. Compartan sus respuestas del ejercicio individual anterior. Usen estas preguntas para orientar la discusión
de grupo:
¿Cuáles son los programas que ustedes ven con más frecuencia?
¿En esos programas hay estereotipos acerca de la sexualidad?, ¿cuáles serían?
¿Te parecen cuestionables o negativos dichos estereotipos?, ¿por qué?
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Analicemos críticamente los mensajes de
sexualidad de los medios de comunicación
Cuando escuchamos canciones y vemos videos,
programas y series para entretenernos, muchas veces
no analizamos los mensajes acerca de la sexualidad
que nos muestran, y esto nos puede conducir
a creencias equivocadas. De esta manera, sin
darnos cuenta, estamos consumiendo y aceptando
estereotipos sobre la sexualidad.

http://bit.ly/2yK7
WNY

qi
http://bit.ly/2yy8u

Necesitamos fortalecer nuestra capacidad de evaluar la veracidad de toda la
información que recibimos, analizándola con una actitud crítica frente a todo
aquello que no respeta el cuerpo, los sentimientos, el valor de las personas, y su
privacidad. También es importante comprender que no todo lo que vemos en la
televisión es real, y que no debemos dar importancia a quienes fingen actitudes o
sentimientos solo para llamar la atención y lograr más audiencia y popularidad.
Cuando las imágenes sobre la sexualidad van más
allá de las imágenes sobre la valoración del cuerpo,
y pasan a promover formas de comportarse de una
forma u otra, entonces nos encontramos con los
estereotipos de género.
http://bit.ly/
2S799Hr
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Muchas veces, las ideas que tenemos de la sexualidad
están llenas de estereotipos de género: esto se debe
a que la sociedad asume que mujeres y hombres
deben comportarse de determinada forma. Por
ejemplo, por muchos años, algunos productos que
se consideraban de consumo masculino, como
automóviles o prendas de vestir, presentaban
imágenes de las mujeres al servicio de las necesidades
de los hombres o como objetos que llamaban la
atención del publico consumidor por muchos años.
Por otro lado, aún ahora se asume que productos de
limpieza o de trabajo doméstico solo son para el uso
de las mujeres. Ello promueve, una manera de pensar
discriminatoria y machista, y no siempre somos
conscientes de ello.

Ficha

7. ¿Qué entendemos por sexualidad?

Ica

¿Qué es género?
El género se refiere a los roles, actitudes,
comportamientos, actividades y atributos que en
un contexto y una epoca determinados considera
apropiados para los hombres; y aquellos que
considera apropiados para las mujeres. Son
aprendidos del medio en el que crecemos y se
desarrollan a través del proceso de socialización.
El género determina qué se espera, qué se valora y qué se permite en una mujer y en un hombre en una
comunidad o sociedad determinada. En la mayoría de sociedades, hay diferencias y desigualdades marcadas
entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades que se les asigna, las actividades que realizan,
en acceso y control de los recursos y las oportunidades que tienen para intervenir en la toma de decisiones.

eS

ACTiVidAd
En equipo

1. Identifiquen programas de televisión, artículos o noticias de periódicos, páginas de Internet, canales de
YouTube, etc., donde se transmitan los siguientes mensajes:
a. Mujeres peleándose y agrediéndose por el amor de un hombre.
b. Infidelidades expuestas y presentadas como una situación emocionante para ver.
c. Información clara, veraz e interesante sobre temas de sexualidad.
d. Presentación del cuerpo femenino como recurso para atraer y tener más público.
e. Idea de que los hombres exitosos se vuelven más “vivos” (tramposos, mentirosos).
f. Exaltación de la apariencia física de mujeres como lo más importante.
g. Idea de que lo más importante es tener una relación de pareja o noviazgo.
Individual

2. A partir del trabajo en equipo, responde la siguiente pregunta: ¿qué opinas acerca de los mensajes que dan la
TV, radio, Internet y las redes sociales acerca de la sexualidad?
Nota: Este análisis ayudará a la reflexión para el panel de discusión.
En grupo clase

3. Realicen un panel de discusión entre ustedes. Organicen dos grupos: uno estará a favor y el otro en contra. Los
temas a tratar serán:
a. El derecho de los medios de comunicación de utilizar estereotipos de género si así lo quieren.
b. El derecho de las personas a no ser estereotipadas y la necesidad de evitar el uso de estereotipos de género
en los medios de comunicación.
4. Terminado el panel, elaboren conclusiones acerca del rol que deberían tener los medios de comunicación
frente a los mensajes que se emiten sobre la sexualidad.
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influencia positiva de los medios de comunicación
Por otro lado, hay que
reconocer que los medios
de comunicación:

Han contribuido a colocar
el tema de la sexualidad
en la familia, en el grupo
de nuestras amistades y
en la escuela.

Para muchas personas,
son una de las pocas
fuentes de información
sobre el tema a la que
tienen acceso.

Pueden contribuir al
desarrollo de actitudes
y estilos de vida
positivos, dependiendo
de los contenidos que
presenten sobre la
sexualidad.

Existen programas de televisión, radio, páginas web, canales de Youtube, etc. que
trasmiten contenido positivo, aquí algunos de ellos:

Canal iPe
Canal de televisión para niñas,
niños y jóvenes que tiene el
objetivo de promover la innovación,
el diálogo, la representación
y la integración; y fortalecer
la identidad peruana en la
comunidad infantil y juvenil.

Blog de Rpp patrocinado por
telefónica del perú donde se
publican consejos para reforzar el
aprendizaje de las y los adolescentes
con ayuda de la tecnología.
también cuenta con un programa
de radio por Rpp Noticias.

https://www.canalipe.tv

https://rpp.pe/noticias/familiapuntocom

Cibercorresponsales
Red social en la que los
par t icipantes, menores de
18 años, cuentan cómo se sienten,
lo que piensan y lo que les
preocupa.

https://www.cibercorresponsales.org/
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Familia Punto Com

youtube edu

Canal educat ivo
de Yout ube.

https://www.youtube.com/channel/
UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
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COMPrOBAMOS
LO QUe APrendiMOS
1. Redacta un párrafo que explique tu opinión de cómo se puede vivir una sexualidad sana a tu
edad. Presenta algunos ejemplos.
2. Desarrolla una redacción en la que expliques las distintas dimensiones de la sexualidad. Asegúrate
de no caer en estereotipos.
En grupo clase

3. En plenaria, compartan lo trabajado y, con ayuda de la profesora o el profesor, esclarezcan
sus dudas.
Volviendo a la historia inicial…
4. ¿Qué dimensiones de la sexualidad creen que se están manifestando en el diálogo entre Rommel
y sus amigos? ¿Sería posible que estas distintas dimensiones se expresaran de manera más plena
y saludable? ¿De qué manera?

reFLexiOnO
SOBre Mi APrendiZAJe

¿Cómo podría
vivir mi
sexualidad de
manera más
saludable y
plena?

¿De qué manera creo
que esta ficha me
ayuda a comprender
la sexualidad?

¿Cómo creo estar
viviendo cada
una de las
dimensiones de
la sexualidad
que hemos visto?
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b
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Re
entre mujeres y
hombres

¿Qué vamos a aprender?
ocemos a muchas personas.
A medida que vamos creciendo con
blecer vínculos afectivos de
Con algunas de ellas llegamos a esta
de enamoramiento.
amistad, de compañerismo y también
la importancia de relacionarnos con
A lo largo de esta ficha, reconoceremos
eros,
nuestros pares: compañeras, compañ
igualdad, respeto y cuidado mutuo con
ciones de enamoramiento, valorando
amigas y amigos, y también en las rela
dan a tener una
en todo momento las actitudes que ayu
convivencia saludable.

Rommel está aburrido y sin nada que hacer. Su madre
y su padre no le dejaron ir a la playa con sus amigos y,
además, está fastidiado porque no quiere empezar el
colegio. Nunca ha sido muy hábil para los deportes,
pero le gusta escribir.
Xiomara quiere estudiar medicina para ayudar a las
comunidades más alejadas del país. Tuvo este interés
desde muy pequeña, cuando veía a los aviones de la
FAP aterrizar trayendo a médicas y médicos desde la
ciudad de Iquitos para realizar campañas de apoyo
social en los pueblos cercanos.
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Poco después, en un colegio del distrito de Los Olivos,
en Lima, se inician las clases. Xiomara está nerviosa,
¡apenas hace dos días vive en la capital! La mayoría
de estudiantes llega conversando animadamente,
contándose lo que han hecho en vacaciones. Solo
Rommel llega fastidiado y sin hablar con nadie.

8

Ficha
. Relaciones
saludables entre
mujerespresenta
y hombresa las
Luego de
darles la bienvenida,
la profesora
nuevas y nuevos estudiantes. Rommel tiene poco interés,
hasta que comienza a hablar Xiomara. El acento típico de la
selva capta su atención de inmediato:

Me llamo
Xiomara. Soy de
Contamana, una
ciudad ubicada
en la región de
Loreto.

Algunos empiezan a reírse de los comentarios de
Rommel y murmuran divertidos sobre el acento de
Xiomara o el nombre de su ciudad. Es obvio que su
manera de hablar es muy distinta a la del resto.

¿De dónde eres?
¿Eso queda en Perú?
¡Qué gracioso como
hablas, nunca había
escuchado esa
forma de hablar!

Durante los siguientes días, Xiomara ya no quería hablar con
nadie. Estaba segura de que se burlarían de ella por su forma
de hablar, como lo hizo Rommel.
Al quinto día, Rommel, al darse cuenta de lo que pasaba…

¡Rommel,
deja
escuchar!

ees que se
¿Qué impresión cr
primer día
llevó Xiomara de su
ucativa?
en la institución ed
conducta de
¿Qué piensas de la
crees que
Rommel? ¿Por qué
crees que
actuó así? ¿Cómo
sigue la historia?
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Beto López

APRENDEMOS

¿Cómo ser
compañeras y compañeros?
ES

ACTIVIDAD

En la institución educativa, todos somos compañeras y compañeros. Cada quien
forma parte importante de una comunidad educativa y juntos debemos esforzarnos
por lograr una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la ayuda mutua.

Individual

1. Reflexiona sobre lo siguiente:
a. ¿Cómo crees que se siente una o un estudiante
en su nueva institución educativa?
b. Cuando una o un estudiante hace sentir mal a
otra u otro por su forma de hablar o por el lugar
de donde proviene, ¿se estará comportando
con compañerismo? ¿Qué podemos hacer
para que no sucedan estas situaciones?
c. ¿Por qué el respetar las diferencias nos permite
demostrar compañerismo?
d. ¿Qué gestos y acciones ayudan a establecer
una relación de compañerismo?
e. ¿Qué harías o dirías para que Xiomara se
sintiera bienvenida en su primer día de clase?
En equipo

2. Compartan sus respuestas y dialoguen.
Conversen sobre las diferencias y coincidencias
de sus respuestas.
3. Elaboren un texto con sus conclusiones.
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Como en la historia de Xiomara, quienes conformamos
el aula podemos influir en el ánimo de cada cual; a
veces de modo negativo, por ejemplo, cuando nos
burlamos; pero también es común que influyamos de
forma positiva, como cuando somos amables.
Pasamos muchas horas en la institución educativa,
compartiendo aprendizajes, experiencias y también
momentos divertidos. Nuestra aula puede ser el lugar
en el que nos sintamos bien, si nos proponemos
mantener un clima de compañerismo.
El compañerismo es el vínculo que existe entre
los miembros del grupo cuando interactuamos y
compartimos actividades y proyectos. Supone una
actitud de solidaridad y cooperación que posibilita
la armonía. El desarrollo del compañerismo requiere
que nos interesemos en el bienestar colectivo y
colaboremos para alcanzar los objetivos comunes.
Establecer vínculos de compañerismo es importante
en la institución educativa, pues nos permite convivir
en un ambiente de respeto, equidad entre mujeres y
hombres, y cuidado mutuo.

Ficha

8. Relaciones saludables entre mujeres y hombres

¿Cómo se cultiva
una amistad?
La amistad nace cuando las personas se relacionan
entre sí al identificar características comunes entre
ellas, como intereses o gustos. En este vínculo
son fundamentales la estima, el respeto y la
comprensión, ya que se basa en no imponer las ideas
propias, sino en compartirlas, buscar acuerdos o, de
no ser posible llegar a ellos, respetar los puntos de
vista diferentes, etc.
Hay amistades que nacen rápido y otras que
tardan en establecerse; del mismo modo, algunas
pueden desaparecer y otras acompañarnos toda
la vida. En cualquiera de los casos, la amistad es
un valor humano muy apreciado e incalculable,
pues encierra compromisos y deberes que implican
desprendimiento y apoyo mutuo. Así, una buena
amistad nos ayuda a llevar una vida agradable,
plena y feliz.
La amistad es una relación que requiere de esfuerzo
para conseguirla, cultivarla y mantenerla.
Una amiga o amigo nos acompaña en los buenos
momentos y en las dificultades, nos comprende,
comparte alegrías y sufrimientos y nos
apoya. Un amiga o amigo destina tiempo
para conocer y compartir nuestros sueños
y aspiraciones.
En las distintas etapas de la vida, conocemos a
algunas personas que, por alguna razón, nos resultan
más afines que otras, nos inspiran confianza, la
pasamos bien con ellas e incluso puede que nos
interesen las mismas cosas. Así, vamos pasando cada
vez más momentos juntos y nos vamos conociendo,
respetando y también valorando en nuestras
diferencias. Vamos aprendiendo a dialogar para
resolver cualquier problema que pudiera surgir. Y es
tal la amistad que va creciendo, que podemos llegar
a realizar actos desinteresados por ellas.
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http://bit.ly/2O460oi

¿Ya estás al día Xiomara o te falta mucho? —preguntó Alejandra.
—¡Sí! Gracias, me han ayudado bastante prestándome sus cuadernos —respondió efusivamente Xiomara—. Realmente me
estaba poniendo muy nerviosa.
—De nada —minimizó Rommel—, para eso están los amigos.
—¿Amigos? —preguntó Xiomara.
—Sí, claro ¿o no? —medio que se quejó Dante.
—Puede ser, puede ser —asintió Xiomara. Y luego continuó—. Pero no creas que una amistad es fácil, les contaré lo que le pasó
a un primo mío hace tiempo:

ic a en
una pos ta méd
la selva. Había
de
do
ta
ar
ap
uel lugar
serpie nt e.
ba grave en aq
ant ive ne no de
Mi primo es ta
o, pero no había
an
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ACTIVIDAD
En equipo

¿Creen que la historia que contó Xiomara es un ejemplo
de verdadera amistad? ¿Será necesario hacer algo
como lo que hizo el amigo del primo de Xiomara
para demostrar que somos buenas amigas o buenos
amigos? ¿Cómo demuestran entre ustedes su amistad?
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—¿Y qué pasó? ¿Se salvó tu primo? —preguntó Alejandra.
—Sí, gracias a su amigo —puntualizó Xiomara—. Y esto me
hace pensar que un amigo es alguien en quien puedes confiar,
te valora por ser quien eres, no te abandonará a pesar de las
dificultades y realizará el mayor esfuerzo para ayudarte.
—¡Mmm, qué difícil! —dijo Dante.
—No lo veas así. Nosotros podemos ser amigos, ni que nos
fuera a picar una serpiente, ja, ja, ja —rio Martha.
—Claro, y ni que les pique porque no podría llevarlos ni al centro
de salud de la esquina —continuó Rommel.
—¡Qué gracioso! —rio de buena gana todo el grupo de
amigas y amigos.

Ficha

8. Relaciones saludables entre mujeres y hombres

M

oqueg u a

¿Cuándo demostramos empatía?
El amigo del primo de Xiomara buscó su bien,
se esforzó por salvarlo sin escatimar esfuerzos,
valoró tanto la vida de su amigo que perseveró
en su intención de salvarlo, le demostró su afecto
cuidándolo y protegiéndolo. Pero ¿qué pasa cuando
una amiga o un amigo nos pide hacer algo incorrecto,
como copiar nuestra tarea o examen? ¿Estarías
dispuesta o dispuesto a hacerlo?
¿Alguien que no estudió merece obtener una
calificación igual o mejor que la de otra persona que
sí lo hizo? ¿Sería eso justo?, ¿por qué?
Cuando nos vemos en la necesidad de tomar
decisiones en este tipo de situaciones, nos
encontramos en un conflicto. ¿Qué deberíamos
hacer si una amiga o un amigo, por ejemplo, nos
pide copiar nuestras respuestas?

La amistad es un
a re
desinteresado en lación de afecto personal y
tre
se fortalece con el dos o más personas, que nace y
trato frecuente. Co
y experiencias co
n nuestras amist mpartir vivencias
ades
aprender a dialog
ar para resolver cu nos permite
alquier problema.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Reflexionen.
a. Para ustedes, ¿en qué consiste realmente la
amistad?
b. ¿Cuáles creen que son las cualidades que
debe tener una verdadera amiga o amigo?
c. Si su amiga o amigo les propone alguna
acción incorrecta, ¿la harían?, ¿por qué?
d. ¿Qué opinan de las siguientes frases? ¿Con
cuáles estás de acuerdo y con cuáles no?,
¿por qué?

Los
y las hmombres
no ujeres
ser apmuigeden
os.

En grupo clase

2. Conversen sobre sus respuestas.
3. Reflexionen, con su profesora o profesor, sobre las situaciones en que una amiga o amigo nos pide hacer
algo incorrecto para ayudarle y no sabemos cómo actuar.
4. Elaboren un cartel sobre las cualidades de una verdadera amistad.
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¿Me habré enamorado?
Durante la adolescencia vivimos muchos cambios relacionados con nuestro
aspecto físico y con nuestra vida afectiva, incluso podemos experimentar emociones
intensas en todo lo que hacemos. Y, sin darnos cuenta, puede suceder que sintamos
atracción por alguien que nos parece especial, y que experimentemos entonces
una sensación nueva, como si estuviéramos encantados. Esto nuevo nos puede
dar alegría, pero también confusión por no tener claridad sobre lo que sentimos, o
incluso tristeza cuando no somos correspondidas o correspondidos.
¿Eso te ha pasado alguna vez a ti o a tus amistades?
¿Cómo crees que es estar enamorada o enamorado?

n la his toria!
e
e
ed
c
su
é
u
q
s
o
¡Veam

Siguieron pasando los días y Rommel estaba
cada vez más impresionado con Xiomara. Le
encantaba escuchar su voz, con esa forma
particular de entonación del español que
tienen los habitantes de la selva peruana.
Aunque a muchos les causaba gracia, él lo
disfrutaba. También le gustaba escuchar sus
historias e imaginaba los lugares que Xiomara
describía. Además, aprendía con ella muchas
palabras que jamás había escuchado, como
cuando aprendió que a las tortugas se les dice
motelo en la Amazonía.
Empezó a sentir que se estaba enamorando. Esa idea le rondaba la cabeza, pero ¿con quién podría
conversar sobre el tema? Sus amigos eran muy chacoteros, todo lo tomaban a la broma; y su
profesor, aunque era buena gente, le parecía muy serio. Entonces, se le ocurrió que podría hablar
con su hermano mayor, que tenía enamorada hace tiempo.

—¿Y te vas a casar? —preguntó Rommel a su hermano cuando estuvieron sentados en la sala de su casa.
—Todavía es muy pronto para decidir.
—¿Por qué?
—Porque casarse es algo muy serio, implica muchas responsabilidades.
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—¿Acaso no estás enamorado?
—No es lo mismo… ¿Por qué lo dices? Tú debes estar enamorado más bien, si cuando me hablas de tu “amiga”, te
pones colorado y hasta tartamudeas.
—¿Yo? ¡Qué va! ¡Para nada! La que te pone de cabeza es tu chica y seguro tú no le dices nada.
—Ja, ja, ja, ¿eso crees?
—¿Y… cómo es eso de estar enamorado? —preguntó Rommel poniéndose un poco serio.
—No sé, son muchas cosas —reflexionó el hermano, para luego continuar—: Comienza cuando alguien te gusta
mucho. A veces te pones nervioso cuando estás frente a ella; eso en un primer momento, pero luego tienes que
empezar a conocerla.
—¿Conocerla?
—Claro, ¿si no, cómo vas a querer a alguien?
—¿Tu enamorada te gusta mucho?
—Mucho, y sin ánimo de presumir, yo también le gusto a ella, por cierto.
—¡Ja!, ¡debe estar ciega! —bromeó Rommel—. Y cuando están separados, ¿no te preocupa que se olvide de ese
“amor” que sienten y le guste otra persona?
—Pues sí, a veces me pasa eso por la cabeza —respondió
su hermano mayor y prosiguió sin titubear—: Pero
me pongo a pensar: Si no haces lo correcto y no respetas
a los demás, ¿cómo puedes querer a alguien? —Luego,
mirándolo fijamente, le dijo mientras le sonreía—:
Ya veo, por esa cara de lunático que tienes, que sigues
perdido. Mejor te lo voy a explicar de otra manera para que
lo entiendas mejor. Resulta que dos personas se enamoran
cuando…
¿Cómo continuarías la
historia
para que Rommel comp
renda
lo que es estar enamora
do?

Cuando nos sentimos así, es bueno acudir a alguien que nos pueda escuchar
y aconsejar. Puede ser un familiar cercano, hermano, hermana mayor, también
algún profesor o profesora en quien confiemos, un amigo o una amiga.
Como en toda relación, en el enamoramiento debemos tratarnos con
respeto e igualdad para que sea una vivencia saludable. Para ello, una buena
comunicación es primordial, de manera que la pareja se sienta a gusto con la
relación. Sin embargo, algunas personas pueden mostrar ciertos aspectos de su
personalidad que pueden resultar dañinos para su pareja (celos, desconfianza,
falta de consideración, entre otros).
Cuando dos personas se enamoran, se gustan no solo por la atracción física,
sino por una conexión emocional, es decir, te agrada lo que tus ojos ven, pero
también cómo es esa persona, sus sentimientos y su manera de ser.

Al inicio, puedes
sentir atracción
hacia una persona
y, con el trato diario,
vas fortaleciendo
vínculos de confianza.
Posteriormente, en
la medida en que
sientas más seguridad
y afecto, percibes a
la otra persona como
cercana, descubres
los gustos en común,
la forma de pensar,
el sentido del humor,
etc. Cuando te
enamoras, pasas a un
nivel más cercano de
conexión emocional,
donde se demuestran
comportamientos
de ternura y cuidado
mutuo.
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AMOR SANO

Desarrollo: cada uno es prioridad.

VS

AMOR TÓXICO

Obsesión: la fusión es prioridad.

Apoyo mutuo: es un espacio para cumplir metas y
permite crecer al otro.

Necesidad: la compañía constante se juzga como prueba
de amor.

Intereses propios: se mantienen otras relaciones
significativas.

Sin intereses propios: se impone la negación de antiguas
y nuevas amistades.

Automotivación: su seguridad está en la valía propia, no
en la pareja.

Motivación externa: proviene de su pareja, que es su
motor y razón de ser.

Aceptación: se respetan las decisiones y personalidad
del otro.

Inadecuación: surge la ansiedad ante las conductas y
reacciones del otro.

Iniciativa: se turnan para ejercer el liderazgo. Trabajan en
equipo.

Controlador: miente, reprocha y manipula. Lucha por el
poder.

Comprensión: abrazan mutuamente la individualidad del otro.

Condicionado: acepta al otro solo cuando satisface su ego.

Objetividad: asumen la realidad y responsabilidad de
cada uno.

Idealización: fantasean y evaden la realidad, siempre
culpan al otro.

Independencia: su estabilidad emocional no depende
del otro.

Dependencia: su estabilidad emocional depende de su
pareja.

Desapego: acepta el hecho de que la relación puede
terminar.

Posesivo: no admite la idea que la relación pueda
terminar.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Crees que cuando alguien está enamorada o enamorado tiene derecho de exigirle
a su pareja que cumpla con sus deseos para demostrarle su amor?, ¿por qué?
b. ¿Crees que cuando alguien se enamora debe hacer todo lo que le pide su pareja,
aunque no esté de acuerdo?, ¿por qué?
c. ¿Cómo crees que debe ser una relación de enamorados?, ¿por qué?
d. ¿Estás de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?, ¿por qué?

“Las mujeres se enamoran
más que los hombres”.
En equipo

“Los hombres
pueden tener muchas
enamoradas; las mujeres
no, porque se ve mal”.

“Los celos
son una
muestra
de amor”.

2. Conversen sobre sus respuestas y compárenlas con las de sus compañeras y
compañeros.
3. Reflexionen, con su profesora o profesor, e intercambien opiniones respecto a
cuándo las actitudes en una relación dejan de ser adecuadas y saludables.
4. Creen juntos una frase que hable sobre el respeto y el buen trato en el enamoramiento.
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Algunas señales de
riesgo en una relación
son, por ejemplo, las
actitudes que buscan
controlar, los celos, el
desinterés, el egoísmo,
la falta de respeto, la
falta de expresiones
de afecto, entre
otras. Identificar esas
señales y aprender a
alejarse de ese tipo de
relaciones constituye
un aprendizaje
importante, pues nos
debe quedar claro que
las parejas que mejor
funcionan son aquellas
que diálogan y con
capaces de respetarse
mutuamente.
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8. Relaciones saludables entre mujeres y hombres

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Imagina que ha llegado una o un nuevo estudiante a tu aula. Las clases empezaron hace un
par de meses y tiene que ponerse al día rápidamente. Ha pedido ayuda, pero nadie quiere
prestarle sus cuadernos, lo ignoran y no lo toman en serio. ¿Qué opinas de esta situación?,
¿qué harías? Plantea acciones concretas.
2. ¿Qué cualidades y actitudes tuyas hacia las demás personas crees que son apreciadas por tus
compañeros y compañeras? ¿Cuáles piensas que todavía te falta desarrollar?
3. Imagina que tu mejor amiga o amigo ya tiene enamorada o enamorado, ¿qué le dirías que
debe tener en cuenta para que desarrolle una relación sana?, ¿por qué?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué debe
caracterizar mis
relaciones de
compañerismo
y amistad?

Luego de trabajar esta
ficha, ¿de qué manera
pienso relacionarme
con mis amigas
y amigos?

¿Tengo ahora
una mejor idea
de lo que es el
enamoramiento?
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l

Defendiéndonos de
FICHA

9

acoso sexual

¿Qué vamos a aprender?
a de cambios en la que es normal que
Durante la adolescencia, vivimos una etap
mo
intos aspectos de nuestra persona. Al mis
sintamos inseguridad con respecto a dist
ad. Los
ciencia de cómo vivimos nuestra sexualid
tiempo, comenzamos a tener más con
o que
n,
ima
last
o
an
sajes que nos incomod
problemas surgen cuando, recibimos men
s.
ione
s, maltrato, amenazas o humillac
incluso se convierten en intimidacione
er las diferentes formas de acoso sexual.
En esta ficha aprenderemos a reconoc
tificar las situaciones que
Estos conocimientos nos permitirán iden
importancia de
nos ponen en riesgo y dialogar sobre la
establecer formas de prevención
y cuidado.

Se está poniendo muy
cerca de mí... ¿Podría
arrimarse más allá?
Qué fastidio, con esta ya
son varias veces que me
escribe en el día.
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Qué cólera,
siempre es igual.

Ficha
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¡Oye! ¿Por qué tan
apurado? ¡Estás como
quieres! Mmm, papacito.

Qué pesadas...
Dejenme
pasar.

ente cada
¿Cómo crees que se si
ación?,
personaje en esta situ
¿por qué?
el o la
¿Qué harías si fueras
situaciones?
protagonista de estas
ión como
Si observas una situac
estas, ¿qué harías?
situaciones
¿Crees que este tipo de
qué?
son inofensivas?, ¿por
te tipo de
¿La incomodidad en es
hombres
situaciones es igual en
y en mujeres?

Pucha, otra vez.
Fabricio siempre me
espera a la hora de
salida e insiste en
acompañarme a mi
casa. Ya no sé qué
hacer...

L
AL
UA
XU
EX
SSE
O
O
S
S
O
CO
AC
A

CIBERACOSO
CIBERACOSO

H
HU
UM
MIIL
LL
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AC
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NE
ESS
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APRENDEMOS
Ya sea en persona o
virtualmente, debemos
enfrentar al acoso sexual.

¿Sabes qué es el acoso sexual?
¿Qué tipos de acoso existen? ¿Crees
que podrías ser una víctima?
El acoso es el comportamiento de una persona contra otra que se caracteriza por
el repetido hostigamiento o persecución. Puede ocurrir en diversos ámbitos, como
la institución educativa, la casa, el trabajo, la calle, etc. Se manifiesta de diversas
maneras: verbal, no verbal, física.
El acoso de carácter sexual se centra en el cuerpo de la persona acosada. Se
puede exteriorizar a través de comentarios obscenos, burlas, insultos, gestos,
provocaciones o tocamientos.
El acoso sexual tiene algunos elementos que lo caracterizan:

¿SABÍAS QUE...?
ez y en
El acoso sexual en la niñ
tanto a
la adolesc encia afecta
s. Cualquier
mujeres como a hombre
ima
víct
per sona puede ser una
ia que
enc
más de est e tipo de viol
nal de
ocio
daña la salud físic a y em
avía
tod
y
les
maneras a vec es invisib
de
ún
com
poco reconocidas por el
la gente.

ES

ACTIVIDAD

Hay presencia de
conducta verbal o
física de carácter
sexual que incomoda e
intimida a la persona.

Persistencia de una
conducta física o verbal
de naturaleza sexual, a
pesar de ser rechazada.

A veces se piensa que el acoso sexu
al es un problema
poco frecuente y que solo afecta
a determinadas
personas y en determinados esp
acios o lugares. Algunas
personas, al sentirlo normalizado
en la sociedad, no lo
asumen como una forma de viol
encia, y guardan silencio.
Sin embargo, se trata un problem
a de índ
es reconocido como un delito y que ole social que
se debe prevenir,
enfrentar y denunciar inmediatam
ente.

En pares

1. Reflexionen y apunten sus respuestas.
a. ¿Por qué creen que se dan las situaciones de acoso?
b. ¿Creen que hay situaciones que nos ponen en mayor peligro de sufrir acoso sexual?, ¿cuáles serían?
c. ¿La persona que sufre acoso sexual debería sentirse culpable? ¿Debería callar frente a lo que le sucede?, ¿por qué?
d. ¿Qué creen que se debería hacer para superar estas situaciones?
En grupo clase

2. Compartan sus respuestas con sus compañeros y compañeras.
3. Reflexionen con su profesora o profesor sobre el tema.
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Acoso sexual en

espacios públicos
Comprende un conjunto de prácticas atentatorias
como el proferir frases de contenido sexual o realizar
gestos obscenos, lanzar silbidos o imitar sonidos de
besos, asediar a pie o en vehículo, realizar tocamientos
o exponer a la víctima al exhibicionismo y hasta la
masturbación pública del victimario. Estas prácticas
ofenden, dañan la autoestima de la víctima, el derecho
al libre tránsito y nunca son consentidas. Son mucho
más frecuentes de parte de hombres hacia mujeres.

¿SABÍAS QUE...?
Trabajadores de alguna
s
empre sas de con s t ruc
ción se han
comprome t ido a no lan
zar “piropo s”
a las mu jeres que cam
ina n delant e
de las con s t ruccio nes
. Es tas
inm obiliar ias col oca n
car tel es com o
el siguiente: “En es ta
obra no
silb am os a las mu jeres
y es tam os en
cont ra del aco so calleje
ro”.

Algunas personas piensan que las víctimas provocan
las situaciones con sus gestos o su forma de vestir.
Ante esto, es importante recordar que el respeto no
está condicionado a determinados factores, tales
como la ropa que se usa. Se trata de un derecho de
mujeres y hombres.

ES

ACTIVIDAD

n
“Un día antes había cumplido 11 años. Yo recié
de
os
men
ba
Falta
tío.
mi
llegaba de un paseo con
ntó
una cuadra para llegar a casa, mi tío se adela
do
cuan
r,
llega
de
o
punt
a
a
estab
;
atrás
e
dom
deján
é
qued
Me
raló.
acor
un hombre con una carretilla me
daré
recor
pre
siem
ido,
pasmada ante el desconoc
éa
este episodio y la forma como me sentí. Llegu
lo
tío
mi
a
y
re
mad
mi
a
é
cont
les
y
ndo
llora
casa
cación
expli
larga
la
sucedido. Ni bien lo supo, empezó
jeans
mis
usar
a
debí
no
de mi madre de por qué
buscaba
rosados (eran mis favoritos), mientras mi tío
a
habí
desesperadamente al carretillero que me
erdo
recu
lo
do
cuan
acosado. Aún me siento muy mal
ue mi
porq
y
tío
mi
a
sto
mole
porque jamás había visto
así
ble,
culpa
la
era
ta
men
vesti
mi
que
madre me decía
pre
siem
do
que en parte era culpa mía por estar usan
esos jeans”.
Adaptado de: https://bit.ly/2PvBvwj

En equipo

1. Respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Qué opinan de la reacción de la mamá?
¿Cómo hubieran reaccionado ustedes?
b. ¿Por qué creen que el tío reaccionó de esa
manera?
c. ¿Creen que ella debe ser tolerante con
situaciones como la descrita?, ¿por qué?
d. ¿Creen que una persona tiene la culpa de
ser acosada por sus gestos o su forma de
arreglarse o de vestir?, ¿por qué?
En grupo clase

2. Compartan sus respuestas. Luego reflexionen
con su profesor o profesora.
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¿Cómo podemos enfrentar el
acoso sexual?
Aunque resulte difícil actuar de manera rápida, debemos enfrentar siempre el
acoso sexual. Tenemos motivos de sobra para sentir rabia e indignación. También
puede pasar que sintamos vergüenza o culpa y nos resulte complicado reaccionar
de manera inmediata. No es fácil tomar decisiones cuando estamos frente a una
situación de estrés y agresión como esa.

¿A dónde acudir si tenemos una situación de acoso?
Si sucede en la familia
Lo primero es contárselo a una o
un familiar de confianza. Asimismo,
pedir ayuda al tutor, buscar un
referente de protección y seguridad
es sumamente positivo.

Si sucede en la
institución educativa

Si sucede en un
espacio público
Si ocurre en algún espacio público,
como la calle, hay que solicitar la
ayuda de la o el policía o serenazgo
y presentar, luego, una denuncia.

Lo primero es acudir a las
autoridades escolares. Asimismo, es
preciso contárselo a tu madre, padre
tutora o tutor o familiar de confianza.

Línea 100 (#100). Servicio
telefónico gratuito de
información, orientación,
consejería y soporte
emocional para personas
afectadas o involucradas en
hechos de violencia familiar
o sexual, o que conozcan
algún caso de maltrato en
su entorno.
Chat 100. Brinda
información y orientación
psicológica para identificar
situaciones de riesgo de
violencia en las relaciones
de enamoramiento o
noviazgo.
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EVIDENCIA

Busca alguna forma de llamar la
atención, por ejemplo, levanta
la voz o grita. A veces, el miedo
y la vergüenza paralizan, pero
es necesario que la acosadora
o el acosador se alarme y frene
su conducta.

CUÉNTA
SELO
a
alguien

Habla con tu madre,
padre, una o un familiar,
docente o una persona adulta de
tu confianza. Alguien que te ayude
a abordar el problema y denunciar
a la acosadora o al acosador ante
las autoridades respectivas: Central
Policial 105, línea 100 (#100)
y Siseve (web).

Rechaza
za

od

a

t

P

e
con firm

insinuación

No dejes lugar a dudas: las acosadoras y
los acosadores interpretan un suave “no”
como un “quizá” o un “sí”; por ello, deja
claro que se trata de un “NO”. Responde con
firmeza y claridad. Por mucha vergüenza
que sientas, evita la timidez y reaccionar
con risas, pues los acosadores usan estas
reacciones para justificarse.

pa en
i
c
i

Part

Centros de Emergencia
Mujer (CEM). Son servicios
destinados a atender a
víctimas de violencia contra
la mujer e integrantes del
grupo familiar. Están en
las comisarías o en los
hospitales.

on
lo

Acciones para enfrentar el acoso sexual
en

s
camparñaa
cont

EL acoso

Comparte tu experiencia. Puedes
obtener más información en el
Observatorio Ciudadano de Acoso
Sexual Callejero: “Paremos el
acoso callejero”
http://paremoselacosocallejero.com/
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sos de Xiomara
El c ao

—¿Y te acostumbras a esta nueva
ciudad? —preguntó Rommel, mientras
cruzaban una esquina, durante su
recorrido de retorno.
—Extraño mi pueblo, pero me voy
acostumbrando, aunque también hay
gente bien molestosa —dijo Xiomara,
sin poder ocultar cierto fastidio.
—¿Por qué dices eso?
—El otro día, mi hermana y yo íbamos al mercado y una cuadra antes de
llegar, en una esquina, había un grupo de señores que nos miraban al pasar.
“Hola, preciosas”, nos dijo uno. “¿Qué hacen solitas?, ¿quieren compañía?”,
dijo otro en tono poco amable. “¿No tienen vergüenza de hablarnos así?”,
explotó mi hermana que, aunque es joven, ya es mamá y tiene un carácter
bien decidido. No aguantó más y los encaró: “¡¿Acaso no ven que estoy con
una niña?! ¡Viejos verdes!”. “No, señorita, solo...”, se asustó y dijo entre dientes
el primero que nos había hablado. “¡Qué señorita ni qué nada! Soy una mujer
y merezco respeto”, le gritó mi hermana. “Lo siento”, balbuceó el más viejo.
“Como mujeres merecemos respeto. No somos objetos o cosas para que nos
traten de esta manera…”. Antes de que mi hermana terminara su frase, todos
habían desaparecido. Le pregunté a mi hermana: “¿Y ahora qué hacemos?
Ellos viven por acá y estoy segura de que seguirán en las mismas… ¿Lo
dejamos pasar o denunciamos?”.

Algunas personas
pueden no creer en las
víctimas, sobre todo
si son mujeres, pues
consideran que este
tipo de conductas son
formas normales de
expresión masculina.
Sin embargo, eso no es
correcto: no debe existir
tolerancia hacia estas
conductas que atentan
contra la tranquilidad
y la integridad de
las personas.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Respondan las siguientes preguntas en su cuaderno:
a. ¿Qué opinan de la manera en que la hermana de Xiomara enfrentó a los acosadores?
b. ¿Cómo se sentirían si fueran víctimas de acoso sexual? ¿Le podría pasar también esto a un chico?
c. ¿Qué harían para defenderte de un acoso sexual?
d. ¿Defenderían a una persona en una situación de acoso sexual? ¿Qué harían o dirían?
En grupo clase

2. Luego, realicen un panel a partir de las siguientes preguntas:
a. ¿Qué podemos hacer para promover el respeto y evitar el acoso sexual?
b. ¿Cómo podemos cuidarnos y enfrentar situaciones de acoso sexual?
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¿Cuáles son las leyes e instituciones que
nos ayudan a combatir el acoso sexual?
El Congreso peruano
La Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en los Espacios Públicos tiene
por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual en lugares de uso público.
La norma detalla que corresponde a los gobiernos regionales, provinciales y
locales la aprobación de las ordenanzas dirigidas a prevenir y sancionar el acoso
sexual callejero.
Asimismo, dispone una serie de obligaciones para los Ministerios de la Mujer,
Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones e Interior, a fin de que adopten
las medidas que permitan prevenir y combatir el acoso sexual, bajo el ámbito de su
respectiva jurisdicción.

.gl/BXBBev
https://goo

Es importante que
las autoridades
establezcan medidas de
prevención y actuación
frente al acoso sexual,
de manera que
podamos convivir
saludablemente.

ES

ACTIVIDAD

https://goo.gl/V1LwzC

El Código Penal Peruano

Este Decreto Legislativo busca acabar con la impunidad
de los actos de acoso que afectan la libertad de las
personas y el desarrollo de su vida cotidiana.

Cada vez se es más consciente de las consecuencias que tiene el acoso sexual
callejero, principalmente en las mujeres. Es por ello, que diversas instituciones
y organizaciones realizan acciones para prevenir, frenar y sancionar este tipo de
acoso. Por ejemplo:

En grupo clase

1. Dialoguen sobre la responsabilidad que deben
tener las autoridades frente a estas situaciones.
Lleguen a conclusiones.
2. Propongan acciones que se puedan llevar a cabo
en su comunidad para prevenir el acoso sexual
callejero.
a. Averigüen cómo enviar su propuesta a su
municipalidad.
b. ¿Si tuvieran frente a ustedes a una autoridad,
le darían alguna propuesta para combatir el
acoso sexual?, ¿cuál?, ¿por qué?
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El 12 de setiembre de 2018, el Gobierno publicó el
Decreto Legislativo N.º 1410, norma que incorpora los
delitos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión
de imágenes, materiales audiovisuales o audios con
contenido sexual al Código Penal.

La organización Paremos
el Acoso Callejero”
Se trata de una organización que
informa sobre este tema con la
finalidad de construir ciudades
basadas en el respeto, en las
que mujeres y hombres podamos
transitar con igual libertad y sin miedo.
Algunos de sus objetivos son los siguientes:
Que las personas comprendan que el acoso callejero
es una forma de violencia
Lograr que las agredidas respondan y denuncien el
acoso callejero
Conseguir que mujeres y hombres se involucren al ser
testigos de acoso callejero
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¡Cuidado, Internet puede ser el
lugar perfecto para ser víctima de
los ciberacosadores!
El ciberacoso o grooming es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo
de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, u otras maneras.
En muchos casos, es una persona adulta la que, para acercarse a su víctima, se hace pasar por una niña o un
niño, o adolescente. Su búsqueda empieza en los espacios públicos de Internet, en los que explora entre los
perfiles personales de menores de edad, y luego pasa a los salones de chats privados para ubicar y recoger
información sobre sus futuras víctimas.
Una vez que la probable víctima es escogida, la acosadora o el acosador toma contacto con esta e inicia una
comunicación personal por mensajería privada. En la mayoría de casos, coloca fotos falsas en su perfil. Luego,
sacando provecho de su capacidad de manipulación y de que es mayor que sus víctimas, establece un vínculo
con ellas, mediante el humor o sus conocimientos en diversas materias. Tras obtener su confianza, “confiesa”
un supuesto enamoramiento y, poco a poco, va introduciendo temas sexuales en las conversaciones.

Configura las
opciones de
privacidad que
ofrecen las redes
sociales, de manera
que solo tus amigas
y amigos puedan ver
tus publicaciones.

Acepta como
“amigo” solo
a personas
que conoces.

Recomendaciones
para evitar
el ciberacoso

Si recibes
mensajes que te
incomoden, corta
toda comunicación
e informa a una
persona adulta de tu
confianza.

Evita enviar
y publicar
fotos íntimas
y documentos
personales.

No aceptes
regalos ni citas
con personas
desconocidas.

Frente a un caso de ciberacoso, lo primero que se debe hacer es denunciar y buscar la ayuda de una persona
adulta de tu confianza.
La Policía, a través de la División de Investigación de delitos de Alta Tecnología, es la encargada de investigar
los delitos de ciberacoso.
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te c a so
Leamos el siguie n

—¡Mira,

Rommel, mira es to que he
encont rado en Internet! —exclamó de

pronto Xiomara mostrando su teléfono celular.
—¿De qué se t rata? —preguntó Rommel ante
la inquietud de su amiga.
—Es sobre un es t udiante que fue
contactado por un acosador a t ravés del
Facebook.
—Déjame

ver...

—Internet también puede ser
peligroso, ¿cier to, Rommel?
—Por eso t ienes que ser
precavida y aceptar como
amigos solo a las personas
que conoces.
—Muy

Caso de “Tito”, el niño
de
12 años que vive en Sur
co

“Tito” tiene 12 años, ha
sido
víctima de un pedófilo (pe
rsona adulta que siente atr
acción
sexual por las/os niñas/
os) que
“cazaba” sus víctimas a
través
de las redes sociales. El
día
que sus padres se enter
aron
del acoso que vivía a dia
rio, ya
era tarde. Llegó a su vid
a con
una identidad falsa y ha
bía
logrado fotografiarlo de
snudo
en dos oportunidades a
través
de la videocámara de su
computadora. ¿Qué hizo?,
¿cómo logró ganarse la
confianza de “Tito”? “¡Mamá, ma
má!,
¡tengo miedo!... Me ha
dicho
que si no le contesto va
a
publicar mis fotos...”.

bien dicho, amigo.

Adaptado de: https://bit.ly/2Jb0Mqj

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Reflexiona y anota tus respuestas.
a. ¿Por qué suceden situaciones como esta? ¿Cuáles crees que son los errores
que cometen comúnmente las personas de tu edad en Internet?
b. ¿Tienes entre tus contactos a personas que no conoces personalmente?
c. ¿Qué puedes hacer para no sufrir un ciberacoso? ¿Sabes a dónde acudir?
En grupo clase

2. Compartan y comparen sus respuestas.
3. Reflexionen sobre el problema con ayuda de su profesor o profesora.
4. Elaboren mensajes para realizar una pequeña campaña contra el ciberacoso en
su institución educativa.
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Recuerda que es
peligroso aceptar la
amistad por Internet
de personas que no
conoces. Pueden
estar compartiendo
información falsa para
ganar tu confianza,
obtener información
personal tuya y
luego acosarte.

Si llegas a tener
este problema,
no debes sentir
vergüenza ni
culpabilidad.
¡Denuncia!
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Imaginen que un día están caminando en la calle con sus amigas y amigos y, al pasar cerca de un
grupo de personas, empiezan a gritarles “piropos” en alusión a sus características corporales.
a. ¿Cómo actuarían frente a esta situación? Menciona qué acciones tomarían en ese momento.
b. ¿Qué ideas se les ocurren para luchar contra del acoso sexual? Expliquen la importancia de
realizar actividades de prevención del acoso sexual.
c. ¿Dónde podemos acudir en caso de padecer una situación de acoso sexual? ¿Quiénes o qué
instituciones pueden apoyarnos en esta situación?
Volviendo a la historia inicial
2. ¿Cuál crees que sea la principal emoción que experimentan las personas que se sienten acosadas
sexualmente?, ¿por qué?
3. ¿Qué le recomendarías a las y los personajes de las historias que aparecen a lo largo de esta ficha
para enfrentar las situaciones de acoso que se les han presentado?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Conozco a alguien
que haya pasado
una situación de
acoso? ¿Me ha
sucedido algo
parecido alguna
vez?, ¿cómo me
sentí?

¿Cómo me ayudará
lo aprendido en esta
ficha? ¿Qué haría en una
situación de acoso?, ¿y
de ciberacoso?

¿Por qué las
personas
suelen ser
tolerantes
frente al
acoso?
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Defendiéndonos
del acoso sexual

Tipos de
acoso sexual

Hay distintos
tipos de
acoso: verbal,
no verbal,
físico o virtual
(ciberacoso).
Puede ocurrir en
cualquier lugar: en
la escuela, en el traba
jo, en
espacios públicos (la
calle)
o incluso en la casa. En
todos los casos es ne
gativo
y dañino, y merece tod
o
nuestro rechazo.

9. Defendiéndonos del acoso sexual

El acoso

El acoso consiste en la
transmisión de mens
ajes o
la exposición de cond
uctas
que incomodan y pertu
rban
el desarrollo tranquil
o de una persona. Est
as
actitudes pueden inc
luso llegar a intimida
r, humillar,
maltratar o lastimar de
manera implícita o exp
lícita a
quienes las sufren. Si
tiene connotaciones
románticas o
sexuales, hablamos de
acoso sexual, el cual
puede provenir
de parte de nuestros
pares o de personas ad
ultas.
Enfrentando al
acoso sexual

Es importante prevenir
lo,
cuidándonos tanto en
los espacios
que frecuentamos co
mo en el mundo
virtual de Internet. Y si
aun así se
presenta, tenemos qu
e enfrentarlo
siempre. Aunque pued
e resultarnos
difícil, debemos evita
r callar ante
él o sentir culpa. Debe
mos recurrir
a personas adultas de
confianza y
denunciar lo que suced
e. Contamos
con leyes que lo pena
lizan.

¿Qué situaciones de
acoso creo haber vis
to o conocido?
¿Has sentido incomod
idad cuando alguna
persona ha expresad
tu sexualidad?
o actitudes o mensaje
s vinculados a
¿Algunas vez alguna
persona se habra sen
tid
o acosada por mi cond
¿Qué pienso que se de
ucta?
be tener en cuenta pa
ra evitar este tipo de
situaciones?
Comprender nuestra
sexualidad, cultivar
relaciones saludables
amistad y de pareja,
de compañerismo,
así como velar por nu
estra seguridad y lib
ertad, ayudará a que
vivamos como perso
nas plenas y felices.
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4. Identidad, cultura y relaciones interculturales
FICHA

10

¿Qué vamos a aprender?

s los días ponemos
Nuestra vida no puede entenderse sin cultura. Todo
cuenta: en lo que comemos,
en práctica tradiciones culturales casi sin darnos
música que escuchamos o
en la forma en que hablamos y nos vestimos, en la
en las danzas que bailamos.
es la cultura y cómo se
Esta ficha nos permitirá entender un poco más qué
a describir e
manifiesta en nuestras vidas. También nos ayudará
acerca
erar
delib
y
rales
intercambiar distintas prácticas cultu
tidad
iden
de cómo estas ayudan a enriquecer nuestra
personal.

Juan, un delantero entusiasta de su equipo, dejó de ir a jugar
fútbol tres sábados consecutivos. A sus amigos les pareció
raro porque no les había dicho nada. Preocupados, le
preguntaron si iba a ir el sábado siguiente y él respondió con
evasivas. Pepe, su mejor amigo, decidió ir a su casa para ver
qué sucedía. Al llegar, lo encontró saliendo apurado. Juan
no tuvo más remedio que contarle que estaba yendo a los
ensayos de una danza llamada “Los incas”, de Huamachuco,
el pueblo de su mamá. Pepe decidió acompañarlo.
Resulta que todos los años, el 14 y el 15 de agosto, Juan y su
familia van a Huamachuco para las festividades de la Virgen de
Altagracia. Este año, su tío ha sido elegido comisario mayor de
la danza y Juan se ha animado a ser parte del elenco.
Al llegar a la canchita en la que ensayan, Juan se encontró
con parientes y amigos, y les presentó a Pepe.
Se había formado un grupo de bailarinas y otro de
bailarines. Cada grupo ensayaba por su lado. El violinista
acompañaba a las mujeres, y Chiroco, que tocaba la flauta
y un tambor pequeño, a los hombres. Pepe los observaba.
También estaba el señor Mauricio, que ayudaba a cada
bailarín a perfeccionar sus movimientos. La señora Teresa
hacía lo mismo con las mujeres.
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Sin que lo notasen, pasaron las horas. Al oscurecer, acabó el ensayo.
Juan estaba cansado, pero contento. Por su parte, Pepe había
descubierto algo nuevo en la vida de su amigo; estaba tan impresionado
que no dejaba de hacer preguntas a Juan y a sus parientes.
Ellos le explicaron que esta danza representa el
enfrentamiento entre el Sol y la Luna, dioses que fueron muy
importantes para los incas y adoptados por los wamachukos
(antiguos pobladores de Huamachuco) luego de que
Pachacútec los conquistara.

Juan
¿Por qué crees que
s
no quería contar a su
icipar
amigos que iba a part
en una danza?
el
Juan juega muy bien
en
fútbol. Si estuvieras
jugar
su caso, ¿dejarías de
a danza
fútbol por bailar un
é?
tradicional?, ¿por qu
r fútbol es
¿Consideras que juga
, ¿por qué?
parte de la cultura?

La Lib ert ad

También representa el intercambio
de tradiciones y costumbres
que hubo entre
ambos pueblos:
wamachuko e inca.
Pepe también se
quedó pensando
en algo que le
había dicho Juan:
la vestimenta era
tan complicada que
necesitaba
la ayuda de su papá
o de su mamá para
poder ponérsela.
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APRENDEMOS

¿Qué es
la cultura?

ES
ACTIVIDAD
En pares

1. Comparte con un
compañero(a)
una experiencia
de comida en
familia (desayuno,
almuerzo cena),
quiénes lo
prepararon y cómo
se prepara.
2. A partir del texto
¿Qué es cultura?,
conversen si
la comida en
familia podría ser
considerada parte
de la cultura o no,
¿por qué?

Cuando un nuevo ser humano viene al mundo necesita de otras personas para
poder sobrevivir. Generalmente, la madre, el padre y otros integrantes de su
familia son quienes protegen y enseñan a ese bebé sus primeras palabras, le hacen
saborear sus primeras comidas y le transmiten sus costumbres. Poco a poco, esa
nueva persona se va relacionando con la familia más amplia, con el barrio, la
comunidad y está en contacto con la televisión y el Internet, en la medida que
estos estén a su alcance. De esa manera somos parte de una cultura.
Gracias a la cultura en la que crecemos, niños y jóvenes no tenemos que inventar
todo de nuevo. No tenemos que descubrir el fuego o inventar una computadora;
no tenemos que descubrir las plantas que ayudan a calmar el dolor de estómago
o inventar un sistema de escritura. Toda la sabiduría acumulada por nuestros
antepasados durante miles de años está en nuestras manos. Vamos aprendiendo
e interiorizando lo que es bueno y lo que es malo, lo que es útil y lo que es
peligroso. Pero también, mientras crecemos, tenemos la posibilidad de agregar
nuestras propias experiencias y así cambiar elementos de nuestra cultura.
Podríamos decir, entonces, que la cultura es el conjunto de características y
rasgos aprendidos y compartidos por un grupo social, que nos permite interpretar
el mundo desde un determinado punto de vista. Estos rasgos comprenden los
conocimientos, las formas de pensar, las artes, las creencias, la ley, la moral,
las costumbres, las formas de organización y todos los hábitos y habilidades
adquiridos en la familia y en la sociedad.
Todas estas características se producen a lo largo de la historia de ese grupo, en
sus múltiples relaciones con su entorno y con los grupos sociales con los que
se relaciona.
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La danza como
manifestación cultural

¿SABÍAS QUE...?

La danza es tan antigua como la historia de la humanidad. Desde tiempos
remotos, los seres humanos hemos aprendido a bailar como forma de expresar
nuestras alegrías, nuestras emociones y nuestra historia. El siguiente texto nos
presenta algunas ideas respecto al origen de las danzas en el Perú.

Considerando que existen existen miles de
comunidades campesinas e indígenas, además de
los pequeños y grandes pueblos, de las instituciones
o asociaciones culturales y de migrantes en las
grandes ciudades, es posible que tengamos más de
2000 danzas.
Esta enorme riqueza festiva puede deberse a la ausencia
de escritura alfabética en los tiempos prehispánicos.
En ese entonces, la transferencia de conocimientos se
realizaba de diversas formas artísticas, entre ellas las
fiestas en las que se danzaba y se representaba historias
como una manera de transmisión y preservación de la
cultura, es decir, se teatralizaban mitos y leyendas por
medio del canto y del baile.

ACTIVIDAD
Individual

Muchos niños y adolescentes participan con sus
padres en las danzas de las fiestas de sus pueblos. En
otras ocasiones, saben de las danzas por amistades
o familiares más lejanos. Busca entre tus familiares y
amigos al menos a una persona, de más o menos tu
edad, que haya participado en alguna danza local.
Recoge la siguiente información:

https://bit.ly/2motXLR

Las danzas y fiestas desde tiempos
prehispánicos
El Perú es un país privilegiado en el cultivo de danzas,
estas se bailan durante todo el año en contextos
festivos diversos, en la costa, los Andes y la Amazonía.
¿Por qué hay tantas fiestas y danzas en nuestro país?

La Lib ert ad
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a. Nombre
b. Edad
c. Nombre de la danza en
la que ha participado
d. Fiesta patronal y lugar
en que la bailó: pueblo,
barrio o comunidad,
distrito, provincia, región
y fecha.

e. Lugar de origen de
la danza: barrio o
comunidad, distrito,
provincia y región.
f. ¿Cuál es el significado
de esa danza?
g. ¿Por qué motivo
participó en esa danza?
h. ¿Quiénes asisten a ver
las danzas?
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Calendario de fiestas
elaborado por
PromPerú. Se pueden
descargar datos de
las fiestas por cada
mes, clasificadas por
departamentos:
https://bit.ly/2J6rHmq

Fies ta de Pauc ar tamb o, Cusc o

Las fiestas

tradicionales

Las fiestas tradicionales en el Perú son momentos en
que la vida de los pueblos se transforma. Personas
y grupos que han trabajado por meses preparando
sus danzas, canciones y representaciones teatrales
viajan a sus tierras o reciben en sus pueblos a
migrantes que regresan expresamente para pasar
unos días de celebración.

https://bit.ly/2CL7suE

Algunas fiestas famosas en el Perú son las siguientes:

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Tomando como base la información recogida
en la actividad de la página anterior, compartan
las respuestas a las preguntas (de la d a la g) y
registren toda la información recogida en la
siguiente tabla.
2. Analicen la información de la tabla ¿Identifican
coincidencias o no? ¿A qué creen que se deben?

La fiesta de Paucartambo. Se celebra durante casi una
semana en el pueblo de Paucartambo, en la provincia
del mismo nombre, en el departamento de Cusco. El
16 de julio es la fecha central, pues se rinde honores a
la Virgen del Carmen. En esta fiesta se presentan más
de 15 danzas. Los danzantes y los cientos de visitantes
que llegan para disfrutar de la fiesta convierten a esta
ciudad en un escenario teatral gigante.

Fiesta patronal o Lugar de origen Significado
Nombre lugar de desarrollo
de la danza de la danza
de la danza
de la danza

A continuación, conversen sobre las dos últimas respuestas recogidas de la actividad individual (h, i). y reflexionen
acerca de lo que han descubierto a través de las entrevistas. Luego realicen lo siguiente:
a. Resuman los motivos recogidos en dos o tres ideas.
b. Respondan: ¿cómo la participación en las danzas ayuda a enriquecer la identidad cultural de los danzantes y el
público que los observa? ¿En qué medida estas festividades pueden ayudar a intercambiar costumbres distintas
respetando las diferencias?
En grupo clase

3. Cada equipo presenta su cuadro y los motivos recogidos. Ubiquen en un mapa político del Perú los lugares de origen de
todas las danzas identificadas.
4. Identifiquen todas las fiestas en que se bailan las danzas de su región. En un calendario organícenlas según el mes, para
tenerlas siempre presentes. Vean en la web el calendario de fiestas de PromPerú y compárenlo con el suyo.
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https://bit.ly/2

A
https://bit.ly/2NMtyh

QRwmvN
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Sa n Jua n
Fie s ta d e

Fi es ta de Sa
n Pedro

En la costa peruana, en las caletas de pescadores, se celebra el 29 de junio la
fiesta de San Pedro y San Pablo. Los pescadores tienen a San Pedro como su
santo patrón y, por eso, llevan su imagen en un bote. En algunos lugares, incluso,
realizan una procesión con las embarcaciones en el mar.

ES

ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE...?
Trujillo, la capital
de la región de
La Libertad,
es considerada
la Capital
Nacional de la
Marinera, por
la popularidad
que ahí tiene
esta danza y
por organizar
el Concur so
Nacional de
Marinera
en enero de
cada año.

https://bit.ly/2yn4k4l

En muchos lugares de la selva, el 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan. En
esta fiesta, además de comerse el tradicional juane, también se presentan danzas.
Una original costumbre se lleva a cabo la víspera de la festividad: los pobladores
se dan el “baño bendito” en los ríos de la zona con la idea de “purificarse”. Se cree
que, en tal fecha, San Juan bendice los cursos del agua y que quien se bañe en
ellos tendrá felicidad, salud y trabajo durante todo el año.

Individual

Para reconocer la cultura en tus prácticas cotidianas:
1. Haz una lista con todos los elementos que conforman tu desayuno en un día habitual
de la semana: los alimentos que se comen, la tecnología que se usa (tipo de cocina,
vajilla) y quién o quiénes son responsables de prepararlo.
2. Pregunta a tu mamá, tu papá o a la persona que es responsable de la preparación
del desayuno desde cuándo se hace de esa manera, con esos alimentos y esa
tecnología. En caso de que haya habido algún cambio, pregunta el motivo.
3. Ordena la información en un cuadro como el siguiente:

Mi desayuno de todos los días

¿Desde cuándo?

¿Por qué se cambió?

Alimentos
Tecnología
Personas a cargo
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ES

ACTIVIDAD

prácticas culturales

Si recordamos la definición de cultura de la que
hablamos al inicio de esta ficha, la cultura está en todas
nuestras actividades cotidianas: en nuestras prácticas
de aseo, en la ropa que vestimos, en los alimentos que
preparamos y comemos todos los días, en la forma
como nos relacionamos con nuestra familia y amigos,
hasta en nuestras formas de pensar y mirar el mundo.
Esas son nuestras prácticas culturales.

Individual

1. Copia en tu cuaderno un cuadro como el siguiente.
Escribe en él cuatro ejemplos de prácticas culturales
que realizas cotidianamente (prácticas referidas a
la alimentación, a la tecnología o a la manera de
relacionarte con los demás).

Práctica cultural

Explícala

2. Responde las preguntas: ¿cómo y en qué circunstancias aprendiste esas prácticas culturales? ¿Qué situaciones
llevarían a que dejes de practicarlas? ¿Qué significado tienen esas prácticas culturales para tu vida?
En equipo

3. Identifiquen los elementos comunes y los diferentes de las prácticas culturales. Dialoguen acerca de cuáles son
las razones de estas diferencias y escriban los resultados en un cuadro. Para ello, apóyense en las siguientes
preguntas:
Sobre alimentos: ¿hay diferencias significativas en los tipos de alimentos? ¿A qué se puede deber las diferencias de
los tipos de desayuno? ¿Hubo cambios importantes en los últimos años en los tipos de alimentos que consumen?
Sobre tecnología: ¿hay diferencias en el tipo de artefactos y herramientas que usan? ¿Ha cambiado la
tecnología en los últimos años o se mantiene de la misma forma?
Sobre personas: ¿quiénes se hacen cargo de preparar el desayuno? ¿Son hombres o mujeres? ¿A qué creen que
se debe que estas personas asuman esta tarea? ¿Hubo cambios en esta responsabilidad en los últimos años?

Coincidencias más comunes
Alimentos
Tecnología
Personas a cargo

Diferencias

Motivos más comunes para el cambio

En grupo clase

4. Presenten sus cuadros. Dialoguen sobre lo siguiente: ¿podríamos decir que hay un típico desayuno del lugar
en el que viven? ¿Será este desayuno característico de todo el Perú? A partir de los resultados, discutan de qué
manera la cultura marca nuestra forma de alimentarnos.
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¿Qué es la cultura comunitaria?
Desde las útimas décadas del siglo , en muchas comunidades y ciudades de
América Latina, se han formado organizaciones culturales y diversos colectivos
con la idea de aportar a una iniciativa cultural, sentirse parte de la comunidad
y aprender juntos. Generalmente, esto se ha conseguido a partir de un grupo
pequeño de personas que se conocían y coincidían en un interés común.
Los grupos de cultura comunitaria se han organizado, entonces, para aprender,
difundir y enseñar danzas, teatro, música, artes plásticas y visuales, arte urbano,
arte electrónico, audiovisual, fotografía, así como para practicar deporte y
participar en actividades de recreación. Las actividades que realizan estos
grupos ayudan a fortalecer la identidad y afirman la responsabilidad individual y
autónoma de sus miembros.
Una de estas agrupaciones es la asociación cultural 5minutos5,
conformada en el año 2005 con el objetivo de impulsar un nuevo modo de
relación entre la comunidad y el cine, donde la comunidad conozca la producción
audiovisual en su gran diversidad y a la vez pueda crear sus propios contenidos.
Los jóvenes, adultos y adolescentes que integran 5minutos5 en su mayoría
residen en Lima Sur (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo) y desde 2009 realizan
el Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Participas en
algun grupo de
cultura comunitaria?
Si es así, ¿en qué
consiste?
2. ¿Consideras
importante
participar en
grupos como
este?¿por qué?
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https://bit.ly/2RTI5es

¿Por qué surgió
la necesidad de crear
Puntos de Cultura?

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Revisa el siguiente enlace:
http://www.puntosdecultura.pe/los-puntos
Identifica las organizaciones reconocidas como
puntos de cultura en tu región. Si hay pocos
puntos de cultura identificados, explora también
las regiones cercanas. Escoge las tres que te
parezcan más interesantes y explica brevemente
por qué.

Desde hace años, los gobiernos locales han apoyado
las actividades de organizaciones de artistas,
educadores y promotores culturales, interesados en
que más sectores de la población desarrollen sus
habilidades personales a través del arte y construyan
su identidad como parte de una comunidad. Sin
embargo, este apoyo ha sido transitorio y limitado
a los recursos e interés de cada municipio, es decir,
de cada gobierno local. Grupos como la asociación
5minutos5 encontraron maneras de realizar sus
acciones consiguiendo el apoyo de entidades
culturales, pero, sobre todo, en colaboración con sus
propios barrios y comunidades. Ante esta situación,
en el año 2011, el Ministerio de Cultura del Perú creó
Puntos de Cultura, como una forma de dar un apoyo
más sostenido a estos grupos.

En equipo

2. Formen equipos de seis para realizar una
presentación. Para ello, compartan la selección
que realizaron individualmente. Elijan entre
todos uno de los Puntos de Cultura para realizar
una investigación. Con la ayuda del docente,
asegúrense de que no han seleccionado el
mismo Punto de Cultura que otro equipo.
3. Busquen información sobre el Punto de Cultura
seleccionado. Preparen una presentación que
tenga la siguiente información:
a. Nombre del Punto de Cultura
b. Características de sus integrantes
c. Actividades y lugares donde se realizan
d. ¿Qué beneficios crees que podrías obtener al
participar en un Punto de Cultura?
e. ¿En qué Punto de Cultura te gustaría participar?
Para la presentación incorporen, en lo posible,
fotos y/o videos de las actividades de los Puntos
de Cultura.
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https://bit.ly/2pAHEqV
Este video explica qué son los Puntos de Cultura y la importancia
del trabajo en red.
https://bit.ly/2yLvtO2
Este video presenta la estrategia de puesta en marcha de la
iniciativa Puntos de Cultura.
https://bit.ly/2Er2e9a
Este video presenta los resultados del primer encuentro
macrorregional sur de los Puntos de Cultura en el año 2014.
https://bit.ly/2RUs7AW
Este video presenta el Festival de Cine de Villa María del Triunfo.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo influyen las costumbres y el idioma de la comunidad en la creciste en tu forma de ser
y actuar?
b. Si vivieras en un nuevo lugar, ¿cambiarías tus costumbres?, ¿las conservarías?, ¿qué cambiarías
y qué no?, ¿por qué?
2. ¿Consideras que en tu pueblo o ciudad se aprecian las diferencias culturales de las personas?,
¿por qué?
3. ¿Qué acciones te parecen las más pertinentes para acoger a personas que llegan con costumbres
o hábitos muy distintos a los tuyos?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Alguna de mis
actitudes
afectaron la
valoración y el
respeto a las
personas por
sus expresiones
culturales? ¿Cómo?

Reconociendo las
diversas expresiones
culturales ¿Cómo será
mi relación con las
personas con quienes
convivo?

¿Con qué reflexiones
personales me
quedo sobre
la diversidad
e intercambio
ltu
cu ral luego de
desarrollar esta ficha?
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s, Fabiola se acercó
El día que empezaron los ensayo
salón, y le dijo
a la profesora Carola, tutora del
tutora quiso saber
que ella no iba a poder bailar. La
era por el costo
el motivo, pensando que quizás
iola explicó que la
del alquiler de la vestimenta. Fab
e bailar.
religión de su familia no le permit
un poco más
La profesora Carola quiso saber
de Fabiola. Y
ilia
acerca de la religión de la fam
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Fabiola?
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la profesora?
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las diversas
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¿Influirá la religión en la cultura?
En el Perú, la religión católica ha sido predominante por varios siglos. Por ese
motivo, sobre todo si somos católicos, casi no nos hemos dado cuenta de la
influencia que tiene en nuestra cultura.
Si lo pensamos un poco, en la mayoría de los pueblos, grandes y pequeños, las
fiestas más importantes están relacionadas a una celebración religiosa, lo que
incluye feriados locales y actividades como misas, procesiones, danzas y otros
rituales. Estas fechas suelen ser, además, ocasión para que el pueblo reciba la
visita de familiares que regresan para encontrarse, así como también de visitantes
que llegan atraídos por conocer las costumbres locales. Muchas veces, estas
celebraciones, a las que se denomina fiestas patronales, van acompañadas de
ferias en las que se preparan platos típicos, especiales para la ocasión.
Más allá de las fiestas, un conjunto de valores y formas de relacionarnos está
vinculado a la tradición católica, como las colectas y actividades de solidaridad
que realizamos cuando un amigo o un familiar pasa por una enfermedad.
En consecuencia, podemos decir que la religión influye en nuestra cultura.

¿saBÍas QUe...?
De manera
apropiada,
podríamos
denominar como
cristiano a todo
aquel que siga o se
inspire en Cris to,
como los católicos
y much os grupos
evangélicos. sin
embargo, en el
Perú es tá muy
extendida la idea
de que cristiano
es sinónimo de
evangélico.
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religiosa en el Perú actual

La profesora Carola, luego de la conversación con Fabiola, se puso a buscar información sobre sobre la
diversidad religiosa en el Perú. Los datos que encontró le confirmaron que, si bien la población peruana es
mayoritariamente católica, en las últimas décadas se observa que la población que se declara evangélica
ha crecido significativamente. También se evidencia que ha aumentado la población que declara “ninguna”.
Todo esto le hizo pensar que era necesario conversar
sobre este tema en las horas de tutoría, para
asegurarse de que todas las creencias religiosas
sean respetadas en la escuela y, particularmente, en
el salón de Fabiola.
También quiso conocer la iglesia de Fabiola y
aprovechó el domingo para visitarla mientras
se celebraba el culto dominical. Allí conoció a la
pastora. En una pausa del culto, se acercó a conversar
con ella sobre la negativa de Fabiola a bailar en la
actuación de su colegio. La pastora llamó a Fabiola
y a su mamá. En la conversación quedó claro que si
Fabiola quería participar en la danza, podía hacerlo,
pues huaylarsh es una danza tradicional reconocida
de la sierra central.

DaTo s
iMPo rT aNTes
Perú, 1993, 2007 y 2017:
Porcentaje de población
de 12 años a más por
área urbana y rural y reli
gión que pro fesa.

1993

2007

2017

Católica

89,04

Evangélica/cristiana

81,33

76,03

6,74

Otra

12,50

15,72

2,57

Ninguna*

3,26

3,17

1,66

2,92

5,09

100,00

100,00

100,00

PERÚ

Elaborado con base a datos de Cens
os Nacionales 1993, 2007 Y 2017
,
INEI, Perú.

ES

ACTIVIDAD
en grupo clase

1. Observen el cuadro “Datos importantes” de 2017. Comparen las variaciones entre los tres censos. ¿Qué
cambios les resultan interesantes? ¿A qué creen que se deban estos cambios?
2. Cuenten el número de estudiantes de la clase por su credo religioso y con esa información elaboren un
cuadro semejante al que está en esta página. Hagan también una columna de porcentajes.
3. Comparen los resultados del conteo hecho en clase con los datos del censo 2017. ¿En qué se parecen?
¿En qué se diferencian?
en familia

4. Dialoga con tu familia sobre la diversidad religiosa en tu propia familia, colegio y comunidad.

129

Capítulo

4. Identidad, cultura y relaciones interculturales
Católicos
Monasterio de
las Delcalzas
Nazarenas de
San Joaquín,
en Lima

https://bit.ly/2yJLSST

https://bit.ly/2pVFF2g

Budistas

En la misa de Domingo de Ramos
las palmas benditas recuerdan las palmas
y ramos de olivo que los habitantes de
Jerusalén batían y colocaban al paso de
Jesús, cuando lo aclamaban como rey y
como el Hijo de Dios.

https://bit.ly/2

J0g01d

Ceremonia de Urabon en el Templo Jionji
de Cañete (al sur de Lima), en la que un
sacerdote hace una ofrenda a Buda por la
paz de las almas de los difuntos a nombre
de sus familiares.

Templo Jionji de Cañete

https://bit.ly/2QVjjcE

Judíos

https://bit.ly/2RSgomh

Islámicos

El shabat (día del descanso) es el día
más sagrado de la semana,
consagrado a Dios y al estudio de la
Torá. En la víspera, antes de la caída
de la noche, se encienden dos velas y
se bendicen el vino y el pan antes de
la cena.

Sinagoga en Lima
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https://b

https://
b

it.ly/2N

it.ly/2Ouv
IHF

Mx8s9

El tradicional rezo o Salat es uno de los actos más
importantes de la religión islámica. Si este es aceptado
por Dios, todos los restantes actos del creyente le
serán aceptados.

Mezquita Bab-Ul-Islam,
en la ciudad de Tacna

.ly/2
Pzh
0vD
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s:/

https://bit.ly/2Cof6Kv

/bit

Adventistas

Aunque los incas adoraban al dios Sol, los
pueblos que conquistaban conservaban sus
propias creencias y dioses. Los conquistadores
españoles, que llegaron a partir de 1532, iniciaron
un proceso de evangelización y castigaron las
expresiones religiosas no católicas. Los pueblos
originarios aceptaron al dios cristiano, pero
integraron en su culto a sus dioses originarios en
un proceso que se llama sincretismo y que se
puede observar en rituales, símbolos y cultos,
como las pinturas religiosas de la Escuela
Cusqueña y que se observan también en la
actualidad en festividades como la Fiesta de las
Cruces o Cruzvelakuy.
https://bit.ly/2NMJwbl

Vaishnava
(Hare Krishna)

ESPIRITUALIDAD ANDINA

https://bit.ly/2PDhnFk

Iglesia adventista
“Remanente”,
en Tacna

Rito de humildad
Lavar los pies de otros es vital para
los adventistas pues ayuda a
comprender la importancia de servir
y la inutilidad de querer ser servido.

11. Conociendo nuestra diversidad religiosa

Altar en el Eco Truly Park,
Chacra y Mar, en Huaral
Ceremonia de fuego o agni hotra en el que se cantan
mantras para invocar la presencia de Dios o Krishna. Estas
ceremonias se realizan en todos los momentos importantes
de la vida del devoto y en cualquier momento auspicioso.
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Evangélicos
https://bit.ly/2QZ4oOS

glosario

Templo Maranatha,
Lima
La importancia central de la Biblia, la centralidad de
Jesucristo y salvación por la fe -y no por las obrasson características que unen las distintas iglesias
que se reconocen como evangélicas en el Perú.
A pesar de las grandes diferencias en sus rituales,
la asistencia al culto dominical es un elemento
que tiene mucha importancia para todas.

ACTIVIDAD
en equipo

Formen equipos de cuatro a seis estudiantes. Elijan
una de las religiones e investiguen sobre los valores
que transmite.
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El derecho a la libertad religiosa
La religión es un sistema de creencias; la libertad religiosa es la facultad o libertad de profesar la fe que cada uno
identifique y considere como verdadera, así como la de vivir su religiosidad al interior de su comunidad, siempre que
ello no ponga en peligro el derecho de un tercero o atente contra normas de orden público.

El derecho a la libertad religiosa comprende:

La facultad de profesar
aquella creencia o
perspectiva religiosa
que por voluntad propia
escoja cada persona

La facultad de
abstenerse de profesar
cualquier tipo de
creencia o perspectiva
religiosa

La facultad de poder
cambiar de creencia o
perspectiva religiosa

La facultad de hacer
pública o de guardar
reserva sobre la
vinculación con una
determinada creencia o
perspectiva religiosa

En consecuencia, se viola el derecho a la libertad religiosa cuando:

ES

ACTIVIDAD

Se obliga a
las personas a
practicar una
religión que no
es la suya.

individual

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.
Las actividades que hemos realizado en esta ficha nos
llevan a conocer otras religiones, entenderlas y apreciarlas.
Sin embargo, algunas personas o grupos dentro de las
distintas religiones promueven discursos y actitudes
discriminatorias o intolerantes.

a. ¿Alguna vez has sentido que se ha vulnerado tu
derecho a la libertad religiosa? ¿De qué manera?
b. ¿Recuerdas algunas situaciones en que has
observado o sabido de actitudes que atentan
contra la libertad religiosa? Narra brevemente
esta situación.
c. ¿Qué se puede hacer en la escuela y la comunidad
para respetar el derecho a la libertad religiosa de
las personas? Propón al menos tres acciones.

Se sanciona a
las personas
que abandonan
la confesión
mayoritaria para
practicar otra.
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Se sanciona a
las personas
que manifiestan
su agnosticismo
o ateísmo.

Adaptado de: http://larepublica.pe/politica/17441-el-derecho-la-libertad-religiosaen-la-constitucion-politica-del-peru

en equipo

2. Compartan sus respuestas a las preguntas a y b.
3. Elaboren una lista colectiva de al menos cinco
acciones, a partir de sus respuestas a la pregunta c.

Se obliga a las
personas a jurar
públicamente en
nombre de una
religión que no
profesan.

MÁs

iNForMaCiÓN

Videos que explican que
el respeto a las creencias
religiosas es un derecho
https://www.youtube.com/
watch?v=loqelvzLfh8
https://www.youtube.com/
watch?v=xWPuQl9B-Xc
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. En equipos de tres integrantes investiguen y describan los valores de dos religiones en su
comunidad y cómo se han incorporado a la cultura local.
a. ¿Qué prácticas de estas religiones te parecen valiosas?, ¿por qué?
b. ¿Qué aspectos comunes han encontrado en las dos religiones?
2. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Qué has aprendido acerca de tu religión o creencia?
b. ¿Por qué se deben respetar todas las religiones?
3. Elabora un texto que resuma lo que has aprendido al trabajar esta ficha. En el texto compara
tu actitud respecto a personas de otras religiones. Presenta ejemplos concretos.
4. Reflexiona sobre la relevancia de ejercer la libertad de religión a partir de la revisión del
artículo 2o, numeral 3, de la Constitución del Perú y la Ley N.o 29635, Ley de Libertad Religiosa.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Por qué
reflexionar
sobre la
diversidad
religiosa es
importante
para la vida en
comunidad?

¿Qué intereses se
han despertado en
mí al desarrollar
esta ficha?

¿Con qué
reflexiones
me quedo
luego de
haber
lado
rol
sar
de
esta ficha?
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¿Qué vamos a aprender?

daremos cuenta
Si pensamos en nuestras familias nos
quizás nuestros abuelos nacieron
que tienen orígenes muy diversos:
la capital y
padres los primeros en mudarse a
en otras regiones o fueron nuestros
fue ahí que se conocieron.
las prácticas culturales de diversos
En esta ficha, aprenderemos a valorar
tos de vista con respeto
pueblos compartiendo nuestros pun
s que vulneran
y cuestionando prácticas y estereotipo
derechos de mujeres y hombres.

a.
y su familia viven en la ciudad de Piur
Lucero está en 1.º de secundaria. Ella
tierra
n junto a su familia en Chulucanas, la
Cuando Lucero era más pequeña vivía
n para
jove
ayacuchano. Él llegó a Piura muy
de Ofelia, su madre. Jorge, su papá, es
ela en la que trabajaba Ofelia.
trabajar como profesor en la misma escu

, pero
estuvieron de acuerdo con la relación
Al principio, los papás de Ofelia no
era
nta de lo respetuoso y trabajador que
poco a poco, cuando se dieron cue
vivir.
con
a
erda que no fue fácil empezar
Jorge, lo fueron aceptando. Ofelia recu
os con
norteña, quería también comer plat
Si bien a Jorge le gustaba la comida
ño.
chu
el
os para ella, como la quinua o
ingredientes que eran casi desconocid
nces, Jorge propuso preparar él
¡No sabía cocinar nada de eso! Ento
la familia.
mismo comida ayacuchana para toda
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Ucayali

que quiere comer
A partir de ese momento, cada vez
mo los prepara.
puka picante o tecte de chuño, él mis
ida norteña
Ahora toda la familia sabe cocinar com
ron de sus
ndie
y ayacuchana. Así, poco a poco, apre
a respetarlas e
diferentes costumbres y empezaron
ilia.
integrarlas a las vidas de su nueva fam
o años, crecieron
Lucero y su hermano Javier, de och
ndieron a bailar
escuchando huainos y tonderos y apre
ndo a tocar
ambos. Lucero, incluso, está aprendie
nunca
guitarra ayacuchana. Sin embargo,
blo de Llusita,
habían podido viajar a conocer el pue
tierra de su papá.
en la provincia de Víctor Fajardo, la
ero y Javier falleció,
Hace unos meses, la abuela de Luc
de los Muertos,
así que, ahora que se acercaba el Día
n a su tierra
su papá ha propuesto que todos viaje
que se realizan
para participar de las celebraciones
en esa fecha.
ados. Su papá
Lucero y Javier son los más emocion
en que vivía
les ha dicho que se alojarán en la casa
uno de
de chico, donde aún sigue viviendo
que
tó
con
sus hermanos. Además, les
su
tienen muchos primos y primas de
ho.
edad y eso los entusiasma muc
Lucero ha sugerido llevar una gran
bolsa de chifles para invitar a
toda la familia.

actitudes de
¿Qué piensas de las
ta historia?
los personajes de es
do la relación
¿Cómo fue cambian
? ¿Qué
entre Jorge y Ofelia
n? ¿Cómo
desafíos enfrentaro
los superaron?
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Diversidad
cultural

en las familias

https://bit.ly/2RWSINF;

https://bit.ly/2yLN7B
f; https://bit.ly/2iw

BMND

APRENDEMOS

https://bit.ly/2Co0TNy;

https://bit.ly/2J3y6iB

; https://bit.ly/2RYsRVv;

https://bit.ly/2QVvDJW;

https://bit.ly/2ynA4X

b;

En el Perú, muchas familias se forman entre personas que se han conocido en el colegio, en el barrio o a través
de parientes. En esos casos, lo más probable es que esas familias compartan la misma cultura, lo que quiere
decir que muchas de sus costumbres y valores son semejantes.
Cuando conocemos a nuestra pareja en lugares como la universidad o el centro de trabajo, o cuando nos
mudamos a vivir a otra ciudad, como fue el caso de Jorge, al empezar a vivir juntos nos percatamos de que
tenemos distintas costumbres. En esas situaciones, las familias que se forman terminan optando por adaptarse
a las costumbres de una u otra familia de origen o por combinar ambas maneras de vivir.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Conoces familias formadas por personas
de diferentes lugares? ¿Cómo es el caso de
tu familia?, ¿son todos del mismo lugar o de
diferentes sitios?
2. Si son de distintos lugares, pregunta a tus
padres (o a tus abuelos o tíos, de ser el caso):
¿qué les resultó más difícil de acostumbrarse
al vivir juntos?
3. ¿Qué otros desafíos podrían tener las parejas
que provienen de distinto lugar?
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Si las diferencias no son muchas, ni muy marcadas,
eso puede ser bastante fácil y ocurre casi sin notarse.
Si las diferencias son muy grandes, se requiere
un esfuerzo para poder encontrar una manera
satisfactoria de vivir para ambos. Por ejemplo, si
una pareja peruana se va a vivir a Estados Unidos,
tendrán que aprender inglés para comunicarse con
la mayoría de ciudadanos de ese país, aunque en
casa se comuniquen en castellano. En cambio, si un
peruano o peruana formase una pareja con un o una
angloparlante en Estados Unidos, es probable que el
idioma que se use entre ellos sea el inglés.
También se pueden aceptar o adaptar costumbres
cotidianas como formas de celebración, maneras
de comer, de relacionarse y, sobre todo, formas de
pensar y de creer.

Ficha

Perú: Población inmigrante y emigrante, por
departamento, 2007 (migración interna de toda la vida)

Departamento

Inmigrantes

Emigrantes

Total

5 200 285

5 200 285

Amazonas

68 777

139 270

Áncash

116 040

389 905

Apurímac

22 559

216 546

Arequipa

288 133

185 611

Ayacucho

39 805

292 845

Cajamarca

77 395

609 379

Cusco

83 328

265 121

Huancavelica

14 713

244 619

Huánuco

59 691

245 957

Ica

131 248

158 801

Junín

186 671

399 609

La Libertad

234 419

239 841

Lambayeque

215 802

232 314

Lima y Callao

2 898 224

291 815

Loreto

58 963

139 280

Madre de Dios

44 985

11 238

Moquegua

47 596

38 456

Pasco

34 275

127 060

Piura

79 028

351 613

Puno

33 317

322 363

San Martín

208 935

172 646

Tacna

106 018

28 908

Tumbes

47 739

33 832

Ucayali

102 624

63 256

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censo Nacional de
Población y Vivienda de 2007.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Pregunta a cuatro personas cercanas a ti (en lo
posible a dos parejas) sobre su lugar de origen y
el lugar en el que viven ahora. Luego, completa un
cuadro como el siguiente:

12. Aprendiendo a convivir en la diversidad cultural

Inmigrantes y emigrantes
La población inmigrante y la emigrante siempre
se definen como tales en relación con un lugar
específico. Si nos referimos al departamento de Piura,
por ejemplo, la población inmigrante son las personas
que, habiendo nacido fuera de Piura, se mudan (o
migran) a Piura para vivir allí.
En el cuadro del año 2007, puede apreciarse que
poco más de cinco millones de peruanos y peruanas
son migrantes internos interdepartamentales. Así,
observamos que, en Piura, 79 028 habitantes han nacido
en otro departamento, como es el caso de Jorge.
La población emigrante, por otro lado, son las
personas que, habiendo nacido en Piura, han dejado
ese departamento para vivir en otro. En el cuadro,
351 613 personas han emigrado de Piura.

¿SABÍAS QUE...?
os
Los migrantes int ern
son pobladores
int erdepartamentales
departamento
su
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residen, trabajan,
de nacimiento y ahora
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Lugar de origen
Lugar donde viven
Nombre Sexo Distrito Pro
vincia Región Distrito Pro
vincia Región

2. Si las personas viven en un lugar distinto al que nacieron, pregúntales qué les resultó más fácil y más
difícil de haber migrado al lugar en el que viven ahora y por qué.
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Las costumbres que llevan los migrantes
En 1940, casi dos tercios de la población vivía en
zonas rurales. En el año 2015, más de tres cuartas
partes de la población vivía en las ciudades.

1940

2015

Población
rural

64,6 %

Población
rural

23,3 %
Población
urbana

Población
urbana

35,4 %

76,7 %
En nuestro país una de las razones que lleva a
las personas a migrar del campo a la ciudad es la
expectativa por “un futuro mejor”. Al migrar, las
personas llevan consigo muchas de sus costumbres,
maneras de ver el mundo y formas de hablar y las
comparte con quienes las acogen en los lugares a los
que llegan, como es el caso de Jorge.
Algunas veces, aunque se migre siendo soltero, al
formar pareja se busca a personas provenientes de
su misma región o localidad, de manera que luego
crían a sus hijos e hijas con las mismas costumbres
de su lugar de origen. En el Perú, eso ha llevado,
por ejemplo, a que en los mercados de las ciudades
de la costa y la selva, se puedan encontrar muchos
productos que se suelen emplear en las comidas
de la sierra, porque hay mucha gente que los pide.
Además, esos productos terminan siendo también
apreciados por los lugareños, quienes aprenden a
consumirlos, aunque nunca hayan estado en los
lugares de origen.

it.ly/2CrrTMv;
://bit.ly/2P2RMc4; https://b
l;
http://bit.ly/2pY63bK; http
Sij; https://bit.ly/2CPEPw
2Ox4
https://bit.ly/2CQMN8A;
it.ly/
s://b
http
;
Qqd
s://bit.ly/2yLO
s://bit.ly/2zLLOkO
https://bit.ly/23GCqq9; http
http://bit.ly/2AfV0k6; http
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costumbre
o tradición cultural se
Para que una

mantenga, es importante que haya un
grupo numeroso que la siga practicando.
, a diferencia de
La región
otras regiones, tiene muy poca tradición
quechua. Más bien, los pobladores
originarios de Ucayali son pueblos
indígenas amazónicos: se trata de trece
pueblos, cada cual
con una lengua originaria
propia y diferente.

http://bit

ud
.ly/2CmtE

lr

Ucayali

EvhnGC

http://bit.ly/2

http://bit.ly/2q0ED

Uno de los pueblos más
numerosos en Ucayali es el
shipibo-konibo. Ellos no celebran
el Día de Todos los Santos y
su vínculo con el mundo de
los muertos, como ellos lo
entienden, no está circunscrito
a una fecha determinada. Por
otro lado, en los pueblos y
ciudades más grandes de Ucayali,
los migrantes provenientes de
la sierra han llevado sus propias
maneras de celebrar y es por eso
que se pueden encontrar algunas
tradiciones como el “Bautizo de
Bollos”, que es una costumbre
también en Cajamarca, así como
en otros lugares. Los bollos, que
son elaborados con harina de
trigo y horneados, son parecidos
a las tantawawas de los
departamentos de la sierra sur.

Ucayali

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Has tenido la oportunidad de hacer un viaje como el de Lucero y Javier a algún lugar que sea distinto del
lugar en que vives? Si es así, ¿qué te ha sorprendido sobre las costumbres de los pobladores de ese lugar?
2. ¿Has conocido a personas de raíces culturales diferentes a la tuya? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo te has
sentido en tu interacción con ellos?
En equipo

3. Formen equipos de tres integrantes y compartan sus respuestas a las dos preguntas anteriores.
4. A partir de las experiencias recogidas, elaboren un afiche para compartir en clase sobre lo que se puede
aprender al interactuar con personas de distintas culturas.
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¿Las fiestas se celebran
igual en todos lados?
Jorge, Ofelia, Javier y Lucero están llegando a Llusita
justo para la celebración del Día de Todos los Santos.
En el Perú, el 1 y 2 de noviembre hay dos celebraciones
católicas importantes: la del Día de Todos los Santos
y la del Día de los Difuntos.

¿Cómo celebraban
a los muer tos en
el Ant iguo Perú?

http://bit.ly/2J8TinL

Se dice que la forma de
celebración del Día de Todos
los Santos en el Perú tiene
sus orígenes en épocas
prehispánicas, en la forma
en que se celebraban los
aniversarios de la muerte y
el tratamiento que recibía
el mallqui o cuerpo del
fallecido. En esa época,
se sacaba al muerto de la
sepultura, se le cambiaba la
ropa y se le ofrecía alimento
y bebida. En 1615, el cronista
Guamán Poma de Ayala
describió esta práctica en
su “Nueva corónica y buen
gobierno”.
Estas prácticas fueron
prohibidas por los sacerdotes
españoles en 1567 en el
Primer Concilio Limense.

Noviembre Aya Marcai
Quilla, la fies ta de los
difu ntos
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En el bus rumbo a Ayacucho, Lucero le preguntó a su papá si para la celebración
de esta fiesta, ahí en Llusita, también invitan “angelitos” (pequeños panes dulces,
que a veces son teñidos de colores) y cucharadas de miel a los niños, como en
Piura. Por su parte Javier quiere saber si también acostumbran hacer “velaciones”
(dejar velas prendidas toda la noche en los nichos de los familiares fallecidos).
Jorge les cuenta que la visita a los cementerios
no se realiza durante la noche como en Piura,
por lo que no hay “velaciones”, sino durante
la mañana y la tarde del día 2. Las familias
suelen ir a los cementerios llevando
arreglos florales, así como ofrendas de
comida y bebida. Generalmente, se estila
llevar el plato preferido de la persona
fallecida y lo que más le
gustaba tomar. También
se llevan golosinas y unos
panes dulces muy ricos,
las tantawawas, que se
preparan especialmente
para esta fecha. Algunos
de estos panes tienen
forma de muñeca, caballo
y otros animales.

Ficha

Ofelia, que ha estado escuchando muy atenta el
relato, le preguntó a Jorge cuál era el plato preferido
de su mamá para saber qué iba a tener que preparar.
Jorge le responde que el puka picante y todos se ríen,
porque ya saben que Ofelia nunca había aprendido
a cocinarlo. Pero también iban a llevar chicharrones,
que le gustaban mucho a la mamá de Jorge; así
iban a poder ayudar todos: Jorge se encargaría del
puka picante; Ofelia, de la carne de cerdo para el
chicharrón, y Javier y Lucero ayudarían a desgranar
el mote para poder sancocharlo. El plan ya está listo,
ahora solo les falta llegar. La emoción los acompaña
durante todo el viaje.
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¿SABÍAS QUE...?
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ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Hemos visto que la manera de celebrar el Día
de Todos los Santos es diferente en Piura y en
Llusita. ¿Y cómo es en tu localidad? ¿Recuerdas
si hiciste algo con tu familia con relación a
esta fecha? Si no es así, pregunta a tus padres,
abuelas y abuelos. Luego, describe cómo se
realiza esta celebración en tu familia. Si es
posible, acompáñala con fotos.
2. Después de leer las maneras de celebrar en
Llusita y en Piura, ¿cuál de estas celebraciones
se parece a la de tu familia? ¿Por qué?
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Diferentes formas de
vida en cada lugar
Javier y Lucero estaban muy sorprendidos con lo
distinto que es Llusita al barrio en el que viven allá en
Piura. Pensaron que quizás sería parecido al pueblo
de su mamá, Chulucanas, pero era muy diferente.
Para empezar, lo primero que sintieron distinto fue el
clima. Sentían que el aire era más seco y les costaba
un poco respirar. A Ofelia y a Javier les dolía la cabeza.
Jorge les explicó que esos síntomas eran del “soroche”
o “mal de altura”. Lucero estaba contenta porque no
sentía nada, pero su papá le había dicho que no se
pusiera a correr, que hiciera las cosas con calma.
Las hermanas y hermanos de Jorge fueron a esperarlos
al paradero; no habían visto a su hermano en mucho
tiempo y estaban con muchas ganas de conocer a su
familia. Lucero se dio cuenta de que a pesar de que
hacía frío, muchos niños estaban con “llanques”, una
especie de sandalias hechas con llantas, y sin medias.

ES

Individual

Llu sit a, Ayac uc ho

http://bit.ly/2CpFn
YL

ACTIVIDAD

1. Antes de su viaje ¿Por qué Lucero pensó que el
lugar donde vive es mejor que Llusita?
2. ¿Qué le gustó de Llusita que le hizo cambiar de idea?
3. Si llegara alguien de más o menos tu edad a tu
localidad, ¿cómo harías para ayudarlo a conocer y
apreciar donde vives?
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Lucero se puso a conversar con varios primos y
primas que eran más o menos de su edad. Se dio
cuenta de que, aunque hablaban castellano, tenían
un acento diferente al suyo y que a ratos usaban
oraciones en quechua y se reían. Lucero se sentía mal
porque no entendía, así que les preguntó qué decían.
Así aprendió sus primeras palabras de quechua.
También la llevaron a conocer el pueblo, a cruzar el
río, a trepar un cerro cercano. A Lucero le costaba
seguirlos, porque ella no estaba acostumbrada a
caminar en ese lugar. El pueblo era chiquito pero les
gustó mucho. La escuela quedaba en la plaza central
y también había una iglesia antigua.
Antes de ese viaje, Lucero pensaba que la ciudad
donde ella vivía era mejor que Llusita. Se dio cuenta
de que no es así, que cada lugar tiene sus propios
encantos. Por ejemplo, Llusita tiene un maravilloso
paisaje rural, su población es amable y su estilo de
vida es más saludable.

Ficha
Fi
F
icch
ha

Ucayali
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2. Aprendiendo
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en la
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vveerrssiiddaadd cultural
cuullttuurraal

COMPROBAMOS
C
LLO QUE APRENDIMOS
En esta ficha hemos acompañado a Lucero a conocer el pueblo de origen de su papá y hemos
visto también cómo su experiencia es parecida a la de muchas personas.
Escribe un texto de una página en el que expreses algunas ideas sobre el origen de tu familia.
Luego, compártelo con el compañero o compañera de clase con quien tengas más confianza.
Las siguientes preguntas pueden ayudarte en esta actividad:
a. ¿Qué tanto conozco la cultura de mi familia paterna y materna? ¿Con cuál de ellas me siento
más identificada/o?, ¿por qué?
b. ¿Qué importancia tiene conocer la cultura de origen de nuestros padres?
c. ¿Cómo entender las diferencias culturales en nuestras familias y aprender a respetar las
diferencias existentes?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿De qué manera
el desarrollo
de esta ficha
me ha ayudado
a reflexionar
sobre mi historia
familiar?

¿Qué sentido cobra la
diversidad cultural en
mi historia personal y
en mi relación con mi
familia y amigas/os?

¿Cómo contribuye
el desarrollo
de esta
ficha en mi
aproximación
a otras personas y
comunidades?
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El cine es un producto cultural
de las sociedades occidentales.
Así, ¿el que un indígena se
vuelva cineasta implica que
niegue su cultura?, ¿por qué?
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Conociendo nuestra
diversidad religiosa

Ucayali
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La religión que una pe
rsona o grupo profes
a es una
expresión de su cultu
ra.
La religión católica ha
ten
ido
y tiene mucha influenc
nuestra cultura, y eso
ia en
incluye a la cultura de
las poblaciones indíge
nas.
Nuestra pertenencia
a una religión es parte
de
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est
que las personas nacen
ra cultura. Muchas ve
ces ocurre
en una familia en que
predomina una religi
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l. Los padres tienden
a
transferir dichas creen
hijos. No obstante, pu
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Esas personas
esa manera ejercen su
derecho a la libertad
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Ficha 12.

Aprendiendo a
convivir en la
diversidad cultural

En muchísimas familia
s peruanas hay miem
bros que provienen
de zonas con caracter
ísticas sociocultural
es distintas. Ellos
tuvieron que emigrar
de sus lugares de ori
gen.
En la convivencia, los
distintos miembros
terminan integrando
de la familia
a su forma de vida div
ersas costumbres.
La relación entre div
ersas culturas al interi
or de una familia
no necesariamente
es sencilla, pues allí
también se pueden
ver relaciones de po
der y dominación. Po
r ejemplo, en un
contexto social mach
ista, el padre o la fam
ilia
paterna puede
intentar excluir de la
vida familiar la cultu
ra de la familia
materna. También pu
ede suceder lo contr
ario. Por otra parte,
en una familia pued
e haber formas de int
egración voluntarias
rrespetuosas de las div
y
ersas prácticas cultu
rales de sus miembro
s.
Si una persona, por lib
re elección, decide int
egrar nuevas
prácticas culturales a
su vida, como nuevos
bailes, platos
de comida o una nueva
religión, ¿esas práctica
s culturales
distintas se vuelven pa
rte de su cultura?, ¿de
qué manera?

Ahora, imagínate un
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? ¿Al grupo y su cultu
ra o a los denuncian
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CAPÍTULO 5

REFLEXIÓN ÉTICA,
CONVIVENCIA Y
DERECHOS HUMANOS
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¿Qué significa
ser libres?
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¡Tenemos derechos!
Aprendamos a
ejercerlos

Li ma
etro i t a
pol

na

M

Ficha 15
¿Es posible
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13

¿Qué significa

ser libres?

¿Qué vamos a aprender?
lia y el barrio genera
La convivencia en la institución educativa, la fami
ión. Cualquiera de las
situaciones en las que debemos optar por una decis
r abordar estas situaciones,
opciones elegidas trae consecuencias. Para pode
tenemos de libertad.
veremos cómo se pone en juego el sentido que
tra posición frente a dilemas
nues
car
Esta ficha nos permitirá argumentar y expli
críticamente las normas de
morales, y también seremos capaces de evaluar
importancia de
convivencia, con lo que será posible reconocer la
.
defender el desarrollo y la dignidad de las personas

la
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¿Qué te parece el
uniforme nuevo que
debemos usar?

¡Horrible! El color
no me gusta
para nada.

148

Ficha
Fich
Fi
cha
ch
a

13
1
3. ¿¿Qué
Quué ssi
Q
significa
iggnniiffiicca sse
ser
er llilibres?
ibbrreess?
Ta c n a

No seas exagerado.
A mí me gusta un
poco. Al menos
está mejor que el
del año pasado.

Deberíamos venir
con ropa de calle,
¿no crees?

Uhm... Pero ¿no crees que el uniforme
nos permite identificarnos con nuestro colegio?
En lugar de estar diferenciándonos por quién
tiene más o menos ropa o quién tiene ropa más
cara o más barata. Además, nos hace ver
más ordenados.

n utilizar el
¿Estás de acuerdo co
o?
uniforme escolar únic
uesta anterior,
Considerando tu resp
or: que chicas
¿qué crees que es mej
ados por igual
y chicos seamos trat
o o que nos
usando uniforme únic
la ropa con la
dejen elegir libremente
al colegio?
cual debemos asistir
palabras
Ahora, piensa en las
uedes explicar
libertad e igualdad. ¿P
a con tus
qué significa cada un
propias palabras?

Pero deberían
pensar en nuestra
comodidad. Además,
la forma de vestirnos
no tiene nada que
ver con ser buenos
en los estudios.
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APRENDEMOS

¿Qué significa ser libres?
¿Somos libres?
Nuestro himno nos recuerda que somos libres y que
esa libertad debe ser nuestra constante aspiración.
Sin embargo, a veces podemos no sentirnos libres
para tomar decisiones en casa, barrio o institución
educativa. ¿Puede ser un reflejo de ello usar el
uniforme por obligación?
Debemos recordar que tenemos derecho a desarrollarnos libremente, opinar, expresarnos, creer en tal o cual
cosa, como dice nuestra Constitución. Si tenemos ese
derecho, entonces debemos promover espacios para dar
nuestro punto de vista, sobre todo en aquellos aspectos
que impactan directamente en nuestra identidad, en
nuestra forma de ser y en todo aquello que consideramos
importante. Poco a poco debemos desarrollarnos para
ejercer nuestra libertad, para decidir y actuar.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Lee los siguientes casos, reflexiona y responde:
a. Si tu familia viajara de improviso y te quedaras
solo o sola en casa, ¿qué es lo primero que
harías?, ¿por qué?
Reflexiona sobre tu respuesta y luego
responde: ¿crees que esta expresa un sentido
de real libertad?, ¿por qué?
b. Si pudieras faltar al colegio sin recibir ninguna
sanción o castigo, ¿lo harías?, ¿por qué?
Reflexiona sobre tu respuesta y luego
responde: ¿crees que esta expresa un sentido
de real libertad?
En equipo

2. Formen equipos de cuatro estudiantes e
intercambien sus puntos de vista respecto a
los casos.
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Pero ¿es posible ser completamente libre? ¿Es
posible hacer lo que queramos? Suena bien, pero…
una persona libre de hacer lo que quiera ¿no podría
terminar siendo esclava de sus propios deseos?
Una persona realmente libre es aquella que puede
distinguir con responsabilidad lo que es conveniente;
¿qué pasaría si nuestros padres viajan de improviso
y quedamos solas o solos en casa? ¿Qué pasaría si
solo nos dedicamos a jugar todo el día, o dejamos
de ir al colegio?

MÓDULO

DE BIBLIOTECA
El principi to, capít ulo XXI
.
Es te capít ulo t rat a sobr
e la relación
del Principi to con la rosa
y su
resp onsabilidad hacia ella
.
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¿Libres de ...?

¿Libres para...?
La libertad no es hacer lo que queramos. Si fuese así, sin reflexión previa, nos
dejaríamos llevar por impulsos. Actuar por impulso nos lleva usualmente a evadir
la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones. Esto se debe a
que no hemos dedicado tiempo suficiente a entender qué nos motiva a obrar de
tal manera o qué podría originarse a partir de ello, tanto para nosotros y como
para las y los demás.
Así, si actuamos de esa manera, perdemos control sobre lo que pueda ocurrir
y nos enfrentamos a lo desconocido. Al final, es el impulso el que nos controla
a nosotros. Así es cómo nos convertimos en esclavos del impulso: la libertad
sin límites se convierte en esclavitud. Por el contrario, la verdadera libertad
consiste en dirigir nuestra vida reflexiva y responsablemente, es decir, consiste
en actuar con autonomía.

LIBERT AD
NE GAT IVA
Y PO S IT IV
A

Al momento de la
emancipación de la
autoridad se le deno
mina
libertad negativa, no
por
mala, sino porque im
plica
liberarse de un cont
rol
ajeno. Al momento de
l
actuar responsable se
le denomina libertad
positiva. Estos concep
tos
se encuentran en El
miedo
a la libertad, de Erich
Fromm.

Para llegar a ser autónomo, primero, la persona debe
lograr ser responsable de sí misma como individuo,
procurando no depender de una autoridad (madre,
padre, profesora, profesor, etc.). Asimismo, debe ser
capaz de poner límites a sus propios impulsos. Pero el
momento de emancipación por sí solo es incompleto.
Por eso, es necesario un segundo ingrediente: hay
que reflexionar y actuar con responsabilidad.

https://goo.gl/a8V33

d

En ese sentido, ser una persona autónoma es actuar
de acuerdo con las normas que nosotros mismos nos
damos. Pero, ¡ojo!, esas normas no son un capricho
personal. Son el resultado de un ejercicio reflexivo, a
través del cual evaluamos un problema o situación
con el fin de tomar una decisión sobre nuestros
deseos, necesidades e intereses, y sobre los medios
para alcanzarlos. Esta práctica será el resultado de
una decisión que respeta a las demás personas y que
promueve su desarrollo pleno.

MÁS

INFORMACIÓN
Brenifier, Ó
Óscar. (2013).
¿Qué es la libertad?
Colección Súper
Filósofos. España: Altea.

https://goo.gl/Y8qA
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ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Reflexionen acerca de lo
siguiente:
El uso del uniforme es una
norma debatible en la
institución educativa, sea que
estés de acuerdo o no con su
imposición.
a. Empleando la libertad
negativa, ¿qué normas de
su institución educativa
creen que los afectan?,
¿por qué?
b. Poniendo en práctica la
libertad positiva, ¿qué
propondrían frente a
dichas normas?, ¿por qué?
2. Deliberen junto con su
profesora o profesor sobre la
actividad anterior.

Volvamos
a la his toria inicial
En equipo

3. Reflexionen en equipos de tres integrantes. Dialoguen y lleguen a una posición en relación con las siguientes
preguntas:
a. ¿Estás de acuerdo con que las y los estudiantes utilicen un uniforme único para asistir a clases?, ¿por qué?
b. Si pusieras en práctica tu libertad negativa, ¿cómo actuarías en relación con el uso del uniforme único?
¿Cómo lo harías, si pusieras en práctica tu libertad positiva?
En grupo clase

4. Compartan en plenaria las posiciones de los equipos y justifíquenlas. Presenten sus acuerdos y desacuerdos.
5. Si llegan a algún acuerdo, piensen qué es lo que podrían realizar para concientizar a la institución educativa o
a su comunidad de la posición que han tomado.
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¿Qué son los dilemas morales?
¿Para qué sirven?
Un dilema moral es una situación en la que una persona se enfrenta a un conflicto de valores cuando tiene
que optar entre dos o más alternativas que parecen válidas por igual. El conflicto aparece porque, por un lado,
las alternativas podrían ser excluyentes: o se escoge una o la otra, sin que sea posible encontrar un punto
medio. Por otro lado, en estos dilemas morales, cualquier opción que se elija presenta aspectos positivos y
deseables, pero también otros poco atractivos o desaconsejables. Así, la decisión que tomemos podría sernos
complicada, pues implicaría ceder y aceptar algún aspecto no del todo agradable.
Por ello, para abordar un conflicto es fundamental reconocer todos sus elementos, analizarlos y luego
discutirlos junto con otras personas para poder construir argumentos
tos y tomar una posición.

¿Cómo nos ayudan los dilemas
morales? ¿Para qué sirven?
Los dilemas morales, en tanto situaciones retadoras, nos permiten
sensibilizarnos frente a los problemas de otras personas. Esto
significa que, al reflexionar sobre una situación de este tipo, seremos
capaces de comprender que no siempre tomar decisiones es sencillo,
ya que aquello por lo que optemos podría afectar a otras personas. De este
modo, considerando estas posibles consecuencias, podremos luego hacernos
responsables de ellas.
Así, los dilemas morales nos permiten desarrollar nuestras habilidades para asumir
reflexivamente diversas situaciones propias o de otras personas; y decidir o actuar en
coherencia con aquello que valoramos. Así se evita actuar de modo impulsivo.

¿Cómo abordar los dilemas morales?
Lo más importante para abordar un dilema moral es evitar
el tomar decisiones apresuradas. Debemos identificar
quiénes son todas las personas involucradas y procurar
saber cuáles son sus intenciones y problemas. Luego, es
fundamental analizar todas las posibles consecuencias
de nuestra decisión y evaluar si seremos capaces de
hacernos responsables de ellas.
Hay que considerar que, a veces, casos emblemáticoss
podrían ser el inicio de la deliberación sobre un
asunto público. ¿Podría suceder algo así con el uso del
uniforme? Veremos a continuación un caso específico.
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Un dilema moral para reflexionar

Micaela, una
depor t is ta rebelde
Micaela es una chica muy activa: desde muy
pequeña le gusta correr, jugar, hacer deporte. De
hecho, ha jugado fútbol y vóley con sus hermanos
desde su niñez, y ahora lo hace todos los fines de
semana. Sin embargo, si tuviera que elegir, ella
diría que su verdadera pasión es el fútbol.
Micaela ya tiene doce años y en todos los recreos
tiene ganas de jugar fútbol. Lamentablemente, solo
puede hacerlo cuando lleva uniforme de Educación
Física. Cuando se ve obligada a llevar falda, le es muy
incómodo: ella gusta de barrerse cuando defiende y
también de arrojarse cuando juega de arquera.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es el dilema en el caso de Micaela? ¿Qué
elementos tiene? Descríbelos brevemente.
b. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Micaela?,
¿por qué?
c. ¿Qué posibles consecuencias traerían las
decisiones tomadas?
d. ¿Qué conviene en este caso? ¿Cumplir las reglas
de la institución educativa, desobedecerlas o
cambiarlas? Si no se puede cambiar las reglas,
¿qué otro camino se podría considerar?
En grupo clase

2. Realicen una plenaria teniendo en cuenta las
preguntas de la actividad anterior.
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Micaela le dijo a su tutora que quiere usar el uniforme
de Educación Física todos los días y ella le respondió
que no es posible. También le contó esto a sus padres,
pero ellos no van a interceder por ella en un tema que
consideran insignificante. Micaela habría asumido
antes esto como normal, pero ahora que empieza la
adolescencia esta situación le parece muy injusta y
la comenta con sus compañeras y compañeros. Hay
quienes están de acuerdo con ella; mientras que otras y
otros prefieren no meterse en problemas o consideran
que debería pensar en jugar otras cosas. Ella insiste
en que no dejará el fútbol: sueña con ser parte de la
selección femenina de fútbol.
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COMPROBAMOS
C
LLO QUE APRENDIMOS
En equipo

1. Formen equipos de tres integrantes y realicen las siguientes actividades:
a. Compartan situaciones de dilema moral que hayan vivido en casa, en la institución educativa
o en el barrio y expliquen qué decisiones tomaron y cuáles fueron sus razones.
b. Elijan uno de los dilemas recogidos en el equipo. Describan todos sus elementos, de tal forma
que puedan analizarlo detenidamente:
1
3

2

Q é fue lo que sucedió?
¿¿Qu
¿Q

¿¿Qué se decidió?

4

¿Quiénes intervienen?
5

¿¿Q
Qué motivó esa decis

ión?

¿Cuáles fueron
las consecuencias?

Individual

2. Responde la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación entre la libertad y los dilemas morales?
3. Propón acciones que te permitan fortalecer tu autonomía.

REFLEXIONO
SOBR
SO
SOBRE
OBRE
OB
OBR
RE M
RE
MII A
APRENDIZAJE
APRENDIZA
PREN
PRENDIZAJE
PRENDIZA
PR
R N
RENDIZAJE

¿Han cambiado
mis ideas
respecto a lo
que significa
ser libre?, ¿por
qué?

¿Qué puedo hacer
para mejorar mi
autonomía personal?

¿Qué debo hacer
para mejorar
mi capacidad
para resolver
situaciones que
contengan un
dilema moral?
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Aprendamo

¿Qué vamos a aprender?
nunca debe dejar de
Una persona —una ciudadana, un ciudadano—
s las personas.Conocerlos,
velar por sus derechos y por los derechos de toda
promiso con otras personas,
defenderlos, ponerlos en práctica implica un com
con sus necesidades y con sus contextos propios.
ia de comprender nuestros
En esta ficha, reflexionaremos sobre la importanc
remos como base los derechos
derechos para poder ejercerlos. Con este fin, toma
ondremos medidas para garantizar
al juego y a la educación, y deliberaremos y prop
ositiva como punto
que gocemos de ellos. Así, con una actitud prop
era
de partida, seremos capaces de sustentar de man
de
nsa
defe
de
tos
sólida nuestros argumen
nuestros derechos.

La profesora Ana
está indispuesta y no vendrá hoy.
Dice que avancen con las
actividades 5 y 6 de las
páginas 98-102 de su texto
de Ciencia y Tecnología.
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Al día siguiente...

14. ¡Tenemos derechos! Aprendamos a ejercerlos
Ta c n a

Buenos días. ¿Qué
tal les fue con
las actividades
que les dejé?

¡Bien!

Hoy nos quedaremos
sin los dos recreos
para revisar las tareas
y recuperar clases.

Pero no es justo
que nos quedemos
sin recreo para
recuperar clases.

Yo estoy de acuerdo.
¡Hemos perdido una
clase y tenemos
derecho a aprender!

Exacto,
¡no es justo!
Es verdad.
Además es buena
profesora.

on cuál de los
¿Tú qué harías? ¿C
s de acuerdo?,
punto de vista está
¿por qué?
s alternativas?
¿Podrían haber otra
o llegarías a
Si las hubiera, ¿cóm
ellas?
ego o recreación
¿Es el derecho al ju
el derecho a la
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piensas?
educación? ¿Tú que
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APRENDEMOS

MÁS

INFORMACIÓN

GLOSARIO

DIGNIDAD

Re f iere
al valor
inheren
t e al se
r
humano
por el h
ec ho
de serlo
. No e s
u
n
a
c ualidad
o torgad
a por
alguien,
sino inh
erent e
al ser h
umano.

Algunos derechos según
la Declaración Universal
de Derechos Humanos
Artículo 3. Todo individuo
tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
Artículo 4. Nadie estará
sometido a esclavitud
ni a servidumbre; la
esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas
en todas sus formas.
Artículo 5. Nadie será
sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
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¿Jugar puede ser un derecho?

O. Brenifier (2007).
¿Qué es la convivencia?
Barcelona: Edebé. Colección
“Súper preguntas”.

En la historia anterior y, sobre todo en las preguntas,
se da a entender que el juego podría ser un derecho,
pero… ¿es esto cierto? Pues sí. Jugar es un derecho
de niños, niñas y adolescentes. Así como se puede
exigir el cumplimiento del derecho a la salud y a la
educación, también se puede exigir el cumplimiento
del derecho al juego. Sin embargo, ¿a qué nos
referimos exactamente con la palabra derechos?
¿Puede ser el derecho al juego tan importante como
el derecho a educarnos?

Los derechos son normas reconocidas socialmente que expresan nuestra libertad. Un
ejemplo de derecho es el de poder expresar nuestra opinión públicamente.
Como toda norma, un derecho pretende orientar el comportamiento de las personas y
salvaguardar el sentido de dignidad humana. Por eso, en toda sociedad se espera que
estos sean respetados por todos los ciudadanos. En ese sentido, el derecho establece
un primer deber en una sociedad: el deber de ser respetado.
El ejercicio de derechos permite una vida digna, una vida con libertad, como
vimos en la ficha anterior. Quien debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los
derechos es el Estado. Y nosotros, los ciudadanos, debemos ejercerlos, respetarlos,
vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizarlos y promover que
todos accedamos a ellos para que podamos desarrollarnos con autonomía.
Los derechos humanos son principios universales, inalienables, inherentes a la
persona, incuestionables y obligatorios. Estos fueron establecidos en su primera
versión en La Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948 como
una forma de evitar que cualquier Estado vulnere la dignidad de las personas.
Reflexionen con su profesora o profesor.
¿Qué significa cada uno de los árticulos de la Declaración Universal de Derechos
Humanos? ¿Estos son importantes?, ¿por qué?

Ficha

14. ¡Tenemos derechos! Aprendamos a ejercerlos
Ta c n a

Los derechos pertenecen a todas las personas sin ninguna distinción: niños, niñas, adolescentes y adultos.
Sin embargo, los niños, las niñas y adolescentes requieren una atención y protección especial frente a
posibles abusos que puedan cometer en su contra las personas adultas. Estos derechos se encuentran en
la “Convención sobre los Derechos del Niño”, que fue firmada el año 1989 por más de 196 países. Algunos
derechos que se recogen en este documento son los siguientes:

ARTÍCULO 12
,
o de las niñas
Es un derech
r
scentes se
niños y adole
de
ando se trate
consultados cu
.
e los afecten
problemas qu

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 28
Es derecho de las niñas, niños
y adolescentes acceder a una
educación que les permita alcanzar
un desarrollo integral y pleno.

Son derechos de las niñas,
niños y adolescentes relajarse
y jugar, así como participar de
actividades recreacionales,
culturales y artísticas.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

Desarrollamos
nuestras emociones
Aprendemos a expresar
mejor nuestras emociones y
a relacionarnos.

Nos desarrollamos

Los niños, niñas y adolescentes
necesitamos tener espacio y
tiempo para jugar.

Crecemos más sanos
El juego y el deporte ponen el
cuerpo en movimiento y esto nos
permite crecer más saludables.

Construimos una sociedad mejor
Aprendemos a comunicarnos y a
resolver conflictos dialogando.

Potenciamos nuestra
creatividad y taletos
Los niños, niñas y
adolescentes necesitamos
tener espacio y tiempo
para jugar.

Formen equipos de
cuatro estudiantes.
Luego, respondan las
preguntas y presenten
ejemplos.
a. ¿Creen que el juego
y la recreación son
importantes para su
desarrollo?, ¿por qué?
b. ¿Creen que en su
institución educativa
se respeta el derecho
a la educación?, ¿por
qué?
c. ¿Qué proponen para
contribuir con el
respeto al derecho a
la educación?

https://goo.gl/Y8qA
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Derechos y deberes:

dos caras de una misma moneda
Los derechos y los deberes son como dos caras de una misma moneda: no
puede haber derecho sin deber. Al aceptar que tengo derechos, acepto que los
demás tienen los mismos derechos.
Si espero que respeten mis derechos, tengo el deber de respetar los de los demás.
Por ejemplo, durante el recreo tenemos derecho a usar diferentes espacios del
colegio, y al mismo tiempo nuestros compañeros tienen el mismo derecho. Por
eso, es importante aprender a compartir el espacio. Pero, además, el derecho a
usar los espacios de juego nos compromete a otros deberes: a dejar esos espacios
limpios y ordenados, por ejemplo. Ejercer nuestro derecho al juego implica
respetar y favorecer el ejercicio del derecho al juego de los demás.
Pensemos en otros ejemplos.
Derecho

Deber

A la dignidad No burlarnos o agredir a nuestras/os
compañeras/os
A la salud

No poner en riesgo la salud de los demás

Al preocuparnos por cuidar los ambientes escolares,
expresamos nuestra preocupación por el derecho
de las y los demás a poder jugar, pero también por
el derecho a la salud y a la educación de nuestras
compañeras y compañeros.
No es posible ejercer nuestros derechos sin respetar y
favorecer el ejercicio de los derechos de las y los demás.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Formen equipos de cuatro estudiantes. Intercambien sus ideas en relación con la pregunta planteada.
Sus respuestas deben basarse en información real y no en dichos o rumores.
¿Hay actividades o situaciones dentro de la institución educativa que podrían estar vulnerando sus
derechos a la recreación y a la educación? Menciona cuáles y descríbelas.
En grupo clase

2. Elijan, con ayuda de su profesora o profesor, las situaciones que afecten sus derechos con más frecuencia.
Luego, dialoguen, establezcan conclusiones sobre sus causas y propongan alternativas de solución.
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¿Cómo se relacionan
los derechos con la libertad?
https://bit.ly/

2EStxcB

Intentemos, ahora, relacionar el derecho al juego
y nuestros derechos, en general, con algunas ideas
centrales que hemos trabajado en la ficha anterior.
Vimos que la libertad tiene sentido cuando podemos
actuar con autonomía frente a situaciones que
implican tomar decisiones morales.
Por ello, es importante fortalecer en la familia, en
la institución educativa y en la comunidad el trato
respetuoso entre las personas para sentirse libres de
actuar con responsabilidad y creatividad.
Así como la actividad anterior permitió un espacio de
deliberación pensando en la institución educativa,
ahora debemos reflexionar sobre cómo podemos
participar en nuestra comunidad.
El Estado propicia que nosotros nos formemos en
valores a lo largo de nuestro paso por la institución
educativa. Para ello, nos presenta y nos propone los
enfoques transversales. Los enfoques transversales
implican la práctica de valores y actitudes que
debemos establecer al relacionarnos con otras
personas y con nuestro entorno y; sirven para generar
una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para
todas y todos.
Las siguientes actividades se relacionan con dos
enfoques transversales importantes:

d erec hos
E nfoque d e

ES

ACTIVIDAD
En equipo

Piensen en los problemas que encuentran en su
comunidad. Por ejemplo:
a. ¿Creen que en su comunidad se respeta la libertad
de las personas para el intercambio de ideas y
experiencias?, ¿por qué? Propongan algunos
ejemplos.
b. ¿En su comunidad hay instituciones que protegen
los derechos del niño y el adolescente frente a
casos de abuso o maltrato?, ¿cuáles son?, ¿qué
acciones realizan? ¿Qué acciones se pueden
realizar para colaborar con estas instituciones en
la protección de los derechos de la niña, niño y
adolescente?

E

Fomenta el
reconocimiento
de derechos y
deberes; asimismo,
promueve el
diálogo, la
participación
y la democracia.

rc
e int e
nfoqu

ult u ra

l

Promueve el
intercambio
de ideas y
experiencias
entre las
distintas formas
de ver el mundo.
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El Pueblo

¿Cómo se garantizan nuestros
derechos? ¿Estos derechos
han sido siempre los mismos?

andino
peruano al mundo

cieron
Mujeres peruanas ejer
echo
por primera vez su der
al voto hace 60 años

El 17 de junio de 1956
vez el voto femenino.

No siempre los derechos fueron reconocidos para todas las personas. Por ejemplo,
en el Perú hasta 1854 había familias que tenían esclavas y esclavos, generalmente
afrodescendientes. De otro lado, las mujeres recién lograron ejercen el derecho a votar
en 1956, y los analfabetos, en 1979.

se ejerció por primera

http://bit.ly/2ENYXRm

¿SABÍAS QUE...?
El primer pa
ís en
decret ar el
vo to
de la mujer
fue
N ueva Zela
nda,
u n país en
el
co nt in ente
insular
de Oc ea nía;
lo hizo
en el año 18
93.

Es decir, por varios años las mujeres y muchas personas
no podían elegir a sus representantes y autoridades.
Es importante que nos demos cuenta de que los
derechos fueron conquistados a lo largo de los años,
mediante diversas acciones realizadas por personas y
grupos sociales. Hoy en día es nuestra responsabilidad
practicarlos y defenderlos.

http://bit.ly/2Sjh8k

G

Si analizamos estos cambios, lo que más sobresale es
que los derechos —no solo en nuestro país, sino a nivel
global— se han ido “democratizando”, es decir, se han
ido reconociendo para todas y todos ante la ley.

ES

ACTIVIDAD

Los derechos de todas y todos los peruanos, así como
los deberes ciudadanos, se encuentran reconocidos en
la Constitución Política del Perú, lo que obliga al Estado
a garantizarlos.
Cuando somos conscientes de que nuestros derechos
son resultado de esfuerzos colectivos, podemos ser más
sensibles para evitar que estos se vean afectados.

En grupo clase

1. Reflexionen en plenario.
a. En la actualidad, ¿a qué colectivo o grupo de personas creen que no se le respeta sus derechos?, ¿por
qué lo creen?
b. ¿Qué acciones podrían realizar para cambiar esta situación?
En equipo

2. En equipos de tres o cuatro integrantes, elaboren un gráfico, mapa conceptual, infografía o póster donde
representen, de modo visual, escrito con imágenes, etc., algunas de las conclusiones que alcanzaron de
las actividades previas.
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¿Y los derechos de
las niñas, niños y
adolescentes en el Perú?
De modo similar, si pensamos en los derechos de
todos los niños, niñas y adolescentes y analizamos su
historia, notamos que no siempre fueron reconocidos.
Estos derechos recién se reconocieron en 1959 y, luego
de treinta años, en 1989, se logró recién establecer la
Convención sobre los Derechos del Niño.

http://bit.ly/2q

fpBsu

Esta Convención fue firmada por varios Estados, entre ellos
el Perú. Cada Estado miembro de la Convención debe
incorporar en su sistema legal los derechos y deberes de
los niños, niñas y adolescentes. En el Perú, el instrumento
principal para cumplir con dicho objetivo es el Código de los
niños y adolescentes, firmado en el año 2000.

Algu nos derechos reconocidos en
el Código de los niños y adolesce
ntes

Artículo 3.- A vivir en un ambiente sano. El niño
y el adolescente tienen derecho a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Artículo 4.- A su integridad personal. El niño y el
adolescente tienen derecho a que se respete
su integridad moral, psíquica y física y a su libre desar
rollo y bienestar. No podrán ser sometidos
a tortura, ni a trato cruel o degradante. […]
Artículo 14.- A la educación, cultura, deporte y
recreación. […] El Estado asegura la
gratuidad pública de la enseñanza para quienes tiene
n limitaciones económicas. Ningún
niño o adolescente debe ser discriminado en un centr
o educativo, por su condición de
discapacidad ni por causa del estado civil de sus
padres.
Artículo 20.- A participar en programas culturales
, deportivos y recreativos. El Estado
estimulará y facilitará la aplicación de recursos y
espacios físicos para la ejecución de
programas culturales, deportivos y de recreación
dirigidos a niños y adolescentes.

TIVIDADES

AC

http://b
it.ly/2PW
ER

W9

En grupo clase

1. Teniendo en cuenta los artículos presentados del Código de los niños y adolescentes, respondan las
siguientes preguntas:
a. ¿Cuál de los derechos presentados creen que podría estar siendo vulnerado en su comunidad?, ¿por qué?
b. ¿Qué prácticas en su institución educativa o comunidad creen que están vulnerando los derechos
del niño y del adolescente?, ¿por qué?
2. Realicen una asamblea de aula y establezcan acuerdos que contribuyan a superar el problema de la actividad b.
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Juego y diálogo int ercult ur
al
Publicado el 5 de octubre de 2016

TINKUY 2016:
Niños de pueblos
indígenas y afroperuanos
llegaron del 9 al 15 de
octubre a Lima para
intercambiar juegos
ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Entrevista a algún
familiar mayor (tías,
tíos, abuelos o
abuelas). Pídele que te
diga cuál era su juego
favorito de la infancia
y que te cuente cómo
se jugaba, por qué le
gustaba, qué le parecía
divertido de él y cómo
se sentía al jugarlo.
2. ¿Qué acciones
crees que deberían
promover las
autoridades de
tu localidad para
garantizar el
derecho al
juego y la
recreación?
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“¿Cómo será jugar con niños de otros lugares?”,
“¿Les gustarán nuestros
juegos?”, “¡Ya queremos ir a Lima para jugar todo
s los juegos!”.
Con el entusiasmo propio de sus edades, Hubert,
Stefany, Jean y Yomara
conforman la delegación de Cajatambo que vendrá
al encuentro de niños y
niñas de pueblos originarios y afroperuanos Tinkuy
2016.
Uno de los juegos que traen estos niñas y niños
desde la comunidad de
Utcas, donde se habla una variante del quechua centr
al, es el culujanchay, un
entretenimiento de resistencia y fuerza que consiste
en jalar a niños sentados.
La clásica carrera de aros, pero elaborada con ramas
y tiras de cuero de llama y
jebe, las ponen Efraín, Yoni, Sergio y Marisol, de la com
unidad de Kelloccocha
(Calca, Cusco). Allá la llaman kaspy muyuy tanqay.
También traen unas wawa
kepikachay (‘muñecas’) con las que suelen intercamb
iar roles, y que las niñas
y sus madres confeccionan con flores de achupalla
.
Desde Puerto Porvenir, en el Alto Amazonas, las
niñas y niños del pueblo
indígena shawi mostrarán el ya´nipiana nitehpare
su wentunkanapike, un
juego en equipos que emplea semillas y un dispa
rador.
Otro pueblo originario, el wampis, ubicado en Villa
Gonzalo (Condorcanqui,
Amazonas) trae, entre otros juegos tradicionales, el
weshan, una especie de
rombo que se hace girar.
Tomado de: http://bit.ly/2JiIWBI

Ficha

14. ¡Tenemos derechos! Aprendamos a ejercerlos
Ta c n a

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
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la historia
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Luego
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al público.
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¿Qué me ha
resultado más
difícil?, ¿por
qué me ha
resultado así?

165

Capítulo

¿Es posible
convivir mejor?

5. Reflexión ética, convivencia y derechos humanos
FICHA
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¿Qué vamos a aprender?
vivimos
En esta ficha aprenderemos que algunas situaciones de injusticia que
modo,
cotidianamente tienen raíces profundas en nuestra sociedad. De este
el
y
ión
exclus
la
n,
inació
reflexionaremos sobre el impacto de la discrim
n, seremos
autoritarismo en contextos de convivencia escolar. Gracias a la reflexió
de
s
sociale
capaces de evaluar críticamente y deliberar sobre problemas
convivencia que propician la inequidad y la desigualdad.
Finalmente, podremos proponer acciones colectivas para
lidiar con este tipo de situaciones.

Chicos,
¿pueden dejarnos
jugar vóley?

Nosotras vivimos
más cerca y
nuestras familias
pusieron dinero
para hacer
esta cancha.
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¡Ustedes siempre la
utilizan! ¿No se dan
cuenta de que no hay
otra cancha cerca?

¡Mi papá
también ayudó!
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¡Entonces juega vóley
con nosotras!
Pero, deja a esos
invasores...

¡El vóley es
para chicas! Y ellos
son mis amigos.

ón frente
¿Cuál sería tu posici
ué sería lo
a esta situación?, ¿q
qué?
conveniente?, ¿por
cios aparecen
¿Qué tipos de prejui
en esta historia?
upos podrían
¿Crees que ambos gr
dificultades
jugar juntos?, ¿qué
lo?
encontrarían para el
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¿Es igualdad lo mismo
que equidad?

APRENDEMOS

Como vimos en la ficha 13, algunas situaciones de dilema moral nos permiten reflexionar sobre momentos
que pueden parecernos injustos. Vimos que la libertad tiene sentido cuando la usamos con responsabilidad y
creatividad, para resolver situaciones con sentido de justicia.
A ello debemos sumarle sensibilidad social, es decir, la capacidad de preocuparnos por situaciones en las
cuales encontramos personas menos favorecidas o incluso excluidas.
En ese sentido, a veces lo justo no implica tratar a todos por igual, sino más bien tener un trato diferenciado
positivo, de manera que podamos brindarle a cada una/o lo que realmente necesita. Por ejemplo, la
institución educativa debe considerar tener espacios
adecuados para chicas y chicos que padecen alguna
limitación física.

https://goo.gl/7KxEPd

La igualdad no nece
sariamente
significa justicia.

Esto es igualdad.

Esto es equidad.

La igualdad es un ideal al que podemos aspirar: una
sociedad que valore a todas las personas por igual. La
equidad es un medio para llegar a la igualdad, cuando
tomamos acciones que ayuden a disminuir o erradicar
las diferencias entre personas privilegiadas y aquellas
que no cuentan con las mismas oportunidades.
Para poder contar con una sociedad igualitaria es
necesario tomar acciones equitativas.

ACTIVIDAD
En equipo

Respondan la siguiente
pregunta: ¿creen que en
su institución educativa
se promueve un trato
igualitario?, ¿por qué?
Compartan sus ideas con
los demás equipos.
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https://bit.ly/2SyMTqb

En el Perú y en el mundo no todas las personas tenemos la facilidad de acceder
a servicios de salud o de educación; además, no todas tenemos las mismas
necesidades. Brindar los mismos servicios de salud o educación sin pensar en
el contexto o en los requerimientos específicos de cada persona es una forma de
mantener situaciones de inequidad.
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¿Qué acciones vulneran la igualdad?
Muchas situaciones de desigualdad en la sociedad se deben a la discriminación, la exclusión y el autoritarismo,
de forma que trasgreden los derechos básicos de las personas. A pesar de que en nuestra experiencia
cotidiana no siempre nos percatamos de ello, estos son los problemas de convivencia más comunes.
Pero ¿qué es la discriminación? ¿Qué es la exclusión? ¿Qué es el autoritarismo?

nciado que se
Es el trato difere
as de manera
da a las person
nes físicas, de
negativa por razo
ioma, religión,
nacionalidad, id
ras. Discriminar
género, entre ot
n
to de vulneració
siempre es un ac
mana y, por lo
de la dignidad hu
as.
o de las person
tanto, del derech

Autoritarismo

Exclusión

Discriminación

Es la condición de marcada
desigualdad social que impide
a las personas conseguir
condiciones suficientes para
alcanzar su pleno desarrollo.
La exclusión vulnera los derechos.
Es una forma de discriminación.

Es imponer medidas sin
considerar el derecho de las
personas a ejercer su libertad y el
derecho a participar en la toma de
decisiones. Cualquier persona que
tiene algún tipo de poder puede
convertirse en autoritaria. Estos
abusos de poder son más graves
cuando la persona ejerce un cargo
público o es una autoridad.
https://bit.ly/2Jr5QXp

jCzXv

https://bit.ly/2u

https://bit.ly/2P21v32

Como vimos en la historia inicial, situaciones de
autoritarismo, discriminación o exclusión no solo se
expresan a través de insultos o violencia física. Muchas
situaciones cotidianas en la institución educativa, en la
casa o en el barrio pueden teñirse de comportamientos
discriminatorios, excluyentes o autoritarios.
Discriminar a alguien por su procedencia, por su
condición económica, por cuestiones de género o
incluso por su aspecto físico resulta habitual en nuestra
sociedad. De otra parte, también el tomar decisiones
o actuar de forma prepotente es una forma de ser
autoritario. Algunas veces puede tratarse de palabras,
pero, en otros casos, pequeños gestos comunican este
tipo de actitudes.

ES

ACTIVIDAD
En grupo clase

1. Reflexionen. En la historia inicial, ¿predominan
actitudes discriminatorias, excluyentes o autoritarias?
Justifiquen sus respuestas.
En equipo

2. Compartan sus ideas y escriban en un papelógrafo
sus conclusiones respecto a la pregunta anterior
para presentarlas a sus compañeras y compañeros.

En el Perú muchos pueblos originarios y
afrodescendientes han sido excluidos.
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ES
ACTIVIDAD

https://bit.ly/2ER2PRN

En equipo

Formen equipos de cuatro
integrantes. Observen la
imagen. Lean el texto y
respondan las preguntas.

Él es Billy Elliot. Es un joven inglés que decidió estudiar
ballet luego de sus clases del colegio. El ballet es una
danza clásica, europea, practicada mayormente por
mujeres y también por algunos hombres.
a. ¿Qué opinan al respecto?
b. ¿Qué creen que pensarían su papá o su mamá de su
decisión?
c. ¿Crees que Billy pueda llegar a ser bailarín de ballet?,
¿por qué?

¿SABÍAS QUE...?
Billy Ellio t es un
a pelíc ula ingles
a
ba sada en un
ca so de la vida
real.
Billy es un niño
de una familia
inglesa
pobre. Su papá
trabaja en un
a mina de
carbón y espera
que su hijo siga
su s pa sos
en un co nt exto
social y ec onóm
ico muy
di fícil. Nadi e en
su familia se ha
dedicado
al ar te o a la
da nza.
Billy se cr uzó co
n una cla se de
balle t luego
de cla se s e inte
ntó probar cóm
o le iba.
De sc ubrió que
le enca nt aba ba
ilar y, a
esco ndidas, tom
ó la cla se de ba
lle t. Si bi en
t uvo que lidiar
co n el prejuici
o de su papá,
Billy insis tió. Su
papá finalmen
te reco noció
que bailar era
su sueño y que
su s temores
se expresaban
en prejuicios so
ciales: “del
ar te no se vive”
, “el balle t o la
da nza es
para niña s”. Ni
nguno de su s pr
eju
icios o
temores re sulta
ro n ciert os y
Billy pudo
dedicarse a co
ns tr uir su sueñ
o.
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En nuestro país algunas personas
consideran que hay actividades
que son propias o de hombres o
de mujeres. Bajo esa lógica, jugar
fútbol es exclusivo o esperable de
hombres, y saltar soga, de mujeres, por
ejemplo. Como vimos en el capítulo 3,
cuando estas ideas se vuelven rígidas
terminamos por construir estereotipos
de género que pueden ser muy nocivos
para todas las personas. Así, el asumir que se es más
o menos hombre o mujer por dedicarse a alguna
práctica o profesión es profundamente injusto.
Los estereotipos son etiquetas que ayudan a justificar
situaciones de exclusión, discriminación o de
autoritarismo. Dado que preferimos no conocer bien a
las personas y las razones que tienen para decidir actuar
de una u otra forma, preferimos “marcarlas”, es decir,
“etiquetarlas”. Esta es una forma fácil de evitar cualquier
compromiso con alguien y de armar grupos propios
con gente con la que uno se siente más cómodo.
Por esa razón, es más fácil que un chico, como el de la
historia inicial, se sienta más cómodo entre hombres
que juegan fútbol. Si bien las razones que le llevarían
a jugar vóley no son las correctas, porque justificaría la
actitud autoritaria y excluyente de la chica, que él quiera
jugar vóley no debe ser ningún problema, incluso si
decidiera dedicarse a eso como una profesión.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Formen equipos de cuatro integrantes. Luego,
respondan la siguiente pregunta:
En la historia inicial, ¿qué frases representan
estereotipos de género?, ¿por qué?
2. Respondan: ¿qué comerciales o programas de
televisión podrían estar promoviendo estereotipos
de género?, ¿de qué manera lo hacen? Presenten
ejemplos.
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¿Por qué la discriminación
y la exclusión se aceptan
como algo normal?
Muchas veces escuchamos, cuando nos encontramos
con situaciones de discriminación, que el problema
está, sobre todo, en la persona que se siente ofendida.
Por ejemplo, es común escuchar: “¡No te lo tomes tan
en serio! Es solo un apodo… ¿Por qué te molestas, si
no te han insultado?”.
Esa actitud normaliza la discriminación y su
significado de exclusión, como si la persona que
reclama estuviese exagerando o siendo muy sensible.
En realidad, se trata de actos violentos, que un
ciudadano está en capacidad de rechazar, aunque
muchas veces se acepten y reproduzcan.
En nuestro país la discriminación y la exclusión son
muy comunes: se han aplicado por mucho tiempo
y de forma constante contra mujeres, comunidades
indígenas, niñas, niños, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, entre otros.
Por ello, muchas veces en la institución educativa
asumimos que esos comportamientos son normales.
Debemos estar atentos frente a situaciones en las
cuales “etiquetamos” a nuestras compañeras o
compañeros al asociarles características que no son
ciertas y que se asumen como verdaderas.
Lo mismo sucede con el sexismo: no está bien tolerar
la idea de que las mujeres se desempeñan mejor
en las tareas domésticas o que los hombres son
mejores líderes. La reproducción de estos patrones
de pensamiento —muchas veces irreflexiva e incluso
considerada como un halago— se puede atestiguar
en nuestras casas o, incluso, en la institución
educativa. Es más, en los medios de comunicación
todavía persisten estas ideas y debemos erradicarlas.
Ver esto como un problema social y no individual es
un primer paso.

https://goo.gl/kew5qy

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Piensen en un caso de discriminación que se
haya dado en su institución educativa, barrio
o comunidad: ¿qué estereotipos o etiquetas
consideran que son las más frecuentes?, ¿de
género, físicos, raciales, por condición social?
¿Por qué creen que sucede esto?
2. Realicen una presentación para que compartan
con la clase los casos que han analizado.
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¿Cómo podemos superar
estas situaciones?
Podemos empezar en nuestra institución educativa. Muchas veces dejamos pasar situaciones que vulneran
los derechos de las personas a nuestro alrededor. Esto impide una convivencia saludable y, por lo tanto, no
podemos permitirlo. Por ello, debemos propiciar condiciones para una adecuada convivencia escolar.

Convivencia escolar... ¿democrática?
La convivencia escolar es el conjunto de relaciones
entre las personas que reflejan cómo nos
comportamos dentro de una comunidad educativa.
Se trata de una construcción colectiva y cotidiana,
cuya responsabilidad es compartida por todas y
todos. Pero no siempre la convivencia es armónica:
a veces se toleran abusos e injusticias. Es importante
que la convivencia escolar sea siempre democrática.

RE CUERDA QUE LA
CONv IvE NCIA
ESCO LAR DEMOCRá
T ICA NO
ES SO LO UNA TARE
A DE LAS
AUTO RIDADES: EL
COMpROMISO
ES DE TODAS LAS
pERSONAS
MEN OR ES y MAyOR
ES.

La convivencia escolar democrática se establece
cuando todos los actores educativos asumimos
con seriedad la importancia de que cada miembro
de la institución educativa sea respetado y tomado
en cuenta. Todas y todos debemos preocuparnos y
actuar por el respeto a los derechos humanos, a las
diferencias de cada persona y a una coexistencia
pacífica que promueva el desarrollo integral de todas
y todos los estudiantes.
En la institución educativa se deben establecer
normas que contribuyan a la convivencia escolar
democrática, a través del establecimiento de pautas
de comportamiento y medidas correctivas.

¿Cómo se construyen las

de convivencia?

normas

El proceso de construcción de las normas de convivencia es concertado, ya que implica elaborarlas en dos
ámbitos: en el aula y en la institución educativa, y evaluarlas frecuentemente de modo que respondan a las
necesidades de convivencia.
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propues ta sugerida para la elaboración
de normas de convivencia

Id e nt if ic
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Formular
propues tas
de normas
que permitan
responder a las
caracterís t icas
y necesidades de
convivencia

p u bli c
ar l a
s
n or m
a s de
c o nvi
ve nci
a
en u n
lugar
vi sibl e
d el a
u la

veamos algunas caracterís t icas de las normas de convivencia:

Las normas de convivencia de la institución educativa son elaboradas por representantes de la
comunidad educativa. Deben participar representantes de las y los estudiantes, padres y madres
de familia, docentes, el director o la directora, del comité de tutoría y orientación educativa.
Las normas de convivencia del aula son elaboradas por las y los estudiantes con el tutor
o la tutora.
Las normas de convivencia deben ser formuladas en términos positivos (por ejemplo, “llegar
temprano a clases” en vez de “no llegar tarde a clases”) teniendo en cuenta las necesidades,
el bienestar, la pertinencia cultural y los derechos de todas y todos.
Las normas de convivencia deben ser difundidas, de manera accesible, a todas y todos de la
comunidad educativa.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Consideran que alguna situación en su institución educativa impide la adecuada convivencia
escolar? ¿Reconocen situaciones de autoritarismo, exclusión o discriminación?
2. ¿Consideran que la convivencia en su institución educativa es democrática?, ¿por qué? Procuren
considerar casos específicos.
3. Teniendo en cuenta las respuestas 1 y 2, ¿sugerirían algún cambio?
4. A partir de las respuestas a las actividades anteriores, lean las normas de convivencia del aula y de
la institución educativa y sugieran cambios que permitan superar las situaciones de autoritarismo,
exclusión y discriminación.
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Casos para reflexionar...
Una forma de construir una sociedad más justa es procurando políticas y acciones que promuevan la mejora de
la comunicación entre peruanos; pero, sobre todo, el reconocimiento de todas las personas como ciudadanas
y ciudadanos con igualdad de oportunidades.
Presentamos a continuación algunas noticias para reflexionar. Una noticia es sobre reconocimiento lingüístico
y la otra noticia es sobre lucha contra la discriminación por orientación sexual.

Publicado el 6 de setiembre de 2014

Policías de Apurímac reciben manual
para mejorar su uso del quechua

ificia
Un grupo interdisciplinario de profesores de la Pont
de
idad
neces
la
tó
detec
Universidad Católica del Perú
que
rial
mate
un
las comisarías de Apurímac por tener
los ayude a comunicarse en quechua.
ímac
Los investigadores de la universidad viajaron a Apur
y el
ua
quech
el
para realizar una investigación sobre
iar
estud
a
res
ejercicio de ciudadanía y uno de los facto
era el acceso de los pobladores a la justicia.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué opinan del trabajo realizado por el grupo
de investigación de la universidad? ¿Creen que es
suficiente? ¿Qué recomendarían?
2. Compartan sus respuestas con toda la clase.
En grupo clase

3. ¿Qué tipos de discriminación creen que son los más
graves en su barrio o comunidad? ¿A qué creen que se
deba? ¿Se denuncian este tipo de casos?, ¿por qué?
¿Saben qué hacen las autoridades al respecto?
4. Ordenen sus ideas para priorizar posibles estrategias
para lidiar con estas situaciones. ¿Qué podrían hacer
para sensibilizar a las personas frente a este hecho?
Individual

5. Escribe una breve reflexión sobre situaciones de
discriminación. Puedes redactarla como un artículo
para ser publicado en un mural o en Internet.
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Ante la constatación de la cercanía
entre los pobladores y la comisaría,
la necesidad de una comunicación
para
más fluida entre ellos y la ausencia de textos
o
grup
aprender el quechua en situaciones policiales, el
jo se
de investigación decidió redactar un manual. El traba
la
en
ua
quech
el
sobre
rio
ducto
inicia con un estudio intro
en
a
idiom
del
uso
el
ar
abord
actividad policial, para luego
ás,
situaciones cotidianas relacionadas con su labor. Adem
ano.
astell
hua-c
cuenta con vocabulario castellano-quec
r del
Una especialista opina que no solo se debe habla
los
de
ién
tamb
sino
aria,
destino de una lengua origin
que
a,
lengu
dicha
n
derechos de las personas que habla
imado
son ciudadanos de este país, y que han visto escat
a
lengu
su acceso pleno a esta ciudadanía por hablar una
es
no
diferente al castellano. “Revertir eso no solo
d
verda
de
si
dible
inelu
tarea
una
es
imposible, sino que
iza.
enfat
o”,
queremos construir un país democrátic
Adaptado de: goo.gl/cAKpVL; goo.gl/6F36yw

Ordenanza municipal ejemplar

de Abancay
En febrero de 2008, la Municipalidad
ordenanza
su
en
ir
fue la primera en el Perú en inclu
iminación
discr
de
al
contra la discriminación la caus
era vez
prim
por
tuvo
se
por orientación sexual. Así
miento
porta
com
o
dich
ba
iona
una disposición que sanc
irtió
conv
se
cay
Aban
de
a
nanz
orde
discriminatorio. La
e
desd
,
lares
en un modelo para muchas normas simi
ucho
Ayac
e
Lince (Lima) hasta Sullana (Piura) y desd
Es necesario
(Ayacucho) hasta Jesús María (Lima).
y sanciones
as
mult
precisar que las ordenanzas aplican
cliente es
un
si
plo,
a establecimientos, por ejem
leado. Lo
emp
un
o
o
moz
un
maltratado por un vigilante,
aplica
que
or
umid
Cons
del
go
Códi
mismo ocurre con el
a.
nanz
orde
una
no
o
a
exist
país,
el
Indecopi en todo
tardaba. Reflexiones Peruanas 641.
Fuente: Ardito Vega, Wilfredo. La inclusión que tanto
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS

1. Responde las siguientes preguntas:

inadora,
que has tenido una actitud discrim
a. ¿En qué situaciones consideras
actuaste así?, ¿qué compromisos
autoritaria o excluyente?, ¿por qué
personales de cambio asumes?
son los
d o de inequidad consideras que
b. ¿Qué problemas de desigualda
a
cativa? ¿Qué acciones propones par
más recurrentes en tu institución edu
mejorar esas situaciones?
Luego,
senten en tu institución educativa.
c. Identifica estereotipos que se pre
para cuestionarlo.
escoge uno y formula argumentos

2. Propón una forma de superar la situación inicial (conflicto que enfrenta a las chicas que
quieren jugar vóley y a los chicos que quieren jugar fútbol). Ten en cuenta que debes hacerlo
respetando la igualdad y equidad entre los grupos.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿A qué me
compromete,
en mi vida
cotidiana, haber
aprendido sobre
discriminación,
exclusión y
autoritarismo?

¿Cómo puedo
contribuir para que
las normas mejoren
la convivencia en mi
institución educativa?

Considerando que
los derechos
fueron
tados
uis
nq
co
por las
personas, ¿qué
significa para mí que
se deban defender?
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Ficha 13.
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ser libres?
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Ficha 14.

https://bit.
ly/2SmdlSY

¡Tenemos derechos!
Aprendamos a ejerce
rl

os

Nuestros derechos fue
ron históricamente
conquistados por las
personas y reconocido
s
por el Estado. Así, div
ersas personas, actua
ndo
individual y/o colectiv
amente, se esforzaron
para que nosotros ten
gamos los derechos
que
actualmente tenem
os. En su momento,
esas
personas identificaro
n la necesidad de luc
har
para que las ciudada
nas
y ciudadanos podamo
s convivir de
forma más digna.
Esos derechos están
ahora reconocidos en
la
Constitución Política
del Perú, y para el ca
so de
la humanidad, en la
Declaración Universa
l de los
Derechos Humanos.

Si los derechos que ten
emos ahora
en nuestro país y en el
mundo son
el resultado de múltip
les esfuerzos
históricos, ¿todavía exi
stirán derechos
que deberían ser recon
ocidos en
nuestro país y en el mu
ndo?, ¿cuáles
serían?, ¿por qué?
Quizás existen derecho
s que si bien
son reconocidos, no se
cumplen
plenamente en el Perú,
¿cuáles serían?

Ficha 15.

¿Es posible
convivir mejor?
En nuestra convivenc
ia escolar se produce
n situaciones en las
que vulneramos la dig
nidad de las persona
s y, sin embargo, las
toleramos como accio
nes “normales” e ino
fensivas, aunque que
realidad sean violentas
en
. Estas situaciones so
n:
a. La discriminación:
trato diferenciado y ne
gativo como
consecuencia de estere
otipos o prejuicios.
b. La exclusión: marca
da desigualdad socia
l que impide a un
sector o grupo social
conseguir condicione
s suficientes para
alcanzar su pleno de
sarrollo.
c. El autoritarismo:
forma de ejercicio de
l poder en un país,
institución o grupo so
cial, que niega los de
rechos de los
ciudadanos a ejercer
su libertad de decidir
en su ámbito
personal y a participa
r en la toma de decis
iones en su grupo,
comunidad o socieda
d.
Estas formas de vulne
ración de los derecho
s y de la dignidad
humana implican la
destrucción de la libert
ad como autonomía.
todo esto, constituye
Por
n problemas sociales
y no solo individuales
.

https://

bit.ly/2

ujCzXv

Como vimos, las no
rmas
de convivencia son
producto de acuerd
os
y, por ello, siempre
es
importante revisar
las
cuando se pueda es
tar
vulnerando algún
derecho.
Desde esa perspec
tiva,
¿de qué formas po
dría
expresarse la auto
nomía
frente a las normas
de
convivencia?
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16. Construyendo nuestra ciudadanía

Nuestras
de
posibilidades
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participació
ciudadana
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Con

ciudadanía

16
¿Qué vamos a aprender?

una condición que se recibe al ser
Muchas veces se piensa que ser ciudadano es
con ciertas obligaciones, como votar.
mayor de edad y que tiene que ver con cumplir
interesante y extensa que eso.
Sin embargo, la ciudadanía es una cualidad más
,
ía, explicando su relación con nuestra identidad
En esta ficha, aclararemos qué es la ciudadan
ente
ralm
cultu
país
un
de
y peruanos, miembros
incluyendo nuestra identidad como peruanas
lemas de convivencia ciudadana
prob
e
diverso. Además, podremos deliberar sobr
vial. Con ello,
vinculados a la seguridad ciudadana y seguridad
r
podremos proponer alternativas para contribui
a la mejora de la calidad
de ellas.

En la siguiente historia, Alberto y su papá dialogan sobre lo que es la
ciudadanía. El diálogo empieza porque el papá de Alberto lo ve cargar
un grupo grande de textos escolares.

¿Qué haces con
tantos libros?

Voy a cambiarles el forro
para que se conserven
mejor, y así puedan
usarlos el próximo año
otros estudiantes.
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¿Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica?

16. Construyendo nuestraMeciudadanía
ha ayudado
a entender que mis
acciones pueden
contribuir a mejorar
nuestra convivencia
y el bien común, por
ejemplo, forrando estos
libros para
mis compañeros.

Sí, así se llama el
área. Nos ayuda a
conocernos mejor
como personas y a ser
mejores ciudadanos.

En mi época había un
curso que se llamaba
Educación Cívica.

Estudiábamos los símbolos,
los héroes...
Pero, ¿por qué
estudiar ciudadanía
si aún no eres mayor
de edad?

do con Alberto
¿Estás de acuer
de
tilidad del área
u
la
e
d
to
ec
p
s
re
é?
DPCC?, ¿por qu
bros
tre forrar los li
en
n
ió
c
la
re
y
a
H
¿
os estudiantes
tr
o
r
a
z
li
ti
u
a
n
que va
?, ¿por qué?
y ser ciudadano
dre de Alberto
a
p
el
n
o
c
es
id
c
¿Coin
s de edad no son
en que los menore
or qué?
ciudadanos?, ¿p
or
a a una o un men
¿En qué le ayud
ser ciudadano?,
a
er
nd
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p
a
d
a
de ed
¿por qué?
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El sentido de pertenencia
y la identidad

APRENDEMOS

¿SABÍAS QUE...?
el Salvador, un
En 1987, Villa
a, co nc ur só
di s t ri to de Lim
idad es del
un
m
co n ot ra s co
e
premio Príncip
mun do por el
el
orgado por
de As t uria s, ot
l. Fi nalmente,
ño
pa
Gobi er no es
premio. Es te
co nsigui eron el
los pobladore s
reco no cía que
de acción
eran un ejemplo
cidad de
solidaria y capa
t iva. Había n
lec
co
n
orga nizació
comunidad
logrado como
enfrentar
ra
pa
integrar se
la pobreza,
el problema de
t re ot ros.
insegu ri dad, en

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. A partir del texto, de
sus conocimientos,
creencias y
experiencias
respondan a la
siguiente pregunta:
¿qué nos identifica
como peruanas y
peruanos?
2. Redacten un texto
de conclusión
sobre el tema.
Individual

3. ¿Con qué
costumbres
y hábitos te
identificas?,
¿por qué?
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Pensemos: ¿cómo se conform
a nuestra
identidad? ¿La relación con otr
os nos
ayuda a saber quiénes somos?

La familia constituye el primer espacio para iniciar el
proceso de formación de nuestra identidad. En este
proceso, vamos desarrollando nuestro sentido de
pertenencia, es decir, nos sentimos parte de un grupo;
primero de la familia, con un nombre y con los apellidos.
Este sentido de pertenencia se va complejizando
porque, a lo largo de la vida, nuestros lazos se
amplían y diversifican, debido a los diferentes
espacios de encuentro que compartimos con otras
personas: la institución educativa, el barrio, medios de
comunicación masiva, entre otros.

Gracias a esos lazos de pertenencia, adquirimos
costumbres y hábitos comunes, así como
responsabilidades con grupos, instituciones y
personas. Al sentirnos parte de un grupo, tendremos disposición a buscar el bien
común del mismo. Ahora, para convivir democráticamente es necesario respetar a
todo grupo o persona que no comparta nuestras costumbres por alguna razón.
Por ejemplo, si en tu familia tienen la costumbre de bailar la chonguinada propia
de la sierra central, y sin embargo hay vecinas y vecinos a quienes no les gusta esta
danza y más bien acostumbran bailar danzas propias de la selva, es importante
respetar espacios para que cada cual disfrute de sus costumbres.

¿Qué nos identifica
como peruanas y peruanos?
Nos identifica como peruanas y peruanos el compartir un mismo
territorio y nuestra historia en común, aunque muchas veces la historia
que hemos aprendido no ha incluido los aportes históricos (saberes,
costumbres, lenguas, entre otros) de nuestros pueblos originarios y la
comunidad afroperuana, por ejemplo. No obstante, estamos en proceso
de incorporarlos. Esto contribuye a nuestro sentido de pertenencia como
peruanas y peruanos.

Ficha

¿Qué es la

16. Construyendo nuestra ciudadania

?
GLOSARIO

Si bien el concepto de “ciudadanía” aparece en
la antigua Grecia y fue muy importante en Roma.
Fue gracias a la Revolución francesa que dicho
concepto integró la idea de que las personas tenían
los mismos derechos por nacimiento y que todos
adquirían esos mismos derechos y deberes frente
al Estado por nacer en su territorio. Anteriormente
en las monarquías, los habitantes del territorio eran
considerados súbditos del rey.
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La ciudadanía es un proceso en construcción permanente por el que la
persona, desde su nacimiento, se va constituyendo como sujeto con derechos
y deberes. En dicho proceso va sintiéndose parte de una comunidad política
(desde lo local a lo nacional y lo global). Aprende a ser ciudadana en su
experiencia diaria, que es social por definición.
Además, en nuestro país es una condición legal adquirida. Gracias a ella,
se reconoce que toda persona, en tanto miembro de un Estado, es libre
por nacimiento e igual que las y los demás miembros ante la ley. Por ello,
se le atribuyen derechos y deberes (participar en las elecciones o pagar
impuestos, etc.).
A partir de esta definición, podemos entender que
la ciudadanía toma en cuenta lo siguiente:

1

La existencia de personas libres, con sentido de
pertenencia y con capacidad de decisión sobre la
marcha de su sociedad.

2

Esta sociedad de personas libres forma el Estado y
este, a su vez, garantiza los derechos de todas las
personas y exige el cumplimiento de deberes.

3

La condición de ciudadanía, además, permite
participar activamente en los asuntos públicos con
la finalidad de buscar el bienestar común.

DEBERES
Re sp onsabilid
ad es
que adquie
re toda
y todo ciu
dada n o
co n el obje
t ivo
d e mante n
er
u n espaci o
de
co nvivenci
a
ad ec uado
o
co nt ribuir
a la s
co n dici on es
que lo
sos t ie n en.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué documentos expresan tu condición legal
como peruana o peruano?, ¿qué información
contienen dichos documentos?, y ¿qué
importancia tienen?
2. ¿Qué diferencia existe entre ser peruana o
peruano y ser ciudadana peruana o peruano?
En grupo clase

3. Reflexionen: ¿qué nos hace sentirnos peruanos
o peruanas? ¿Qué relación existe entre el
sentimiento de pertenecer al Perú y nuestra
condición de ciudadanas/os?
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La formación
de ciudadanas y
ciudadanos

¿SABÍAS QUE...?

http://bit.ly/2q9z0l0
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Ser ciudadana o ciudadano exige centralmente
asumir responsabilidades: exigir y ejercer derechos
y cumplir con los deberes que contribuyen a una
convivencia que respeta los derechos de las personas.
Asumir estas responsabilidades exige desarrollar
habilidades que se logran plenamente mediante el
ejercicio constante, como las siguientes:
reconocer al otro/a como legítimo/a otro/a e igual
a ti. Es decir, reconocer que las y los demás tienen
los mismos derechos que tú;
dialogar, para escuchar atentamente y encontrar
formas de organizarnos como colectivos;
reflexionar sobre los asuntos que afectan a todos y
todas (limpieza de espacios públicos, corrupción,
seguridad ciudadana, etc.), lo que implica observar
lo que sucede en tu comunidad (local, regional,
nacional y global), sensibilizarte e informarte para
tomar una posición frente a estos problemas;
saber cómo actuar para buscar el bien común,
reconociendo límites y posibilidades y exigiendo
la atención de las autoridades correspondientes.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Analicen qué habilidades son las que ustedes consideran más importantes para la participación
ciudadana. Justifiquen su respuesta.
Individual

2. Observa un problema de interés público cerca a tu domicilio y analiza qué habilidades ciudadanas
podrían utilizar para superarlo. Justifica tu respuesta.
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¿Seguridad

ciudadana?
Uno de los problemas que más nos afectan como
país es el de la inseguridad. La seguridad ciudadana
es la acción que desarrolla el Gobierno para cumplir
con la función de garantizar la vida —la integridad
física y emocional— y la propiedad de todas las
personas. Se trata de generar condiciones para una
convivencia grata entre las y los habitantes, es decir,
significa combatir la violencia y la delincuencia en los
espacios públicos y privados.
En nuestro país la encargada de garantizar, mantener
y asegurar el orden interno es la Policía Nacional del
Perú. También es su función salvaguardar la integridad
de todas las personas, aunque esta la comparte con
otras instituciones y con los propios ciudadanos
y ciudadanas. Entonces, si bien salvaguardar la
integridad de todas las personas es una competencia
de la Policía Nacional, es una responsabilidad
compartida con la ciudadanía en general.
Esa responsabilidad compartida, se expresa en el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC,
que tiene como una de sus principales funciones
desarrollar una acción coordinada para garantizar la
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y
la utilización pacífica de las vías y espacios públicos,
así como la contribución a la prevención de comisión
de delitos y faltas.
En esta tarea de garantizar la seguridad ciudadana, los
municipios también participan. Las municipalidades
provinciales y distritales tienen como función
establecer un sistema de seguridad ciudadana con
participación de la sociedad civil y la Policía Nacional,
y normar el establecimiento de los servicios de
serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas,
campesinas o similares, a nivel distrital o de centros
poblados en su jurisdicción.

GLOSARIO

ESPACIO PÚBLICO
Cor re sp o n
d e a aqu
el ter rit or
la comu n
io d e
idad do n d
e la s p er so
t ie n e n d er
na s
ec h o a e s
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rios, e tc.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Busquen información en periódicos, programas
periodísticos, radiofónicos, entre otros, acerca
de cómo la inseguridad afecta la convivencia
entre ciudadanos.
2. Elaboren argumentos sobre esta problemática
y procuren llegar a consensos para formular
propuestas de solución.
3. Imaginen: si el concejo municipal de su
distrito convocara a un cabildo abierto, ¿qué
temas sobre seguridad ciudadana les parecen
importantes de tratar?, ¿por qué?
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¿SABÍAS QUE...?
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ES

ACTIVIDAD
Con la familia

1. Conversen sobre lo siguiente y anoten las
respuestas en su cuaderno: ¿consideran que es
peligroso el tránsito en su localidad?, ¿por qué?
¿Cuáles son los principales problemas que se
presentan al respecto?
2. ¿Has visto o te has enterado de algún accidente
por el incumplimiento de las medidas de
seguridad en tu familia, en la institución
educativa o en la calle? ¿Se pudo evitar el
accidente?, ¿de qué manera?

186

Seguridad vial
Uno de los aspectos que contempla la seguridad
ciudadana es la seguridad vial, porque se relaciona
con el derecho a la vida y a la integridad de todas las
personas. Para ello, contamos con un Reglamento
Nacional de Tránsito, que regula el tránsito y el
transporte así como establece los derechos y
obligaciones correspondientes.
Cada día, en la radio, en la televisión y en los
periódicos regionales y nacionales se publican
noticias sobre los accidentes de tránsito que
ocurren en nuestro país. Las cifras de accidentes
de tránsito son tan altas que han despertado una
creciente preocupación por el número de personas
que resultan heridas o que fallecen.
Entendiendo que la seguridad vial es un asunto
público de preocupación nacional, se organizan
diversas campañas sobre educación vial,
especialmente en las instituciones educativas, en
las que se promueve que cada persona conozca las
leyes y el Reglamento de Tránsito. Se busca, así, que
las y los estudiantes comprendan la importancia
de asumir este reglamento, dado que garantiza su
seguridad y la de las y los demás.

Ficha

¿Qué derechos y
responsabilidades
tienen las y los
conductores?
Las y los conductores son las personas que manejan
un vehículo motorizado o no motorizado. Como
todas y todos los ciudadanos, tienen derechos y
obligaciones que deben ejercer y garantizar. Estos
están establecidos en el Reglamento Nacional de
Tránsito. Las y los conductores son responsables de las
consecuencias que se deriven de su incumplimiento.
La licencia de conducir o brevete, como se le llama
informalmente en nuestro país, es el documento
oficial que faculta a su titular a conducir vehículos en
las vías públicas.

16. Construyendo nuestra ciudadanía

¿SABÍAS QUE...?
La s y los pa sa
jeros debe n...

esperar en el
paradero la
llegada
del ve hículo
de t ra nspor te
públic o
sin ac ercarse
al bord e de
la
ac era.

permit ir la sa
lida de la s pe
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que baja n, an
te s de inte nt
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su bir al ve hí
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ceder el asie
nt o a
la s personas
adul ta s
mayores, muj
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embarazada s,
personas co n
niña s o niños
y
di sc apacit ad
as/os.
¡N o te haga s
el
dormido! ¡N o
mires
t u celular!

Si eres mayor de edad y obtienes la
licencia de conducir, recuerda que al
manejar debes:

ES

ACTIVIDAD
Garantizar la seguridad de todas las personas
Poner en práctica el Reglamento Nacional
de Tránsito
Ceder siempre el paso al peatón

es
¿Qué otras consideracion
ir?
uc
deberías asumir al cond

En equipo

1. Observen los comportamientos de conductores,
pasajeros y peatones de su localidad.
2. Identifiquen los problemas que dichos
comportamientos generan.
3. Propongan alternativas de solución a los
problemas identificados.

Adaptado de: Correa, Guillermo. Conducir es un privilegio, nunca un derecho.
https://bit.ly/2O0CgJg
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¿Qué derechos y responsabilidades
tienen los peatones?
Se consideran como peatones a todas las personas que transitan a pie por las calles, pistas, veredas y caminos, así
como a quienes empujan un coche o una silla de ruedas, o conducen a pie un triciclo o ciclomotor de dos ruedas.
Los peatones gozan de los derechos y tienen obligaciones establecidos en el Reglamento Nacional de Tránsito
y asumen las responsabilidades y consecuencias que se deriven de su incumplimiento.
Los comportamientos adecuados de los peatones, tanto en la ciudad como en la carretera, son los siguientes:
existir el crucero
Cruzar por las esquinas y sobre el crucero peatonal. En caso de no
antes de cruzar.
los
peatonal, se debe estimar la distancia y velocidad de los vehícu

En cruces con semáforo para peatones, cruzar únicamente cuando está en verde de forma fija.

ran totalmente

En cruces con semáforo solo para vehículos, cruzar cuando los vehículos se encuent
detenidos con el semáforo en rojo.

En vías de tránsito rápido, como carreteras y autopistas, cruzar solamente por los
puentes peatonales.
Para cruzar por los pasos de peatones sin semáforo, mostrar la intención de hacerlo para alertar a las y
los conductores. Los vehículos deben detenerse al verte. ¡Recuerda que tú siempre tienes prioridad!

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Observa a los peatones de tu localidad y analiza
si sus acciones generan algunos problemas de
seguridad vial.
En equipo

2. Dialoguen sobre lo siguiente:
a. Los comportamientos que debe cumplir todo
peatón nos permiten resolver los problemas
de seguridad vial. ¿Es necesario crear más
normas?, ¿cuáles serían?
b. ¿De qué manera los
ciudadanos podemos
ayudar a resolver problemas
de seguridad vial?
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Ayudar a cruzar a quien lo necesita, por ejemplo, personas mayores,
invidentes, discapacitadas/os o niñas y niños pequeños.
De noche usar ropa clara y desplazarse
en contra del sentido del tránsito.

En carretera, cuando se va en grupo, transitar en
columna de uno y por la berma lateral, dependiendo
del sentido del vehículo.

Ficha

16. Construyendo nuestra ciudadanía

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
Individual

1. ¿Qué relación existe entre el sentimiento de pertenecer al Perú y nuestra condición de ciudadanas
y ciudadanos?, ¿por qué?
2. A partir de todo lo visto, ¿en qué medida le ayuda a una o un menor de edad aprender a ser ciudadana
o ciudadano?, ¿por qué?
3. Explica con tus palabras qué es ser buena o buen ciudadano. ¿Qué aspectos te parecen
prioritarios?, ¿por qué?
En equipo

4. Compartan entre compañeras/os sus respuestas a las preguntas anteriores. Señalen en qué
coinciden y en qué no.
5. Dialoguen con una compañera/o sobre la seguridad ciudadana o la seguridad vial.
Luego, respondan:
a. ¿Qué necesitamos saber sobre el tema elegido?
b. ¿Dónde podemos conseguir información sobre el tema?
c. ¿Qué problema, referido al tema, nos gustaría solucionar?
d. ¿Qué podemos hacer para ayudar a solucionar el problema?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué nuevos
aspectos sobre
la ciudadanía
he aprendido
al desarrollar
esta ficha?

¿Qué compromisos
puedo asumir para
mejorar mi práctica
como ciudadano?

Luego de desarrollar
esta ficha,
¿puedo
decir que la
seguridad
ciudadana es una
responsabilidad que me
compete?, ¿por qué?
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¿Qué vamos a aprender?
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nuestro país y actuar demo
la organización política de
la democracia,
y
nexión entre la ciudadanía
Analizaremos la íntima co
ión con nuestra vida
lexionando sobre su relac
definiendo esta última y ref
bre cómo podríamos
anterior, deliberaremos so
lo
de
o
nd
rtie
Pa
a.
ian
tid
co
nidad
mocrática en nuestra comu
promover la convivencia de
fortalecerla.
y plantear propuestas para

He conseguido
esta bandera
peruana para
llevarla junto con
los polos.

Todos estamos en contra
de la corrupción. Pero
también queremos estar
con nuestra selección.

Luis, creo que el estadio también
es un sitio para expresarnos. Vamos
a ir pero tratemos también de
presentar nuestra posición.
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Podemos
va
lle rla entre
los tres.

Amigos, mañan
a no voy a ir al
estadio. Iré con
mi familia a la
marcha contra
la corrupción. Es
te
problema es m
uy grande y qu
eremos
expresar nues
tro desacuerdo
con lo
que está pasand
o.

Qué pena, yo también
quería alentar a la
selección.

Ficha
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https://bit.ly/2z2d

http://bit.ly/2z44Xzv

APRENDEMOS

¿SABÍAS QUE...?

https://bit.ly/2yZrFZp

Una act ivi dad usu
al de las
marc ha s de pro tes
ta civil en
el Perú es el rit ua
l de lavar
la ba nd era nacio na
l.

¿Cómo se expresa
la peruanidad?
El símbolo patrio como expresión de peruanidad
Los símbolos patrios son una manera de expresar
nuestra identidad nacional: permiten resaltar
algunas características que nos identifican a través de
elementos visuales y auditivos.
En el Perú, tenemos tres símbolos: la bandera, el
escudo y el himno nacional. Estos fueron diseñados
al inicio de la República con el fin de expresar nuestra
identidad como miembros de un país soberano.

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Elijan uno de los símbolos patrios e indaguen acerca de su historia. Luego, expliquen a los otros equipos por
qué fue diseñado de esa manera y de qué manera expresa nuestra identidad como peruanas y peruanos.
2. Indaguen: ¿qué otros símbolos propios de la región o localidad existen? Luego, describan brevemente lo
que expresan.
3. Indaguen sobre una marcha en el Perú en la que se haya realizado el lavado de la bandera. Analicen cuál
fue el objetivo de la marcha y qué simboliza el lavado de la bandera. Luego, compartan los resultados de
su indagación con los otros equipos.
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¿Qué es ser peruano?
Hombre,
deportista, 25 años
Ser deportista
peruano consiste en
esforzarse cada día
para ser mejor. Sabes
que t u país no es
de los primeros en
deportes. Eso te
incentiva a que
te esfuerces más
para demostrar que aquí
puede haber buenos deportistas, a pesar
de que se tiene poco apoyo económico.

Pi
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Mujer,
comerciante, 35 años
Ser comerciante peruana para mí significa
levantarse de madrugada para buscar los
mejores productos y atender con amabilidad
a mis caseros y caseras. Por mis manos pasa
el t rabajo de muchos agricultores
hacia las familias.
El t rabajo diario
puede durar más
de doce horas,
pero siempre me
levanta el ánimo
ver a mis clientes
contentos y que
vuelvan
ot ra vez.

Mujer,
médica, 40 años
Ser una médica peruana implica tener paciencia para
t ratar a todas y todos por igual; t rasmit ir calma y
t ranquilidad a las y los pacientes que se encuent ran en
una sit uación de emergencia; organizar bien los pocos
recursos que exis ten para apoyar a las personas que
es tán en condiciones de pobreza.

ES

Hombre, agricultor de
los Andes peruanos, 50 años
Ser agricultor en los A ndes peruanos es
vivir de la t ierra. Es necesario aprender
a colaborar y cuidar lo que t ienes. A
veces las parcelas nos quedan muy lejos
o tenemos que atender
primero a ot ras; entonces,
nos organizamos con la
familia y los vecinos
para que unos
t rabajen las
parcelas que
es tán más altas
y los ot ros las
que es tán más
bajas.

ACTIVIDAD
Individual

1. Compara estos testimonios sobre el ser peruana
o peruano e identifica semejanzas y diferencias.
2. Desde tu experiencia, ¿qué es ser peruana o
peruano?
En grupo clase

3. Compartan sus ideas sobre cómo reflejan estos
testimonios la identidad como peruanas o
peruanos. Justifiquen su posición.
4. Compartan sus propios testimonios sobre
qué significa ser peruana o peruano desde
su experiencia. Luego, escriban conclusiones
sobre ello.

193

Capítulo

6. Democracia, Estado y participación ciudadana

Estado, nación y patria
Con frecuencia escuchamos o empleamos los términos Estado, patria y nación, pero, muchas veces, no
conocemos con precisión qué significan y si tienen alguna relación entre ellos.

Patria
GLOSARIO

ANO
SOBER

obier na
Q ue se g
o.
a sí mism

Se refiere al país de nacimiento o a la tierra adoptiva a la que una persona se
siente ligada por razones afectivas, culturales e históricas.

Estado
Es el conjunto de instituciones y órganos de gobierno de un país soberano con
una población que habita en un territorio delimitado.

¿SABÍAS QUE...?
Exis te n Es ta
dos que es tá
n
co nfor mados
por varias
naci on es. Po
r ejemplo, Es
paña
es tá co nfor
mada por Ca
ta
luña,
País Va sc o y
Galicia. Asim
ism
o,
algu na s naci
on es carece
n
de
territ orio pr
opio, como su
cede
co n los ku rd
os, que es tá
n
repar t idos
ent re Tu rquí
a, Irán,
Irak y Siria.

ES

ACTIVIDAD

Nación
Es el conjunto de personas que habitan un
territorio y comparten una misma historia, una
misma cultura, una misma lengua, tradiciones,
costumbres, comida, vestidos, arte, etc.
Al compartir una historia común, las personas se
reconocen como parte de una misma comunidad
nacional y se diferencian de otras naciones.

En el Perú, coexisten varios grupos que tienen historias,
costumbres y lenguas propias: los awajún, los aimaras,
los quechuas, los ashánincas, etc. Al considerar la
variedad de grupos existentes, algunos ciudadanos,
colectivos sociales y políticos plantean la posibilidad de
entender al Perú como un Estado con muchas naciones.

Individual

1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la diferencia entre nación y Estado? Justifica tu
respuesta.
b. ¿Qué instituciones del Estado reconoces en tu
comunidad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Te parece que
cumplen adecuadamente sus funciones?, ¿por qué?

EL PERÒ
No es este tu país po
rque
conozcas sus lindero
s,
ni por el común,
ni por los nombres
de los muertos.
Es este tu país
porque si tuvieras qu
e hacerlo,
lo elegirías de nuev
o
para construir aquí
todos tus sueños.

En equipo

2. Lean el poema de Marco Martos y respondan:
¿el poema nos permite entender lo que es una patria o una nación?, ¿por qué?

194

Marco Martos
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¿Qué es la democracia?
La democracia se entiende en dos dimensiones:

una forma de vivir y
convivir en sociedad.

como forma de
organizar el poder
político y el acceso al
gobierno en un país.

En cualquier caso, la democracia se sustenta en el principio de que todas las personas que son parte de la
sociedad nacen libres y son iguales ante la ley, merecen el mismo respeto y los mismos derechos y deberes.
Vale decir, que ambas dimensiones de la democracia están interrelacionadas y se retroalimentan mutuamente:
si una es sólida ayudará a fortalecer a la otra, y los problemas de una tenderán a afectar a la otra. Por ejemplo, si
vivimos en una familia o entorno con prácticas autoritarias es probable que no cuestionemos dichas prácticas
en nuestras autoridades locales, regionales o nacionales; e incluso que les exijamos ese tipo de proceder.

Democracia como sistema político
Como ya sabemos, el Perú tiene un régimen
democrático y, como tal, busca consolidar un Estado
democrático que permita garantizar el ejercicio pleno
de derechos de todas y todos los peruanos. Por eso,
en el primer artículo de nuestra Constitución Política
se lee lo siguiente: “La defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado”. Los y las peruanas estamos
en proceso de fortalecer nuestra democracia
como sistema político, pues en ciertos momentos
de nuestra historia republicana se debilitó por la
presencia de Gobiernos y autoridades que vulneraron
los derechos ciudadanos.
La democracia como sistema político garantiza la
dignidad humana entendida como el valor que tiene
cada ser humano. Se basa en el reconocimiento de
la persona como merecedora de respeto, con sus
características y condiciones particulares, por el solo
hecho de ser persona.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Lee la historieta y responde: ¿por qué crees
que Mafalda se ríe cuando lee el concepto
de democracia? ¿Estaría Mafalda de acuerdo
con esa definición? ¿Crees que esa definición
corresponde a lo que sucede en nuestra realidad?
En equipo

2. Compartan sus respuestas y reflexionen con su
profesora o profesor.
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Pero ¿qué es necesario

para lograr un sistema político democrático?

Todo Estado que busque desarrollar un sistema de este tipo debe plantearse, entre otras exigencias, el...
establecer en el orden jurídico los derechos y obligaciones
de las y los ciudadanos, así como la estructura y
organización
garantizar todos
los derechos humanos
aprobados en la Declaración
Universal de Derechos
Humanos de la
Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
proteger las libertades civiles que
se refieren al derecho de hacer
todo lo que no está prohibido
por la ley así como los derechos
individuales, tales como el
derecho a la vida, al trabajo, a la
salud, a la educación, etc.

elegir a sus
representantes
mediante elecciones
periódicas
y universales.

contar con los tres poderes
del Estado: Ejecutivo
(presidente,
vicepresidentes y
ministros), Legislativo
(congresistas) y Judicial
(jueces).

velar para que no haya
interferencia entre los
tres poderes del Estado.

garantizar
la igualdad
de oportunidades
y la igualdad frente a la
ley para toda
la población.

Democracia como forma

de vida

Muchas veces actuamos de cierta manera y no sabemos que en realidad estamos practicando la democracia.
Por ejemplo, cuando hablamos respetando las opiniones de los otros y tomamos decisiones evaluando
posiciones distintas a las nuestras, bien sea en el colegio o con nuestra familia, estamos actuando
democráticamente; de igual modo, cuando intervenimos frente a situaciones de discriminación o evitamos el
maltrato que pueden recibir compañeras o compañeros en el colegio.

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Analicen de qué manera pueden contribuir
en su vida cotidiana a garantizar los derechos
ciudadanos.
En equipo

2. Comparen sus reflexiones y deliberen cómo las y
los adolescentes pueden contribuir al desarrollo
de la democracia como forma de vida.
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La democracia es una forma de vivir basada en el
respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los
derechos de todas las personas, así como en el
cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. Es
decir, que todas nuestras acciones deben basarse en
valores y disposiciones como el respeto a la igualdad y
la libertad de las personas, la disposición a dialogar con
los otros, la tolerancia a otros modos de vivir y pensar
y la promoción de la equidad como criterio de justicia.
Estas acciones diarias nos permitirán contribuir
a la construcción y afirmación de la democracia
desde nuestra historia personal y familiar, y desde
nuestra participación en los asuntos públicos de
nuestra localidad, región y, también, ¿por qué no?,
de nuestro país.
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¿Cómo el civismo
contribuye a lograr un
país democrático?
Como hemos visto, es muy importante reflexionar
sobre qué nos identifica como peruanas o peruanos
o qué nos hace sentir parte de este país. Además
del pasado común que compartimos, se necesita
fortalecer un sentido de pertenencia. Sin embargo,
para que esa identidad tenga una forma democrática
es necesario que logremos una práctica ciudadana
orientada a ejercer nuestros derechos y garantizar los
de las y los demás.
Al actuar y vivir diariamente de acuerdo con
los principios como el respeto, paz y justicia,
aportamos a la construcción de una patria
democrática. Esta forma de actuar es lo que se
conoce también como civismo. El civismo es una
actitud ciudadana de responsabilidad y busca
que el orden democrático sea ejercido por las y
los ciudadanos. En otras palabras, es la forma
mediante la cual expresamos nuestro sentido
de pertenencia a un país democrático, al asumir
responsabilidades y deberes como miembros
de una colectividad que promueve el ejercicio
de los derechos.
Cada Estado, junto con su ciudadanía, construye sus
propias pautas cívicas, aunque muchas de ellas se
aplican en cualquier lugar del mundo. Estas pautas
de comportamiento en sociedad requieren que la y el
ciudadano entiendan su sentido y se comprometan
con llevarlas a la práctica. Estas permiten una vida
común de respeto hacia las personas. Por ejemplo,
las y los ciudadanos debemos respetar las reglas de
tránsito, cuidar de los espacios públicos o proteger
el medio ambiente porque es una forma de cuidar
las condiciones que promueven la convivencia
democrática.

GLOSARIO
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ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Elabora una lista de acciones cívicas que
podrían realizarse para contribuir a la
convivencia democrática en tu institución
educativa. Explica cómo esas acciones
contribuyen a la convivencia democrática.
En equipo

2. Comparen las acciones de sus listas. Luego,
deliberen sobre las pautas cívicas que el aula
podría adoptar para mejorar su convivencia.
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Vigilancia ciudadana
Lunes 13 de marzo de 2017 | 08:00

se ahoga

¡

¡Piura

“…Decretos de urgencia, envío de hospitales de
campaña y puentes, seguramente aliviarían en algo
el sufrimiento, pero el proceso de reconstrucción
de Piura debe enfocarse en el largo plazo, y no en
las próximas lluvias. Es inaudito que las imágenes
que vimos —y que muchos vivieron— durante el
El Niño de 1983 se repitan como si nos hubiésemos
quedados paralizados en el tiempo. En estos 34
años la ciudad creció de manera desordenada
agravando el impacto de la naturaleza. Muchos
centros comerciales, pero cero prevención. […]
¿Y cómo es que el río llega hasta el centro de la
ciudad? Esto revela la ausencia de la más elemental

ercio)
(Foto: Ralph Zapata/ El Com

prevención. La respuesta me la dio un colega de
El Tiempo de Piura, así que la transcribo: “El río
se desborda por un mal cierre de las compuertas
de la ciudad, que se supone sirven para desaguar
el agua de lluvia, pero cuando el río crece el agua
entra porque las compuertas están mal cerradas
y eso es responsabilidad de las municipalidades”.
Hay que dejar de escudarnos en que la naturaleza
no se puede controlar, lo que estamos viendo es
el fruto de años de malas gestiones. Si eso ocurre
en una de las ciudades más importantes del país,
¿qué pasará en otros lugares? ¡Despierta, piurano!”.
Adaptado de: http://bit.ly/2J4jPCy

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Analiza cuáles son los factores que pueden estar detrás de las malas gestiones en materia de desastres
naturales. Justifica tu posición.
En equipo

2. Debatan sobre cuáles son y cómo se experimentan los fenómenos naturales en tu localidad y región. ¿Por
qué unos producen desastres y otros no? ¿Qué hacer para que no se produzcan los desastres o para que
el daño sea menor? ¿Cómo las y los ciudadanos pueden participar frente a estas situaciones?
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS

1. Después de revisar la ficha, vuelve a reflexionar sobre lo que significa querer a tu país y cómo
puedes manifestarlo como ciudadana o ciudadano. Justifica tu respuesta.
2. A partir de lo revisado, ¿cómo se puede fortalecer la democracia como forma de vida en tu
institución educativa? Menciona qué acciones les corresponderían, para este propósito, a los
distintos integrantes de la institución educativa (estudiantes, docentes, padres de familia...).

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Las actividades
desarrolladas
en esta ficha
contribuyen
a fortalecer
mi ciudadanía?,
¿por qué?

¿Qué conceptos clave
entiendo mejor luego
de realizar esta ficha?
¿Qué me ha permitido
comprenderlos?

¿Qué
compromisos
puedo asumir
para expresar
mi amor por
el Perú?
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¿Qué vamos a aprender?
ión entre la participación
En esta ficha comprenderemos cuál es la relac
mos casos de participación
ciudadana y la democracia. Luego, analizare
esto nos permitirá construir
de adolescentes y jóvenes en el Perú. Todo
rrollarlas y evaluarlas.
propuestas de participación ciudadana, desa

No sé qué tengo,
quiero jugar fútbol,
pero siempre me siento
cansado.
Mira, siempre está
así: no conversa ni
juega.

El año pasado
también le pasaba lo
mismo, pero menos;
a veces jugaba y lo
hacía bien.

¿Qué te pasa,
Henry? El año
pasado sí jugabas y
metías tus goles.
No sé, me
siento muy
cansado.

¿Por qué no le
preguntamos
qué le pasa?
¿Por qué no
vas a la posta
para que te
vean?
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¿Ya fuiste a
la posta?

18. Nuestras posibilidades de participación cuidadana
Hola, ya me
dijeron qué tengo:
es anemia.

Sí, ya fui, estoy
esperando los
resultados.

A mi vecina también
le han dicho que
tiene anemia.

Sí, y el hijo de
la señora de la
tienda también.

¡Son varios
casos de anemia
en el barrio!

ías realizar
¿Qué acciones podr
enfrentar
como estudiante para
nes?
este tipo de situacio
s que podrían
¿De qué forma cree
compañeras
organizarse con sus
a esta
y compañeros frente
situación?
un problema
¿Consideras que es
adanía?,
vinculado con la ciud
¿por qué?
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APRENDEMOS
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ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Identifica los asuntos públicos que afectan a tu
institución educativa o localidad y explica, ¿por
qué requieren ser atendidos?
2. ¿Qué acciones ciudadanas podrías desarrollar
frente a dichos asuntos?
En equipo

3. Indaguen sobre algún grupo de voluntarias/os en
tu localidad o en tu región. Analiza cómo surgió,
cómo está organizado y cuál es su propósito.
En grupo clase

4. Comparen los resultados de su indagación y
evalúen cómo participan las y los adolescentes en
estos grupos.
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¿Qué es la participación
ciudadana?
Asistir a las elecciones nacionales, regionales y
municipales y realizar un voto informado es un
modo de participación clave para fortalecer nuestras
democracias. Sin embargo, no es el único modo
de participación ciudadana, pues no solo pueden
realizar acciones ciudadanas las personas mayores
de edad. La participación no se reduce a elegir a las y
los que nos gobiernan.
La Constitución Política reconoce, además de nuestro
derecho a sufragar y a ser candidatas/os, nuestro
derecho a opinar, a reunirnos, así como a participar
en asuntos públicos. Un asunto público es cualquier
problemática, hecho o acción que influye o afecta
nuestra convivencia democrática y sus principios. Por
ejemplo, todas las acciones y/o hechos que afecten o
promuevan los derechos de las personas y su goce,
como los actos de corrupción o las enfermedades.
En este sentido, es un asunto público toda acción o
decisión de cualquier institución del Estado.
La participación ciudadana consiste en actuar
responsablemente respecto a los asuntos que se
relacionan con nuestra convivencia democrática. Eso
incluye la institución educativa, la localidad, la región, el
país y el mundo. Por ejemplo, si compañeras/os de clase
se organizan para resolver algún problema común o si
ciudadanas/os se organizan para enfrentar un problema
nacional. En ambos casos, están participando.
La participación ciudadana puede comprender
acciones colectivas o individuales. Por ejemplo, en
forma individual, podemos dar nuestra opinión sobre
algún problema público en las redes sociales, como
la propagación del dengue. Y, en forma colectiva,
participar en los cabildos abiertos de nuestro
municipio. Podemos limitarnos a decir públicamente
nuestra opinión o involucrarnos de manera activa al
apoyar o rechazar algunas acciones realizadas por el
gobierno local, regional o nacional.

Ficha

Nuestra Constitución Política señala que la vigilancia
ciudadana o social de las acciones del Estado es
una forma de participación ciudadana. En efecto,
las y los ciudadanos tenemos derecho a evaluar la
actuación pública de las autoridades y funcionarios
del Estado. Entonces, podemos acceder a toda
información de interés público y solicitarla en caso
de que no haya sido publicada. En ese sentido, si
entramos a la página web de cualquier organismo
del Estado, veremos una pestaña que dice “Portal
de transparencia”; ahí encontraremos información
sobre su presupuesto, proyectos de inversión,
personal, actividades, entre otros.

¿Qué requiere la participación ciudadana?
Como hemos visto, la participación ciudadana
puede tener diferentes posibilidades; puede
involucrar apoyar acciones de nuestras autoridades,
cuestionarlas o plantear iniciativas nuevas que
mejoren las condiciones de convivencia o ayuden
a resolver problemas. Para ello, es muy importante
que las personas se interesen y reflexionen sobre su
entorno, para analizar qué afecta la vida común y qué
la favorece. Asimismo, exige pensar posibilidades
de acción individual o colectiva para resolver los
problemas.
Para participar
es necesario...

buscar el
bienestar de
la población.

organizarse
de manera
responsable.

Participación
ciudadana

proponer
alternativas
de solución.

identificar los
problemas
locales.

investigar
sus causas.
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¿SABÍAS QUE...?
elecciones
La par ticipación en las
ación
no se res tringe a la vot
dades
que def ine a las autori
loc ales.
y
s
ale
ion
reg
s,
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enes
También, se elige a qui
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udi
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repres
sonas
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Las
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o
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(Muni
side nta
adultas eligen a la pre
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de
nte
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com
s
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a,
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de
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de pro
iones
ciac
aso
de
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ent
repres
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vecinales, etc. La vida
as se
requiere que las per son
La
os.
ctiv
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en
cen
organi
s
ello
en
iva
act
ión
pac
par tici
vive ncia.
ayuda a mejorar la con

ES

ACTIVIDAD
Individual

1. Elabora un dibujo de tu barrio/localidad.
Trata de representar sus características
principales, sus aspectos positivos y
algún problema común. Luego, redacta
un breve resumen que explique en qué
consiste el problema.
2. ¿Por qué razones crees que se presenta
ese problema? ¿Qué acciones podrías
realizar tú para resolver el problema?
3. Entrevista a tus padres y vecinos para
indagar qué tipo de organizaciones
existen en la comunidad, cuáles son sus
objetivos y cómo realizan sus elecciones.
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¡Analicemos los siguientes casos!
7 de diciembre de 2016

Estudiantes
lambayecanos eligen
a los integrantes de los
municipios escolares

ecenas de escolares de varias instituciola
nes educativas de la jurisdicción de
eque
Unidad de Gestión Educativa de Lambay
ldes y
eligieron a sus alcaldes, tenientes alca
goregidores de los concejos escolares que
fuebernarán durante 2017. Las actividades
a de la
ron seguidas de cerca por la director
ina reUgel Lambayeque y la jefa de la ofic
gional de la ONPE.

D

mos la
Entre algunos casos que resaltar tene
ro”
Ped
n
“Sa
institución educativa secundaria
nes
del distrito de San José, donde los jóve
gue,
estudiantes realizaron todo un desplie
lde
alca
incluso periodístico, para elegir a su
eduescolar. De otro lado, en la institución
cía”,
Gar
y
cativa primaria “Elvira García
realizó
también del distrito de San José, se
ión
osic
exp
y
ón
la proclamación, juramentaci
ta.
del plan de trabajo de la alcaldesa elec

Adaptado de: https://bit.ly/2Aqi5Rv

ES

ACTIVIDAD
En pares

1. Indaga sobre las
actividades presentadas
en las dos noticias.
Analiza cómo participan
las y los adolescentes en
cada caso.
En equipo

2. Evalúen cuáles son las
principales diferencias
entre las dos actividades.
3. Investiguen qué
organizaciones existen
para adolescentes en tu
comunidad.
4. ¿Cuáles consideran que
permiten una mejor
participación en asuntos
públicos?, ¿por qué?
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Festival

“Libre”

U

n grupo de jóvenes lambayecanos representantes
de las organizaciones civiles
Iguana org y Naim Lab [...]
realizarán el festival “Libre” de
cultura e innovación.
Los organizadores han dispuesto que la actividad sea un espacio para compartir experiencias y conocimientos, además

de arte, música, feria local, ponencias y exposiciones de proyectos locales vinculados a la
tecnología [...].
Las charlas programadas abordarán los temas relacionados
con la seguridad digital y educación digital; además se presentarán iniciativas tecnológicas y
producciones audiovisuales.
Adaptado de: http://bit.ly/2PHQ5Oa
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Las formas de participación promovidas por
la institución educativa
Como hemos visto, las y los adolescentes podemos participar de distintas maneras en los asuntos públicos. La
participación ciudadana requiere también de iniciativa y creatividad para generar nuevas formas de aportar a
la convivencia democrática.
Ahora bien, ya existen dos formas usuales de participación estudiantil: el Municipio Escolar y el Proyecto
Participativo.
a. El Municipio Escolar
El Municipio Escolar es una forma de participación que permite que las y los
estudiantes actúen de manera organizada en las instituciones educativas del
país y puedan tomar decisiones sobre su espacio de convivencia.

mejorar el trato que recibimos
de nuestras/os profesoras/es y
compañeras/os.
organizar actividades académicas,
culturales, sociales y deportivas.

El Municipio
Escolar, como
organización
estudiantil, brinda
la oportunidad
para...

expresar nuestras necesidades y
propuestas por medio del diálogo.
poner en práctica valores como
respeto, responsabilidad, libertad
e igualdad, entre otros.

Tomado de: https://bit.ly/2aBnyJD

Como organización democrática, el Municipio
Escolar sustenta su accionar en los siguientes
principios y valores democráticos: fomentar la
participación en igualdad de condiciones, sin
hacer distinciones de edad, sexo o procedencia;
basar las relaciones entre estudiantes en el
respeto mutuo de los derechos; cumplir con las
responsabilidades adquiridas; estar abierto al
diálogo y a la construcción de consensos.
Entre las instancias del Municipio
Escolar se encuentran:

La Directiva
Alcalde, teniente
alcalde y regidores

El Concejo escolar

ES

ACTIVIDAD
En equipo

1. Indaguen cuándo y por qué razón se
originan los Municipios Escolares en
el Perú.
2. Respondan las siguientes preguntas:
¿cumple su propósito el Municipio
Escolar de tu institución educativa?,
¿por qué?

Directiva y delegados
de aula
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En tu IE existe
Municipio
Escolar?
Si sabes,

2

¿Por qué existe ¿Qué problemas
el Municipio
hay en tu IE que
Escolar?
el ME pueda
Si das una buena
solucionar?
respuesta,

Avanza 3

Avanza 3

5

Avanza 5

¿Crees que
mujeres y hombres
pueden participar en
el Concejo del ME?,
¿por qué?
Si argumentas,
Saluda
Avanza 3
a quien
está a tu
derecha.
Da tres razones
por las que crees
que deba
funcionar el
Municipio Escolar
en tu IE.
Si convences,

MUNICIPIO
ESCOLAR

Avanza 4

Explica con tus
palabras lo que
menciona la Ley de
Educación sobre el
Municipio Escolar.
Si lo explicas bien,

Avanza 3

Plantea a
tu equipo una
propuesta de
campaña para una
lista que se va a
presentar.

15

Menciona tres
ideas que se tienen
sobre las personas
que se dedican
a la política.

13

Avanza 2

Explícale a tu Canta una canción
equipo qué es que trate sobre la
un plan de
libertad y comenta
trabajo.
su significado con
tus compañeras/os.

Avanza 4

¿Has participado
en alguna votación
para el ME? Si lo
has hecho, cuenta
cómo te sentiste
al votar.

Avanza 4

Avanza 2

Avanza 3
¿Qué opinas sobre los
regalos que ofrecen
las y los candidatos
durante las campañas
electorales?
Debatan en equipo.

ESCOLAR

Avanza 4

18
¿Qué actitudes
debe tener una o un
candidato al ME?,
¿por qué?

Avanza 2

20

21

Si fueras alcalde/sa,
menciona dos propuestas que formarían tu
plan de trabajo.
Resalta 3 puntos.

Avanza 4
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23

Si fueras
regidor/a, ¿en
qué te gustaría
trabajar?,
¿por qué?

Avanza 3

25

Si fueras regidor/a de
Derechos del Niño,
Niña y Adolescentes,
¿cuáles serían tus tres
principales actividades?

Avanza 3
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¿Qué es un Municipio Escolar (ME)?
¿Qué necesitamos?

Instrucciones para el juego
El tablero del juego.
Cinco fichas, que pueden ser chapas, botones
u objetos personales pequeños, aunque
cuidando que todos sean distintos.
Dos dados.

¿Cómo lo hacemos?
Se divide la clase en equipos de cinco integrantes mediante la
siguiente dinámica:
• Se deben preparar papelitos de acuerdo con el número de
estudiantes que participarán.
• Se seleccionan cinco animales; por ejemplo: perro, vaca, gato,
gallina y sapo.
• Se escribe en papelitos los animales seleccionados, se doblan y
se colocan en una bolsa.
• Cada estudiante saca un papelito.
• Cuando cada participante tenga un papelito, se indica que lo
abra y que “hable” como el animal que le tocó.
• Se juntan en un equipo a quienes les tocó el mismo animal. Así
quedan los grupos formados para iniciar el juego.

¿Cuál es el
principal problema
¡Da tres vivas que te gustaría
por el
que resuelva el
Municipio Municipio Escolar?
Escolar!
Explica.

Avanza 1

1. Cada equipo tendrá un máximo de cinco
integrantes.
2. Cada estudiante coloca su ficha en el punto de
partida.
3. Inicia el juego quien, al tirar los dados, saque el
número más alto.
4. Continúa la persona que está a su izquierda.
5. Cada integrante, por turno, tira los dados y
avanza los casilleros de acuerdo con el número
que indiquen los dados.
6. Al caer en los casilleros deberán cumplir con las
indicaciones señaladas.
7. Al caer en los casilleros azules, esperan el
siguiente turno para tirar los dados y avanzar.
8. Gana el juego quien llegue primero a la meta.
9. Cuando todos los equipos terminen el juego,
comparten: ¿cómo se han sentido?, ¿qué han
aprendido? ¿Para qué les ha servido el juego?

Dile a la
compañera/o
que está a tu
derecha una
cualidad que
reconozcas en
ella o él.

¿Cuáles crees que
son los valores que
se desarrollan
participando en el
Municipio Escolar?

Avanza 2

Identifica
tres actividades para
proponer a la Directiva
de tu Municipio
Escolar.
¿Sería o
Avanza 2
no importante para ti
participar en el
Municipio Escolar?,
¿por qué?, ¿cómo?

Avanza 3
Menciona tres
formas para
“vigilar” a la
Directiva del
Municipio Escolar.

Avanza 4

27

Si fueras regidor/a de
Comunicación y
Tecnologías,
¿cuáles serían las tres
principales actividades
que realizarías?

Avanza 3

29

Escribe un
poema de dos
estrofas de tres
líneas cada una
sobre la
democracia
en el ME.

¿En tu clase hay
delegada/o de
aula? Plantea tres
criterios para
proponerlos.

Avanza 5

¿Cómo distinguir
si la Directiva del
Municipio Escolar
es democrática
o autoritaria?
Da 3 ejemplos.

Dale un abrazo a
tu compañero/a
que está a tu
izquierda.

Avanza 4
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b. Proyecto participativo
El proyecto participativo es otra forma de
participación estudiantil. Está diseñado para
ayudar a las y los estudiantes a desarrollarse
como ciudadanas/os activas/os.

MÁS

INFORMACIÓN

1

o:
m pl
eje

Pa

Identificación
y análisis de
asuntos públicos
en tu comunidad

so

2

Acumulación de
basura, falta de
agua, enfermedades
frecuentes como
la anemia, la
tuberculosis , entre
otros.

o:
m pl
eje

Priorización de un
asunto para ser
abordado por la
clase

208

Su objetivo es
identificar y
analizar asuntos
públicos.

Por

so

El proyecto propone cinco pasos para realizar un
trabajo adecuado:

Su objetivo es
escoger uno de los
asuntos públicos
identificados en el
paso 1.

Por

Pa

Asunto público
Afecta el goce de uno o más derechos a una
o más personas o grupos sociales, de manera
que se afectan sus posibilidades de tener una
vida digna. Por ejemplo, la discriminación a
una persona por razón de su género o la falta
de una educación de calidad en un país.
Asunto privado
Afecta los intereses o necesidades de una
persona o grupo social, aunque esto no le
impide tener una vida digna. Por ejemplo,
una persona no tiene dinero suficiente para
comprarse el celular de moda.

El proyecto participativo es una propuesta para
que cada estudiante se reconozca como una
persona con derechos y responsabilidades a través
del análisis de sus posibilidades de actuar sobre
asuntos públicos. Este tipo de proyecto busca que
las y los estudiantes comprendan a profundidad
los problemas que pueden afectar su convivencia
a nivel local, regional o nacional; pero también
exige que reflexionen sobre las posibilidades que
tienen como estudiantes para actuar sobre ellos.

Elegir la anemia
o la tuberculores,
por estar entre
las enfermedades
más frecuentes de
la comunidad.

3

so

4

o:
m pl
eje

Pa

Ejecución
del proyecto
participativo

so

Definir objetivos,
justificación,
beneficiarios y
plan de acción

Por

Pa

Diseño del
proyecto
participativo

El objetivo es
informarse y
planificar las acciones
que serán parte de
nuestro proyecto
participativo para
atender el asunto
público.

o:
m pl
eje

Por

so
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Cumplir con el
cronograma
realizando las
acciones según lo
programado

El objetivo es
ejecutar las
actividades
contempladas en
el plan de acción.

5

o:
m pl
eje

Evaluación
del proyecto
participativo

Su objetivo
es evaluar los
objetivos logrados,
las oportunidades
de mejora, así como
reflexionar sobre el
aprendizaje.

Por

Pa

Ficha

Evaluar las actividades
y estrategias
desarrolladas para el
logro de los objetivos
y el impacto de
los resultados del
proyecto.

Si bien uno de los objetivos finales del proyecto participativo es lograr una
propuesta sustentada, su propósito fundamental es reflexionar sobre el
aprendizaje logrado. El proyecto nos permite analizar problemas, pensar modos
de enfrentarlos y evaluar las mejores opciones para resolverlos. Ese aprendizaje
nos sirve para proyectos futuros.

ACTIVIDAD
En grupo clase

Formulen un proyecto participativo con ayuda de la profesora o profesor, luego desarrollen las actividades
propuestas y finalmente evalúen el impacto, si se cumplieron los propósitos del proyecto, el desempeño
de los integrantes del equipo y los aprendizajes logrados.
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¿QUÉ ES?

¿CÓMO SE
REALIZA?

La lluvia de idea
s,
tormenta de idea también conocida como
s,
en equipo. Su ob es una técnica que se realiza
jetivo es facilitar
de gran cantidad
la obtención
mediante la ex de ideas en función de un tem
po
a
cada uno de su sición libre de propuestas de
s integrantes.
En este caso, la
llu
realizar parte de via de ideas nos ayudará a
l Paso 1 del proy
que es: “Identifi
ecto participat
ivo
cación y anális
is de asuntos
públicos en tu
comunidad”. Ad
em
distinguir los as
untos públicos ás, es una oportunidad que
nos permitirá
de los privados
.
1. La profesor
a o profesor pr
esen
desarrollo de
las ideas. Pode ta el tema y determina el tie
m
mos utilizar un
nuestra lluvia
de
mapa mental po para el
para organiza
públicos de la ideas. Por ejemplo: el tema
r
comunidad?”.
es “¿Cuáles so
n los asuntos
2. Pasado el
tiempo
profesora anot , exponemos nuestras prop
a cada una de
ue
ellas en la piza stas y el profesor o
3. La profesor
rra.
a o profesor le
e cada una de
sobre cada un
las propuestas
a de ellas, iden
. Dialo
tif
asunto privad
o y la profesor icamos si es un asunto públ gamos
a o profesor lo
ic
el siguiente:
anota en un cu o o un
adro como

Asunto público

Asunto privad

o

4. La profesor
a o profesor le
e solo la colum
Entre todos y
na de
toda
importantes de s elegimos los cinco asun los asuntos públicos.
to
atender. Esto
nos servirá de s que consideramos más
“Priorización de
ay
uda para realiz
un asunto para
ar el Paso 2:
ser abordado
por la clase”.
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de

ideas

/bit.ly
/2qb7

Lluvia

http:/
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
Individual

1. Analiza la situación presentada al inicio de la ficha. ¿Esa situación puede ser un asunto
público?, ¿por qué razones?
2. ¿Cómo enfrentarías una situación como esta si ocurriera en tu escuela? Describe detalladamente
qué harías.
En equipo

3. ¿El Municipio Escolar de tu institución educativa promueve la participación de las y los
estudiantes? ¿Qué avances y dificultades presenta?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué conceptos
clave entiendo
mejor al
culminar esta
ficha? ¿Qué
me ha permitido
comprenderlos?

ntas
Si tuviera que participar ¿Qué reflexiones, pregu
re
sob
ión
ses
e intere
en una presentac
n
ció
ipa
rtic
as
pa
sobre los tem
me
na
la
da
en
da
ciu
desarrollados
ha generado el
ficha, ¿en qué estoy
?
a/o
desarrollo de
más preparad
la ficha?, ¿cómo podría
abordarlas?
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La democracia se
entiende de dos
maneras:

Ficha 17.

Democracia, Estado
y nación

1
Como sistema políti
co: un modo
de organizar el pode
r y el acceso
al mismo en una socie
dad de
personas reconocida
s como
libres e iguales.

2
Como forma de vivir,
la cual está relacion
ada a un
conjunto de valores
que promueven el res
peto a
la dignidad humana
. Como toda forma de
vivir, la
democracia se ejerce
cotidianamente y de
manda una
participación activa
en la construcción de
l bien común.

La ficha 17 profundiz
a el
análisis de la relación
entre
ciudadanía y sentido
de
pertenencia a un pa
ís, desde
una perspectiva demo
crática.

Reflexiona: ¿qué pasa
ría si se llevaran a ca
bo marchas o protes
de tránsito de las pe
tas que vulneraran el
rsonas y que les impid
derecho
ieran atender sus as
dos derechos conside
untos a tiempo? ¿Cuá
rarías más importante
l de esos
?, ¿por qué?

Ficha 18.

Nuestras posibilidades
de participación ciudadan

.ly/2NOxq
P
http://bit

La ficha 18 nos perm
ite tomar conciencia
de la importancia de
ejercer activamente
nuestra ciudadanía
y una manera de
hacerlo es a través de
la participación
ciudadana.
La participación ciuda
dana busca abordar
y,
si es necesario, aport
ar soluciones a asunto
s
públicos. Como vimos
, un asunto público es
aquel en que se pone
en juego la integridad
de los derechos de las
personas.

2

a

¿Cuál es la relación qu
e hay entre la
democracia como sis
tema político y
como forma de vivir?

Luego de haber culm
inado el trabajo de
todo el capítulo habrá
sobre la siguiente pr
s formado tu propia
egunta: ¿tiene senti
opinión
do decir que las y los
ciudadanas/os? ¿Te
adolescentes son tam
convence la posición
bién
propuesta por el ca
pítulo al respecto?
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EL ACUERDO NACIONAL
El 22 de julio de 2002, los representantes de las organizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de la sociedad
todos, para conseguir el bienestar y deAcuerdo Nacional.

ciales, culturales y políticas. Todos los

salud integral, a un lugar para vivir. Así,

El acuerdo persigue cuatro objetivos fun3. Competitividad del País
ponsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar

tos y servicios, asegurar el acceso a la
-

para el futuro.
ver y fortalecer acciones que garanticen
que son los siguientes:
1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que ne-

se al servicio de todos los peruanos. El

Nacional es garantizar una sociedad en
la que los derechos son respetados y
los ciudadanos viven seguros y expresan con libertad sus opiniones a partir
2. Equidad y Justicia Social

cia, es necesario que cada una de las
-

para asegurar que el Estado sirva a to-

líticas de Estado, a brindar apoyo y disociedad en general.

