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Presentación 

La sexualidad constituye una dimensión particular de la humanidad, es un proceso dinámico, 
de construcción social, que integra aspectos biológicos, psicológicos y sociales; se expresa de 
diferentes formas a lo largo de la vida y está atravesada por la edad cronológica, el sexo, la 
condición socioeconómica, las pautas culturales y la orientación sexual.
Sin embargo, la realidad educativa en torno a la sexualidad podría no responder a los intereses 
de los estudiantes, por ello este documento se constituye en un referente de la plani� cación 
curricular a partir de temas de educación sexual que son necesarios, se sugieren además técnicas 
útiles a momento de abordar los procesos educativos, respetando la vivencia, sentimientos, 
conocimientos previos y formas de relacionamiento de los estudiantes.
Este trabajo ofrece instrumentos para una mejor aplicación en el aula a partir de la metodo-
logía Autogógica que signi� ca conducción por uno mismo, cuyo propósito es formar sujetos 
re� exivos y con capacidad de autorregulación de su sexualidad que desarrollan valores en su 
interrelación con la comunidad con una actitud basada en la equidad de género.
La propuesta pedagógica ofrecida a continuación, fue elaborada a partir de recuperar la expe-
riencia docente, con la constitución de un equipo multidisciplinario en un trabajo comunitario 
por más de 14 años que valida su efectividad.
La metodología fue aplicada de manera vivencial en diferentes grados educativos, educación 
regular, complementaria, padres de familia, Universidades, Escuelas de Formación de Maestros 
y toda la comunidad educativa en su extensión, con la particularidad que se realiza una lectura 
de la realidad del contexto, inicialmente se analiza la problemática latente de la sexualidad, y 
se propone una educación en salud sexual y reproductiva basada en la adquisición de valores 
que mejoren la calidad de vida de jóvenes.
Los contenidos propuestos están basados en los principios comunitarios y respetan las tradi-
ciones de las diversas culturas dándole un signi� cado que causa impacto social en docentes, 
estudiantes, padres de familia y comunidad educativa, a través de una metodología activa 
que permite la participación de todos los componentes de la comunidad, que pretende lograr 
cambios profundos/signi� cativos, a través de la metodología Autogógica.
Con este aporte se pretende dar respuesta a las interrogantes en torno a prácticas, conceptua-
lizaciones y re� exiones sobre la sexualidad, promoviendo acciones que permitan crear ciencia, 
compromiso personal y social; además se promueven situaciones de encuentro e intercambio 
de ideas entre estudiantes y profesionales en torno a un objetivo común.
Finalmente pretende ser un material para docentes y estudiantes que fue concebido para ser 
implementado de manera integral, holística para todos los campos, áreas de saberes y cono-
cimientos en relación a la comunidad.
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Antecedentes

CISU - Civil Society in Development de DANIDA Dinamarca ha puesto la con� anza en las 
organizaciones AXIS-DINAMARCA y PUEBLO DIFERENTE-BOLIVIA para hacer posible 
el Proyecto Pro Joven, Proyecto de innovación educativa sobre salud sexual con origen en la 
interculturalidad.
Pueblo Diferente y su Proyecto estrella Pro Joven ha trabajado con la juventud boliviana desde 
febrero del 2008, en 24 Municipios y 3 ciudades de Bolivia.
Mediante una investigación realizada en las tres regiones del país: Altiplano, Valle y Oriente; 
se logró conocer los comportamientos, conocimientos y actitudes sexuales de jóvenes boli-
vianos entre 13 y 25 años de edad.
Estos datos están re� ejados en el libro “Así Somos”, datos que sirvieron para que autoridades e 
instituciones públicas y privadas que trabajan con jóvenes las tomen en cuenta; así mismo, los 
educadores del sistema educativo tuvieron la oportunidad de analizarlos con sus estudiantes 
en un espacio de diálogo abierto.
Siendo la base de un proceso educativo, para cuyo � n se han elaborado los libros “Educando 
con Amor en el Aula”, “Educando con Amor”, “Manual de Mejores Prácticas”, “Tambores en 
el corazón”, “Sensatez un Diseño de Amor”, “Proyecto de Vida”, “Libro blanco metodológico”, 
“Aymara” y el presente texto “Se trata de ti ….y de mi”, los cuales se puede encontrar en la 
página web: www.pueblodiferente.org
La experiencia de trabajo de PUEBLO DIFERENTE, está respaldada por el conocimiento de 
la enseñanza en sexualidad en un criterio amplio de salud y calidad de vida. El modelo de la 
innovación educativa de PUEBLO DIFERENTE es el común denominador en países como: 
Dinamarca, Ghana, Sierra Leona, Perú y Bolivia donde existen proyectos similares.
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Apr oximaciones 

Sobre interculturalidad 
La interculturalidad, es un proceso de comunicación e interacción entre personas 
y grupos culturalmente diferenciados donde NO se permite que un grupo esté 
por encima del otro, se busca en todo momento favorecer el dialogo horizontal 
y la convivencia. 
En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a 
la diversidad y el enriquecimiento mutuo.
Para trabajar a partir de una visión incluyente de interculturalidad, este texto 
abre las puertas al respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la 
comunicación, el dialogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a 
la información pertinente, cientí� ca y veraz.

Sobre género 
Se declara en este texto que Pueblo Diferente, entiende completamente la impor-
tancia de la equidad de condición y oportunidad que alude a la capacidad legal, 
social y política de mujeres y hombres para movilizar y gestionar recursos de todo 
tipo, en condiciones igualitarias y la organización se apega a este criterio.
Pero por razón de facilitar el entendimiento del texto, es pertinente no mencionar 
cada vez la diferencia de masculino y femenino. Cada vez que mencionamos a 
maestros, jóvenes, padres y estudiantes.
Se ha elegido este procedimiento para hablar de los dos géneros cada vez que 
mencionamos un actor.
Por ejemplo, solo se denominará a los maestros, como “maestros” y no como 
“maestras/os”. Por razón de evitar ruido al lector.
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Capitulo 1

Métodos de educación sexual desde 
el enfoque de la cultura aymara

Descripción del contenido del texto:

¿Cuál es el propósito del texto?
Que el estudiante tenga un conocimiento de los conceptos básicos de la educación sexual.
Que el estudiante se familiarice con la metodología Autogógica en la educación sexual.
Que el estudiante tenga conocimientos de la anatomía, la � siología, métodos de prevención 
e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Que el estudiante tenga un conocimiento del comportamiento sexual de los jóvenes bolivianos.
Que el estudiante entienda los factores sociales y culturales que in� uyen las actitudes sexuales 
y de género, y el comportamiento sexual.
Que el estudiante entienda el rol de la educación sexual en la sociedad y en la unidad educativa 
cuando sea el momento de hacer clases de educación sexual.
Descripción breve de las preguntas que se trabajan en el texto:
En este capítulo se trabaja las siguientes preguntas:
¿Qué es educación sexual? ¿Cuál es el objetivo de la educación sexual? ¿Qué es la salud sexual? 
¿Cómo abordar la enseñanza en educación sexual?
¿Cómo se puede ver la sexualidad desde un marco holístico? ¿Cómo afecta las estructuras 
y construcciones sociales a la sexualidad? ¿La interculturalidad y cosmovisión andina tiene 
algo que ver con sexualidad? ¿Cómo podría ayudar la equidad de género en la enseñanza de 
educación sexual? ¿Cómo se puede utilizar conocimientos previos de las jóvenes para iniciar 
una plani� cación?
Para hacer educación sexual se la tiene que dejar de ver a la sexualidad como una simple in-
formación, que se resume en ITS, embarazos, órganos sexuales su � siología y anticoncepción.
En este texto se propone un abordaje de la sexualidad tomando en cuenta la construcción 
social y psíquica del individuo, donde la base fundamental son sus emociones, sus ideas, su 
re� exión y su postura frente a los temas de sexualidad.
Se trabaja a nivel teórico-práctico para alcázar la autonomía y autorregulación para decisiones 
asertivas.
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El concepto de educación sexual como un proceso para estructurar un criterio amplio de 
salud sexual/calidad de vida. 
La metodología Autogógica que promueve el aprendizaje participativo, incluyendo el debate 
y re� exión en el proceso de aprendizaje acerca de las prácticas sexuales.
La construcción de la sexualidad de los estudiantes como también su rol siendo maestros en 
las futuras generaciones.
El texto contiene temas básicos como: ITS, anticonceptivos, anatomía y � siología de los órga-
nos sexuales, roles/equidad de género y derechos sexuales; con objetivo de elevar el sentido 
de coherencia en práctica sexuales. El contenido tiene directrices basado en algunos conoci-
mientos y prácticas de la cultura aymara
Podrás encontrar también la importancia de realizar un diagnostico inicial antes de iniciar las 
clases de educación sexual para elegir correctamente los temas de interés de los estudiantes.
Aprenderás a evaluar la metodología Autogogica, con algunos consejos prácticos.
Conocerás una buena técnica para involucrar a toda la unidad educativa cuando decides abor-
dar la educación sexual de una manera integral para toda la comunidad educativa, tomando 
en cuenta todos sus actores.
Por último podrás ver los bene� cios de aplicar la metodología Autogogica en las clases de 
educación sexual, con las opiniones de los jóvenes que fueron capacitados y lo que logro en 
ellos la metodología.

La concreción educativa:

Conocimientos Del Estudiante Concreción Educativa
Metodología Autogógica Puede manejar la enseñanza participativa y la re� exión como base 

en el proceso de aprendizaje
Sexualidad teniendo origen en la 
interculturalidad

Basa su enseñanza en el contexto aymara, rescatando los 
conocimientos, prácticas y costumbres aymaras, acercándolos a 
la forma más cientí� ca de la sexualidad, sin perder su identidad 
cultural

Sentido de coherencia en las 
prácticas Sexuales

Puede manejar críticamente las decisiones en cuanto a la sexualidad 
basada en el bienestar

Salud Sexual: Anatomía y � siología 
de órganos sexuales, Prevención 
de ITS, Utilización de métodos 
anticonceptivos

Pueden manejar los conceptos técnicos en el contexto de la 
enseñanza del sentido amplio de la salud sexual

Conocimientos Del Estudiante Concreción Educativa
Marco holístico de la sexualidad Logra manejar un concepto de educación sexual más amplio 

tomando en cuenta cuatro visones de la sexualidad: biológica, social, 
política e ideológica

Cultura y bases sociales en la 
construcción de la sexualidad

Puede guiar a los jóvenes durante la clase de educación sexual en 
base al conocimiento de su contexto y entender la construcción de la 
sexualidad de los jóvenes aymaras
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Conocimientos Del Estudiante Concreción Educativa
Equidad de oportunidades con 
relación al género en una educación 
en sexualidad

Aplica los criterios de genero propuestos por el Ministerio de 
Educación y puede ser socializado durante las clases de educación 
sexual para construir el concepto de la equidad de género.

Salud sexual y reproductiva en la 
educación de la sexualidad

Puede manejar críticamente los conceptos de salud sexual y 
los puede trasmitir a sus futuros estudiantes desde una óptica 
de propiciar el desarrollo de los valores sociocomunitarios que 
favorezcan el ejercicio de los derechos humanos y en particular, los 
sexuales y reproductivos de los estudiantes de uno y otro sexo y de 
diversos contextos socioculturales.

Conocimientos Del Estudiante Concreción Educativa
Calidad de vida/responsabilidad 
personal y social en la sexualidad

Pueden manejar los conceptos técnicos para lograr el 
empoderamiento de la vida sexual de los jóvenes.
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Técnicas para ser Aplicadas 
Durante la clase de 
Educación Sexual

Ficha de Actividad 1
Órganos sexuales mujer y hombr e

En educación sexual un tema inicial e importante es el conocimiento de los órganos sexuales. 
Para que exista una noción básica de lo que es la sexualidad que dará pie al auto-reconoci-
miento del cuerpo, re� exionando a cerca de tabús y la importancia de los órganos sexuales 
en la Salud Sexual.

ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR DE LA MUJER
Estructura Descripción Función

Órgano 
sexual  
interno:  
mujer 

Vagina: Canal que comunica con 
el exterior de unos 10-
8cm de largo.

Recibe el pene durante el coito y conducto por 
donde entrarán los espermatozoides. Camino a 
través del cuerpo de una mujer para que el bebé 
lo tome durante el parto. Proporciona la ruta 
para que la sangre menstrual (menstruación) 
del útero, salga del cuerpo. Puede contener 
formas de control de la natalidad, como un 
DIU, diafragma o condón femenino

Útero o matriz: Órgano hueco y 
musculoso situado en 
el centro de la cavidad 
pélvica. 

Para albergar y alimentar el feto en desarrollo.

Oviductos 
(Trompas de 
Falopio):

Alargamiento de la 
parte superior del 
útero a ambos lados en 
forma de conductos que 
comunican los ovarios 
con el útero.

Transporte de óvulos desde el ovario al útero y 
en los que se produce la fecundación. 

Ovarios 
(gónadas 
femeninas): 

Región pélvica a cada 
lado del útero, en el que 
se producen y maduran 
los óvulos (gameto 
femenino).

Proporciona un entorno para la maduración 
de los ovocitos. Sintetiza y secreta hormonas 
sexuales (estrógeno y progesterona).
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Estructura Descripción Función

Órgano 
sexual 
externo: 
mujer

Monte de 
Venus: 

También conocido 
como Mons Veneris, es 
un acolchado de tejido 
graso blando que cubre 
el hueso pelviano y que 
se recubre después de la 
pubertad con un vello 
espeso. 

Proteger los órganos sexuales internos y 
amortiguar en el acto coital.

Labios 
mayores: 

Pliegues de piel cubiertos 
de vello que cubren la 
entrada de la vagina. 

Proteger el resto de los órganos genitales.

 Labios 
menores: 

Pliegues de piel que 
rodean la entrada de 
la vagina sin vello, con 
muchas terminaciones 
nerviosas y glándulas.

Lubricación durante el acto sexual.

Clítoris: Órgano eréctil situado en 
la con� uencia superior de 
los labios menores, con 
muchas terminaciones 
nerviosas. 

Excitación placer sexual,  por la cantidad 
terminales nerviosas.

Introito 
vaginal: 

Ori� cio de entrada a la 
vagina recibe el nombre 
de introito. En la parte 
anterior se encuentra la 
uretra.

Entrada de la vagina

Meato 
urinario:

Es el ori� cio por el 
cual � uye la orina, se 
encuentra entre el ori� cio 
vaginal y el clítoris.

Paso de la orina

ANATOMÍA DEL APARATO SEXUAL DEL HOMBRE
Estructura Descripción Función

Órgano sexual 
interno: hombre 

Testículos: Se ubican debajo del pene, 
ambos agarrados al cuerpo y 
sostenidos por una bolsa de 
piel llamada escroto.

Producen el gameto masculino (el 
espermatozoide) y hormonas sexuales 
masculinas (testosterona por células de 
Leydig).

Epidídimo: Órgano de pequeño tamaño y 
alargado situado en el borde 
posterior del testículo. Está 
formado por un aglomerado 
de vasos seminíferos unidos al 
conducto eferente. 

Es el responsable de segregar la parte 
líquida del esperma.

Conductos 
deferentes: 

Canal que aproximadamente 
mide  en el adulo 40cm.; 
mismo está  conformado por 
dos canales uno izquierdo y 
derecho. 

Transporta los espermatozoides desde 
el testículo a la uretra; ayudando en la  
eyaculación a la expulsión de semen a 
partir de la contracción de sus músculos 
lisos.
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Estructura Descripción Función
Vesículas 
seminales: 

Situada en la excavación 
pélvica, detrás de la vejiga 
urinaria, delante del recto 
y por encima de la próstata 
unidos por su extremo 
inferior. Tiendo una forma de 
bolsita alargada.  

Glándulas que producen líquido 
seminal (contienen proteínas, enzimas, 
fructosa, moco, vitamina C, � avinas, 
fosforilcolina y prostaglandina). Sirve 
de alimento al espermatozoide. Las altas 
concentraciones de fructosa a medida 
que viajan a través del canal vaginal 
hasta la fecundación del ovulo.

Próstata:  Es una glándula que está 
ubicada justo por debajo de 
la vejiga del hombre tiene  el 
tamaño de una nuez.

Glándula que produce líquido 
prostático, permite la supervivencia del 
espermatozoide.

Uretra: Conducto que recorre el pene 
y tiene un largo aproximado 
de 8 pulgadas. 

Estructura tubular que lleva los 
espermatozoides al exterior del cuerpo. 
Forma parte, también, del aparato 
urinario o excretor.

Glándula de 
Cowper: Glándulas bulbo uretrales, son 

un par de diminutas glándulas 
del tamaño de una lenteja, 
ubicadas debajo de la próstata, 
junto a la uretra.

Su función es producir un líquido que 
neutraliza los restos de orina que estén 
en la uretra y la lubricación para el paso 
del semen en la eyaculación.
. 

Órgano sexual 
externo.

Bolsas 
Escrotales: 

Bolsa que recubre y aloja los 
testículos y se encuentra fuera 
del abdomen del hombre  y 
debajo del pene.

Función del escroto mantener la 
temperatura de los testículos para 
que se conserven y maduren los 
espermatozoides: (la temperatura � uctúa  
entre los 35 – 36 c° un digito menor 
que el resto del cuerpo). El mismo se 
mantiene la temperatura a partir de 
la dilatación o contracción según la 
temperatura ambiente y corporal.

Pene: Forma parte del aparato 
genitourinario masculino. Es 
el órgano copulador  externo 
que  presenta gran cantidad de 
terminaciones nerviosas. 

Tiene como doble función la expulsión  
a través  de la uretra la orina, así como el 
esperma. 

Glande: Bálano o balano es la parte 
� nal del pene, especí� camente 
una extensión del cuerpo 
esponjoso, del cual es su parte 
más ancha, usualmente con 
forma de cono o punta de 
� echa, algunas veces de forma 
semiesférica. Suele ser de color 
rojizo o rosado.

Por la cantidad de terminales nerviosas, 
es una  las zonas que más placer sexual 
provoca en el hombre.
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Estructura Descripción Función
Meato 
urinario: 

En el caso del hombre, se 
encuentra en el extremo del 
pene, más especí� camente en 
el glande. Por allí, además de 
la orina sale el semen cuando 
hay eyaculación.

Es la abertura que hay en el glande  del  
pene por donde sale la orina (o pis) y el 
semen  hacia el exterior. 

Prepucio: Es la piel que recubre el glande 
del pene.

Algunas funciones del prepucio son 
proteger y cubre el glande, se encarga 
de mantener el pH y  puede servir para 
estimular la erección de un hombre.
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Ficha 1
Tema ÓRGANOS SEXUALES. CAMBIOS CORPORALES Y PSICOLÓGICOS

Objetivo Describimos de forma objetiva los diferentes cambios psicológicos y corporales de 
niñxs y adolescentes, mediante la aplicación de diferentes técnicas lúdicas, con los 
estudiantes. 

Tiempo Una sesión de 120 minutos
Material Video sobre el tema, cuadros didácticos, cuaderno de apuntes, libros especializados, 

enciclopedias,  
Procedimiento Para estudiantes :

1. Se pide a los estudiantes que se pongan en un círculo, para iniciar un debate, 
sobre cambios corporales y psicológicos a lo largo de la vida.
2. Se proyecta un video educativo de los cambios corporales que puede ser 
encontrado en esta dirección: www.pueblodiferente.org
3.  Se pide a los estudiantes que en grupos de hombres y mujeres, preparen una 
actuación de los cambios corporales y como afecta en el comportamiento de 
las personas, lo interesante es que los hombres imiten a mujeres y viceversa. El 
facilitador resalta que debe ser una actividad agradable, creativa y llena de respeto.
4. Re� exión comunitaria sobre la actividad realizada.
5. Nuevamente dividir a los estudiante en grupos mixtos y pedir que realicen una 
representación grá� ca sobre el proceso de los diferentes cambios psicológicos y 
� siológicos; durante la exposición en plenaria se ira realizando la construcción 
Teórica sobre estos cambios. 
Para estudiantes de primaria de educación regular:
1. Pedir a los niñxs que mencionen que partes de su cuerpo conocen
2. El facilitador entrega a los niños la silueta de una niña y un niño y reparte � chas 
que tienen dibujada partes del cuerpo, todas menos los genitales. Y pide que por 
turnos los niñxs peguen las partes a donde pertenecen.
3. Una vez concluido el dibujo, el facilitador termina de completar la silueta con 
los genitales y explica la importancia de llamarlos por su nombre y función en el 
organismo.
4. Una vez que los niñxs se familiaricen con la imagen completa del ser humano, el 
facilitador explica que el cuerpo humano se transforma con el paso de los años y 
explica como suceden los cambios en niñas y niños. 
5. Se pide a los niñxs que se acomoden en círculo y se proyecta un video sobre 
los cambios corporales y psicológicos, que puede ser encontrado en la siguiente 
dirección: www.pueblodiferente.org

Re� exión que inicia 
el debate en el 
equipo de trabajo

¿Los cambios corporales y psicológicos es conversado por padres a sus hijos en la 
comunidad?
¿La cultura aymara como ve los cambios corporales y que tradiciones siguen para 
pasar de la niñez a la juventud y de la última a la adultez?
¿Cómo es la mejor manera de abordar este tema con los niñxs y jovenes en las 
comunidades?
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Ficha 1
Tema ÓRGANOS SEXUALES. CAMBIOS CORPORALES Y PSICOLÓGICOS

Conclusión (a cargo 
del docente)

Preparar las conclusiones en base a lo que los estudiantes opinan. NUNCA DAR 
CONCLUSIONES RESPECTO A LOS JUICIOS DE VALOR QUE TENGA EL 
DOCENTE
Una sugerencia: Los órganos sexuales deben ser conocidos por sus nombres reales 
sin poner sinónimos, sobre todo en la enseñanza del cuerpo humano;  todos deben  
aprender su � siología y por qué están compuestos, ya que si no lo hacemos no 
podremos tener el adecuado cuidado.

Produccion de  
estudiantes  para 
próximas  clases  
(opcional)

La elaboración de una  � cha informativa para la próxima clase sobre tradiciones de 
la cultura aymara y los cambios corporales.
Materialización del Plan de Desarrollo Curricular (PDC).
Podrían aplicarlo en la PEC.
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Ficha de Actividad 2

Menstruación 

¿Qué es la Menstruación?
Sangrado vaginal que de forma más o menos regular ocurre en la mujer luego de la madu-
ración de sus órganos sexuales (aproximadamente por cada 28 días), también se denomina 
regla, periodo menstrual o simplemente periodo.
Empieza con MENARQUIA, (primera menstruación) se produce luego de la maduración 
sexual de la mujer a la edad aproximada de 12-13 años; y termina con la MENOPAUSIA, (La 
menstruación deja de producirse) ocurre a la edad de los 45-50 aproximadamente con ello 
perdiendo la fertilidad.

¿Qué es el ciclo menstrual?
De forma periódica el aparato reproductor de la mujer prepara a partir de su gameto femenino (ovulo) 
para una posible fecundación. Si el óvulo no es fecundado comienza un proceso de destrucción y expul-
sión que concluye con una hemorragia (menstruación) .El ciclo y periodo menstrual está controlado 
por factores hormonales.
Este período es dividido en ciclos de 28 a 35 días separados por la MENSTRUACION. El ciclo 
se divide en 2 períodos de variable duración:

• La FASEFOLICULAR, que precede a la ovulación.
• La FASE LUTEA, que sigue a la ovulación.

“La duración de la Fase Folicular depende de la velocidad de crecimiento de los folículos ovári-
cos y varía de mujer en mujer. En un estudio de Bishop P. De 20 mujeres duró 15, 4 + 2,5 días.
La duración de la Fase Lutea de la duración de la vida útil del Cuerpo Luteo y sería menos 
variable.13, 6 +1. 2días. (Berta, 2004)»
En caso de existir una fecundación la fase lútea: Preparación para el embarazo. Si existe 
embarazo, el óvulo ha sido fecundado. A partir de este momento, las células del huevo van 
a empezar a transformarse y más adelante la placenta segregará una nueva hormona, la 
gonadotro� na coriónica humana, que se puede detectar en la sangre  materna mediante un 
análisis de sangre o un sencillo test de embarazo, para con� rmar el embarazo. La misión de 
la hormona gonadotro� na coriónica es asegurar la vitalidad del cuerpo amarillo o cuero lúteo 
y que continúe produciendo grandes cantidades de progesterona, que mantienen la segrega-
ción de nutrientes en el endometrio para alimentar al huevo fecundado hasta que pueda ser 
alimentado por la placenta. El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo es fundamental durante las 
primeras 10 semanas de la gestación.
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Ficha 2
 Tema LA MENSTRUACIÓN

Objetivo Fortalecemos las actitudes de respeto conociendo y describiendo el proceso de 
menstruación en la cultura aymara a través de dinámicas grupales basadas en 
experiencias vividas para coadyuvar en la mejora de nuestra educación sexual.

Tiempo 120 minutos.
Material papelógrafos marcadores hojas de color globos
Procedimiento
Sarantayawi 

1. Se pide a los estudiantes que se pongan en un círculo y se distribuyen � chas 
vacías; pedirles que escriban palabras relacionadas con la menstruación y 
realizamos una dinámica para despertar en interés en la clase.
2. Se distribuye � chas vacías a los estudiantes, donde escribir palabras relacionadas 
a la menstruación y pegarlas en un globo.
3. Realizamos un debate en equipos comunitarios respetando equidad de género, 
sobre la temática planteada (menstruación)
4. Conformación de equipos de trabajos de 6 personas (4 grupos)
El primer grupo comparte un video audiovisual sobre la menstruación.
Segundo grupo trabaja una infografía sobre el concepto de la menstruación 
Tercer grupo trabaja una infografía sobre la higiene menstrual.
Cuarto grupo trabaja sobre la producción de textos (sawinaka) en la originaria del 
contexto.
Mä muruq’u muyu yatiqirinaru wakichaña, ukhamaraki jisk’a ch’usa laphinaka 
lakinuqata, ukansti mayitawa warmi wila maqawita qillqawi mayita, ukhamaraki 
mä p’axtawi wakichayata qhanstayapxtha.
Yatiqirinakaru jisk’a ch’usa laphinka laqinuqata, ukarusti yatiqirinakaxa qillqarapxi.
Warmi wila maqawita taqini qutu parlaqipaxi, mä khuskaki wakicha wakichawiata 
aruskipapxi.
Qutu qutu suxta pusi yatiqirina wakichatawa. 
Nayrïri qutuxa uñkataña uñacht’ayapaxi.
Payïri qutuxa warmi wila maqawita yatiyapxi.
Kimsïri qutuxa jarisiñata uñacht’ayapxi.
Pusïri qutu qutuchatanakampi siwa sawinaka qillqata.  
Finalmente, cada grupo comparte la experiencia de trabajo con la clase.

Re� exión Que Inicia 
el debate en el Equipo 
de Trabajo

¿En qué momento de la vida la mujer puede embarazarse?
¿Cuál es la concepción de los padres acerca de la menstruación?
¿En qué momento o espacio de la vida hablaron de la menstruación?
¿Cómo los padres enfocan el tema la menstruación en nuestras comunidades?
¿Qué tipo de experiencias conoce acerca de la menstruación en las comunidades?

Cierre (A Cargo Del 
Estudiante)

Es realizado por uno o varios estudiantes del grupo, porque es una manera de que 
los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a redondear la 
re� exión, iniciada por ellos mismos.
Para ello el docente desde inicio indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar de manera que el joven lo pre� era pudiendo ser una frase, un dibujo, una 
explicación más profunda y otros.

Producción De 
Estudiantes Para 
Próximas Clases 
(Opcional)

La elaboración de una � cha informativa para la próxima clase sobre el proceso de   
menstruación.
Materialización del Plan de Desarrollo Curricular (PDC). Podrían aplicarlo en la 
PEC.
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Ficha de Actividad 3

ITS

Prevención de Infecciones de Trasmisión Sexual ITS
Las infecciones de transmisión sexual o ITS se transmiten a través del contacto sexual, siendo 
sus agentes causales, virus y otros microorganismos que pueden invadir la uretra, vagina, 
boca o el ano. Algunas infecciones son totalmente asintomáticas, por lo que no siempre es 
posible tratarlas a tiempo. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que hay más de 30 virus y bacterias; así 
como,  hongos, protozoos y artrópodos transmisibles por diferentes vías: principalmente  por 
contacto sexual (coito) y con menor frecuencia en transfusiones de productos sanguíneos, 
trasplantes de tejidos y de la madre al hijo durante el embarazo y el parto.

INFECCIONES PRODUCIADAS  POR BACTERIAS 
CLAMIDIA

Agente
Síntomas

Consecuencias
Mujeres Hombres

Bacteria: 
chlamydia 
trachomatis

- Flujo vaginal.
- Sangrado por 
la vagina entre 
menstruaciones.
-Ardor o dolor al 
orinar.
-Dolor en la parte baja 
del abdomen a veces 
acompañado de � ebre 
y de nauseas.

- Gotas de líquido 
claro, como moco 
blanco o amarillento 
que salen por el pene.
- Ardor al orinar.
- Ganglios inguinales 
grandes dolorosos, que 
pueden incluso drenar 
pus.

-Esterilidad.
-Una madre que tiene la infección 
clamidia puede contagiar a su bebe 
durante el parto.
-Riesgo de embarazo ectópico (es 
cuando el embarazo avanza fuera del 
útero, por lo general ocurre en las 
trompas de Falopio).
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GONORREA

Agente
Síntomas

Consecuencias
Mujeres Hombres

Bacteria: 
Neisseria-
gonorrhoeae.

- Secreción espesa 
amarilla o blanca 
que sale de la vagina.
-Ardor o dolor al 
orinar o defecar.
-Regla anormal o 
pérdida de sangre en 
las menstruaciones.
-Calambres, ardor o 
dolor en el abdomen.

- Liquido espeso amarillo 
o blanco (como pus) que 
sale por el pene.
-Ardor o dolor al orinar 
o al pujar para orinar.
-Necesidad de orinar más 
seguido.

- Una madre que tiene gonorrea puede 
contagiar a u bebe durante el parto.
-Puede causar esterilidad: imposibilidad 
de tener más hijos.

SIFILIS

Agente Síntomas Consecuencias

Bacteria: 
Treponema 
Palladium

-En la primera etapa aparecen una o más llagas de color 
rojizo-café en la boca, órganos sexuales, senos  dedos, no 
causa dolor.
-Las llagas en las semanas desaparecen, pero la persona 
todavía tiene sí� lis si no ha recibido tratamiento la infección 
avanza hasta presentar otros síntomas salpullidos en el 
cuerpo, manchas en la palma de las manos y los pies, el 
corazón el cerebro pudiendo causar la muerte. Todo esto se 
evita si se recibe tratamiento a tiempo, es decir cuando se 
observan los primeros síntomas.  

- Abortos
-Niños malformados.
-Niños que nacen muertos.

INFECCIONES PRODUCIADAS  POR VIRUS 
VIH - VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA.

Agente Síntomas Consecuencias
Virus: de la 
Inmunode� ciencia 
Humana.

VIH no presenta síntomas tempranos 
pero va destruyendo paulatinamente 
el sistema de defensa del organismo, 
apareciendo las enfermedades 
oportunistas y cuando la persona 
presenta síntomas y signos de 
estas enfermedades es que ya están 
en la fase SIDA. (Síndrome de 
Inmunode� ciencia Adquirida). 
Enfermedad causada por el virus de la 
inmunode� ciencia humana (VIH). 

La infección por el VIH debilita el sistema 
inmunitario, lo que te hace mucho más 
propenso a tener numerosas infecciones y a 
padecer ciertos tipos de cáncer.
Infecciones frecuentes del VIH/sida
• Tuberculosis, Citomegalovirus, Candidosis, 
Meningitis criptocócica, Toxoplasmosis y 
Criptosporidiosis. 
Tipos de cáncer frecuentes en las personas 
con VIH/sida
• Sarcoma de Kaposi y Linfoma. 
Otras complicaciones
• Síndrome de desgaste, Complicaciones 
neurológicas y Enfermedad renal.  
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Agente Síntomas Consecuencias
Virus: Virus 
del Papiloma 
Humano.

- VPH genital produce las verrugas 
genitales que tienen un aspecto de 
coli� or, la aparición de las mismas son 
de uno a seis meses después del contacto 
sexual.

- Ubicación de las verrugas y consecuencias:
Mujer verrugas en la vulva, vagina, cérvix y 
periné. Cáncer de cuello uterino, ano
Hombre verrugas en el área sub prepucial, 
meato urinario y en el pene Cáncer en pene 
y ano.
-Una madre que tiene verrugas puede 
contagiar a su bebe durante el parto.

HEPATITIS B
Agente Síntomas Consecuencias

Virus: virus de 
hepatitis b

-Muchas personas no presentan 
síntomas o estos son leves.
-Sensación de gripe que no desaparece.
-Ictericia (color amarillo de la piel).
-Dolor el abdomen.
-Orina de color oscuro, excremento de 
color claro.
-El hígado crece.

- Una madre con Hepatitis B puede contagiar 
a su bebe durante el parto.
-Puede causar daños permanentes al hígado, 
incluso cirrosis hepática o cáncer de hígado.
-Aun cuando desaparezcan los síntomas se 
puede seguir contagiando a otras personas.

HERPES GENITAL
Agente Síntomas Consecuencias

Virus: Herpes 
tipo 2 causada 
por el herpes 
simple.

-Algunas personas no presentan 
síntomas.
-Pequeñas y dolorosas ampollas en los 
genitales y en la boca.
-Picazón y ardor antes de que aparezcan 
las ampollas.
-Las ampollas desaparecen, pero todavía 
se tiene herpes.
Las ampollas pueden parecer 
nuevamente.

- El herpes no se cura.
-Una madre que tiene herpes puede 
contagiar a su bebe durante el parto.

INFECCIONES PRODUCIADAS  POR HONGOS
CANDIDIASIS

Agente Síntomas Consecuencias
Producida por  
Candidaalbicans,  
es tipo de hongo.

Generalmente las mujeres con 
candidiasis experimentan: 
Picazón (comezón) o ardor y 
enrojecimiento e irritación de la vulva
Dolor al orinar o durante las relaciones 
sexuales.

-En la mujer no suele ser de transmisión 
sexual, sino que la cándida forma parte de 
la � ora vaginal normal, y ante determinados 
factores como una mayor acidez del 
� ujo vaginal, toma de anticonceptivos, o 
antibióticos, el embarazo, etc. pueden hacer 
que aparezcan los síntomas.
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CANDIDIASIS
Producida por  
Candidaalbicans,  
es tipo de hongo.

La secreción es “similar a queso fresco o 
queso requesón”.
Los hombres con candidiasis genital 
generalmente no presentan síntomas 
pero pueden experimentar sarpullido 
con prurito en el pene, irritación en 
el glande y prepucio después de las 
relaciones sexuales.

-En los hombres la transmisión sexual es lo 
más frecuente.
-Si la mujer  embarazada en el  parto 
presenta candidiasis vaginal el recién nacido 
puede tener una mayor predisposición a 
presentar lesiones de muguet oral (placas 
blanquecinas en mucosa bucal, causada por 
las cándidas).

INFECCIONES PRODUCIADAS  POR PARACITOS 
Tricomonavaginalis Tricomoniasiso“Trich”

Agente Síntomas Consecuencias
PROTOZOO, 
un animal 
microscópico 
unicelular 
denominado 
tricomona

Mujer: Secreción vaginal  a menudo 
con mal olor, manchas de sangre en 
el � ujo, picazón dentro de la vagina y 
alrededor de ella, in� amación en la ingle, 
necesidad de orinar con frecuencia, a 
menudo con dolor y ardor.
Hombres: Rara vez presentan síntomas, 
pero cuando los tienen pueden ser: 
(Flujo proveniente de la uretra, 
necesidad de orinar con frecuencia, a 
menudo con dolor y ardor)

-Es curable y es el más frecuente a nivel 
mundial. 
-Ocurre con más frecuencia en las mujeres 
que en los hombres; así mismo, las mayores 
son más propensas que las jóvenes a tener la 
infección.

Piojo Púbico
Agente Síntomas Consecuencias

Parásito: Ladilla o 
piojo púbico

Los piojos del pubis causan comezón en el 
área cubierta por el vello púbico. La picazón 
con frecuencia empeora por la noche. Puede 
empezar poco después de resultar infectado 
con los piojos o puede que no comience 
sino hasta dos a cuatro  semanas después del 
contacto.
Otros síntomas pueden abarcar:
• Reacción cutánea que provoca un color azul 
grisáceo en la piel.
• Úlceras en el área genital debido a picaduras 
y al rascado.

-En personas con bajo  sistema 
inmunitario el cuadro clínico puede 
tener mayor gravedad.

OTROS
Infecciones Producidas Por Microorganismos Intestinales Transmitidos por vía sexual

Agente Síntomas Consecuencias
Las usualmente conocidas por la transmisión 
a partir de la ingesta de líquidos o alimentos 
contaminados también, es posible La 
transmisión con las prácticas sexuales orales y 
anales. 

Pueden producir 
diarrea, � ebre 
y dolores 
abdominales.

- Se puede transmitir a los contactos 
sexuales dependiendo de las prácticas 
sexuales realizadas (orales o anales).
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Infecciones Producidas Por Microorganismos Intestinales Transmitidos por vía sexual
Entre ellos podemos citar:
Bacterias: Salmonella, Shigella y 
Campylobacter. 
Protozoos: Criptosporidium,Ameba 
Histolítica, Giardia Lamblia. • Helmintos 
(«gusanos») como Enterobius vermicularis.

Pueden producir 
diarrea, � ebre 
y dolores 
abdominales.

- La ameba puede producir 
complicaciones en el hígado.
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Ficha 3
Tema PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Objetivo Conocemos las infecciones de transmisión sexual en actividad comunitaria para la 
prevención y salud reproductiva   

Tiempo 80 - 100 minutos
Material Sobres de colores

Conceptos (ITS)
Marcadores
Hojas resma

Procedimiento 1. Asignación de sobres de colores a cada participante (cada sobre contiene datos 
generales sobre una ITS)
2. Se pide a cada estudiante, qué el sobre que,  tiene lo pegue en su espalda 
3. Se otorga un tiempo de 5 minutos para que los estudiantes puedan escribir su 
nombre en la mayor cantidad de sobres pegados en las espaldas de sus compañeros 
4. Posteriormente se conforma un círculo con los participantes para conocer 
quiénes son los que escribieron en sus sobres (10 min) 
5. Entre todos se realiza un cuadro estadístico para saber cuál de los compañeros, 
puso su nombre más veces en los sobres y añadir en orden a todos los participantes 
en orden descendente según la aparición de su nombre.
6. Se solicita a los estudiantes que abran sus sobres para conocer su contenido y 
mencionar que ITS esa persona tenía y a cuantas se realizó la trasmisión (todos los 
que pusieron su nombre en el sobre)
7. Se organiza tres equipos en función a los colores de los sobres para realizar el 
dialogo y discusión sobre las ITS
8. Finalmente se realiza la plenaria, llegando a consensos y acuerdos de cada 
equipo de trabajo 

Re� exión Que Inicia 
El Debate en el grupo 

¿Crees que es fácil contraer una ITS, por qué?
¿Cómo podemos saber si uno tiene una ITS y que síntomas presentan?
¿Cómo podemos prevenir las ITS en la población joven y adolescente?
¿Qué alternativas podríamos proponer a la sociedad para sensibilizar sobre las 
ITS?
¿Qué sabes de la cultura aymara respecto a las ITS?
¿Cómo la cultura aymara cura las ITS?
¿Dónde acuden los jóvenes aymaras cuando tienen algún síntoma en los genitales?

Conclusión (A Cargo 
Del Docente)

Preparar las conclusiones en base a lo que los estudiantes opinan. NUNCA DAR 
CONCLUSIONES RESPECTO A LOS JUICIOS DE VALOR QUE TENGA EL 
DOCENTE
Una sugerencia: Subrayar la importancia de tomar conciencia de lo que signi� ca 
tener relaciones sexuales y/o coitales en la juventud, de sus repercusiones. Señalar 
que en todo momento, es preciso recordar que de las decisiones del presente 
depende nuestro futuro, por lo tanto hay que actuar con mucha responsabilidad. 
Las ITS son peligrosas y es importante conocer los comportamientos adecuados en 
las prácticas sexuales.
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Ficha 3
Tema PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Cierre (A Cargo Del 
Estudiante)

Es realizado  por uno o  varios estudiantes del grupo, porque es una manera de que 
los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a redondear la 
re� exión, iniciada por ellos mismos. 
Para ello el docente primeramente indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar a través de la manera que el joven lo pre� era: una frase, un dibujo, una 
explicación más profunda y otros.

Produccion De  
Estudiantes  Para 
Próximas  Clases  
(Opcional)

Elaboración de un mapa parlante sobre las ITS
En los mismos equipos conformados por colores, se realiza la recolección de datos 
estadísticos sobre las ITS comunes en Bolivia, pueden utilizar cualquier fuente de 
información.
Elaboración de un mural con información sobre las ITS en las comunidades y sus 
consecuencias.
Materialización del Plan de Desarrollo Curricular (PDC).
Podrían aplicarlo en la PEC.
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Ficha de Actividad 4

Métodos Anticonceptivos 

Métodos Anticonceptivos de prevención “Cómo 
Prevenir Un Embarazo y una ITS”

Se denominan métodos anticonceptivos o de plani� cación familiar a aquellos recursos o 
procedimientos que usan las personas para evitar un embarazo no plani� cado. Es así,  que en 
la presente oportunidad la clasi� caremos según su naturaleza: Métodos naturales, métodos 
quirúrgicos, métodos de barrera, métodos hormonales.

Métodos naturales: Consiste en la regulación del coito vaginal  de acuerdo con el periodo de ovulación 
o el evitar la eyaculación dentro de la vagina 

Método Descripción E� cacia Bene� cios Desventaja

1.- Método del 
ritmo.

Se tiene que llevar 
a cabo un registro 
de las fechas en 
que se inicia la 
menstruación 
durante seis 
meses. 

Con baja 
probabilidad de 
e� cacia por debajo 
del 60%.

Sin efectos 
secundarios o 
contraindicaciones.

No protege de embarazo  
o evita las ITS.

2.- Moco 
Cervical

Es el 
conocimiento 
y la correcta 
interpretación 
de los cambios 
en la cantidad 
y naturaleza del 
moco cervical

Aproximadamente 
de cada cien 
mujeres que usan 
este método de 12 
a 25 pueden quedar 
embarazadas.

Sin efectos 
secundarios.
No se es 
dependiente de 
ningún producto 
farmacéutico.

No protege de embarazo  
o evita las ITS

3.- 
Temperatura 
Basal.

Depende de la 
identi� cación 
de un 
acontecimiento 
único: el aumento 
de la temperatura 
corporal basal que 
ha producido con 
la ovulación. 

La efectividad es 
aproximadamente de 
85%.
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Métodos Quirúrgicos: Son métodos permanentes que no permiten tener hijxs. En la mujer es la  
ligadura de trompas y en el hombre la  vasectomía.

Método Descripción E� cacia Bene� cios Desventaja

1.- Vasectomía Consiste en 
cortar y/o ligar 
los conductos 
deferentes mediante 
intervención 
quirúrgica.

Muy alta No afecta al 
equilibrio 
hormonal. No 
afecta en absoluto 
la sexualidad del 
hombre.

No protege  de las ITSs. 

2.- Ligadura 
de Trompas.

Consiste en ligar las 
trompas de Falopio, 
de esta manera, 
la obstrucción 
impedirá la 
fecundación. 

Permanente, 
no hay riesgos 
ni efectos 
secundarios que 
afecte la salud.

No afecta en 
absoluto la 
sexualidad de la 
mujer.

Después de  la 
intervención la 
posibilidad de tener hijos 
es nula.

Métodos de Barrera: Método que consiste en la aplicación de objetos y sustancias que impidan el paso 
de los espermatozoides.

Método Descripción E� cacia Bene� cios Desventaja

1.- Condón 
para el  hombre 
y la mujer

Funda de 
poliuretano protege 
la vagina e impide 
el ingreso del 
espermatozoide.

Media, llega a un 
97% cuando se utiliza 
correctamente y el de 
la mujer un 96%.

El único método 
que protege de 
las infecciones de 
transmisión sexual.

Si al usarlo le 
produce alergias 
suspender su uso.

2.- T de cobre.  Se coloca en el 
interior del útero, 
di� cultad la 
fecundación.

Alta. Llega al 98% 
de e� cacia debe ser 
controlado revisado 
periódicamente.

Puede permanecer 
de ocho a diez 
años.

No protege o evita 
las infecciones de 
transmisión sexual. 

Métodos de Hormonales: Método que tiene como base la aplicación  de hormonas o implementos 
arti� ciales para impedir  el ciclo natural la ovulación y la fecundación del óvulo por el espermatozoide.

Método Descripción E� cacia Bene� cios Desventaja

1.- Píldora 
anticonceptiva 
de uso regular.

Están compuestos 
por hormonas 
sintéticas parecidas 
a las que produce 
el organismo de la 
mujer.

Muy alta 99% de 
efectividad.

Previene la 
formación de quistes 
de ovarios y sirve 
también como 
tratamiento. 

No protege  de las 
ITSs.
En algunos casos 
sangrados entre 
menstruaciones.

2.-  Píldora 
anticonceptiva 
de emergencia 
(la pastilla del 
día después).

Compuesto por 
elevadas dosis 
hormonales se 
utiliza cuando se 
tienen relaciones 
sexuales de 
alto riesgo sin 
protección.

Alta. Depende del 
momento en que se 
tome: si es dentro 
las primeras 24 
horas después de la 
relación sexual.

Es una buena 
alternativa para 
prevenir embarazos 
no plani� cados.

No protege  de 
las infecciones de 
transmisión sexual.
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Métodos de Hormonales: Método que tiene como base la aplicación  de hormonas o implementos 
arti� ciales para impedir  el ciclo natural la ovulación y la fecundación del óvulo por el espermatozoide.

3.- 
Espermicidas. 

Cremas, geles, 
espumas y óvulos 
vaginales. Contiene 
productos químicos 
que afectan en 
la movilidad 
y motilidad 
destruyen los 
espermatozoides. 

Baja. La efectividad 
llega a un 85% si se 
usa correctamente.

Es local y 
no necesita 
prescripción médica. 
No produce efectos 
sistémicos, no afecta 
en la lactancia.

Pueden ser causa 
de reacciones 
alérgicas, si fuera el 
caso suspender la 
aplicación.
No protege o evita las 
ITSs.

4.- Parches 
anticonceptivos 

El parche, se aplica 
sobre la piel y puede 
ser colocado por 
la misma persona, 
cada semana se 
utiliza un parche y 
la última semana 
del mes se suspende 
su uso.

Muy alta, la 
efectividad que 
tienen es del 
99% si se usa 
correctamente.

Previene la 
formación de 
quistes de ovarios 
y sirve también 
como tratamiento. 
Disminuye dolores 
premenstruales y la 
cantidad.

No protege del as 
ITSs. 
Sangrados entre 
menstruación, 
dolores leves de 
cabeza, náuseas 
sensibilización 
mamaria.

5.- Inyectables 
anticonceptivos.

Baja dosis 
hormonales se 
colocan cada mes.

Alta, los inyectables 
tienen un 99% de 
efectividad si se usa 
correctamente.

No existe olvido del 
método. Previene la 
formación de quistes 
y � bromas, previene 
cáncer de ovario y 
endometrio.

No protege o evita las 
ITSs.
Dolor de cabeza, 
nausea, vómitos, 
sangrados 
abundantes, pérdida 
de menstruación.
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Ficha 4

Tema MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE NUESTROS ANTEPASADOS (CULTURA 
AYMARA) Y ACTUALES

Objetivo Analizar y comparar el nivel de e� cacia  de los métodos anticonceptivos
Tiempo 45 minutos.
Material Fichas de colores

Colores
Conceptos (métodos anticonceptivos recortados en � chas)
4 cajas para depositar las � chas con la descripcion de métodos anticonceptivos
Marcadores
Hojas resma 
Métodos anticonceptivos para exponerlos (t de cobre, pastillas anticonceptivas, 
condon, gel)

Procedimiento Se Divide la clase en grupos mixtos
Se le asigna a cada grupo la siguiente consigna: 
Grupo 1: dibujar los métodos  anticonceptivos de la actualidad
Grupo 2: dibujar los métodos anticonceptivos de nuestros antepasados
Grupo 3:dibujar como era la comunicación en la familia de las relaciones sexuales de 
los antepasados
Grupo 4: dibujar como es la comunicación en la familia de las relaciones sexuales en la 
actualidad
Cada grupo socializa lo trabajado y se impulsa el debate en la clase
Atreves de estas experiencias desarrollar el uso adecuado de los métodos 
anticonceptivos, de esta manera: 
Se prepara previamente en 2 cajas � chas con los nombres de los métodos 
anticonceptivos 
En otras 2 cajas la descripción del método y su e� cacia.
Se pide a los estudiantes que escojan  las � chas de cada caja y asignar el concepto 
correcto, deben hacerlo en un lapso de tiempo corto (la idea es crear en la clase 
dinamismo y diversión en la participación)
Luego se analiza el grado de protección de los métodos anticonceptivos y se lo expone 
en plenaria

Re� exión Que 
Inicia El Debate 
En El Equipo de 
Trabajo

¿Cuánta e� cacia tenían los métodos de nuestros antepasados?
¿Cuáles son los factores positivos y negativos de los métodos que se utilizan en la 
actualidad?
¿Qué consecuencias tubo el uso de los métodos anticonceptivos que utilizaban nuestros 
antepasados?
¿Cómo crees que los abuelos sabían de los anticonceptivos?
¿Por qué crees que no se conversaba en familia de las relaciones sexuales?
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Ficha 4

Tema MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE NUESTROS ANTEPASADOS (CULTURA 
AYMARA) Y ACTUALES

Conclusión 
(A Cargo Del 
Docente)

Sabías qué……una tradición de la cultura aymara era que en el tiempo de nuestros 
antepasados, en la � esta de Carnaval los jóvenes se llevaban a las mujeres para tener 
relaciones sexuales; como las madres de las jóvenes sabían lo que ocurriría, como 
método anticonceptivo, les daban de beber una infusión  de una planta llamada 
Seguencas que es una especie de cebada y funje como método anticonceptivo en la 
cultura Aymara.
Preparar las conclusiones en base a lo que los estudiantes opinan. NUNCA DAR 
CONCLUSIONES RESPECTO A LOS JUICIOS DE VALOR QUE TENGA EL 
DOCENTE
Una sugerencia: Resaltar la importancia de conocer los métodos anticonceptivos y 
la toma de decisiones adecuadas. Re� exionar sobre el valor del (sumawaliki) hacer 
las cosas según es debido, con razón, acertada y buena manera, realizar el bien a las 
personas, la sociedad, la naturaleza y el cosmos. Ser objetivos a la hora de elegir un 
método, analizar sobre la efectividad de aquellos utilizados en nuestro contexto.

Cierre (A Cargo 
Del Estudiante)

Es realizado  por uno o  varios estudiantes del grupo, porque es una manera de que los 
jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a redondear la re� exión, 
iniciada por ellos mismos. 
Para ello el docente primeramente indica que esto es voluntario y que se puede realizar 
a través de la manera que el joven lo pre� era: una frase, un dibujo, una explicación más 
profunda y otros

Produccion De  
Estudiantes  Para 
Próximas  

Clases  
(Opcional)

Profundizar sobre los métodos anticonceptivos, desarrollar la investigación de lo que 
fue antiguamente y en la actualidad el uso de métodos anticonceptivos.  
Posteriormente preparar materiales para compartir la experiencia con otros cursos. 
Materialización del Plan de Desarrollo Curricular (PDC).
Podrían aplicarlo en la PEC. 
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Ficha de Actividad 5

Embarazo no deseado y el 
abor to en consecuencia

¿Qué es el embrazó?
El embarazo es el periodo en que se gesta y desarrolla un embrión, este lapso de tiempo es 
de aproximadamente nueve meses en seres humanos, en animales, existe una variedad muy 
nutrida de tiempos en los cuales se desarrolla el feto.

¿Qué es aborto?
El aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo, cuando éste todavía 
no ha llegado a las veinte semanas. Una vez pasado ese tiempo, la terminación del embarazo 
antes del parto se denomina parto pretérmino. (Pérez P. J. y Merino M., 2008).
De acuerdo a la OMS señala cuando un embarazo es interrumpido, por personas que carecen 
de la cuali� cación o la información necesaria, y en un entorno que no cumple las normas 
médicas mínimas, se considera un aborto peligroso.
A partir de concepto anterior se puede identi� car los siguientes:
Aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo. La práctica consiste en provocar 
la � nalización prematura del embarazo, impidiendo el desarrollo vital del embrión o feto para 
su eliminación (...) puede llevarse a cabo de manera quirúrgica o química y puede tener serias 
consecuencias físicas y psicológicas para la mujer.
Aborto por causas naturales, por su parte, se conoce como aborto natural o aborto espontá-
neo. Se trata de la pérdida del embrión o feto que tiene lugar antes de la vigésima semana de 
embarazo. Tras dicha fecha, se habla de parto prematuro.
El aborto espontáneo puede clasi� carse como retenido (el organismo no elimina ningún pro-
ducto de la gestación), incompleto (se eliminan algunos productos) o completo (la totalidad 
de los productos de la gestación son eliminados)”. (Pérez P. J. y Merino M., 2010)
Aspecto legal en Bolivia:
Desde el enfoque legal en Bolivia el aborto es ilegal de acuerdo art. 263 del Código Penal, 
exceptuando según el art. 266 modi� cado el año 2017, la mujer puede realizarse previa auto-
rización judicial y cumpliendo con las causales:
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“Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de 
matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal 
hubiere sido iniciada.
Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el � n de evitar un peligro para 
la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios.
En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la 
mujer y autorización judicial en su caso” Art. 266. (Aborto Impune)

TEMA  5 EMBARAZO NO DESEADO Y ABORTO EN CONSECUENCIA 
OBJETIVO Generar espacios de re� exión sobre el embarazo no deseado y aborto en 

consecuencia, mediante estrategias problematizadoras colectivas, para 
procurar la toma de decisiones colectiva. 

TIEMPO 180 minutos  
MATERIAL Código penal. 

Hojas con los roles asignados 
Radio 
Data show 
Parlantes 
Laptop 
Hojas resma 
Marcadores 
Objeto que simule un mazo de juez  

PROCEDIMIENTO Se presenta un vídeo de embarazo (con el fondo de la canción de Tambo 
Tambo – Linda mañana). 
A partir del video presentado se comienza la participación en grupos de 
re� exión con las preguntas problematizadoras. 
Socialización de las respuestas presentadas.  
Posteriormente se sacan algunas conclusiones. 
Luego se forman 6 equipos: 
Se reparte a cada grupo las posturas que deben representar y defender en un 
juicio simulado el embarazo no deseado y el aborto en consecuencia. 
Postura a partir de lo legal. 
Postura a partir de la religión. 
Postura de la escuela. 
Postura de la familia. 
Postura médica. 
Postura de los propios adolescentes. 
Realizar un juicio a “la adolescente que aborta” (con la canción “Cuanto 
agosto era 21 (grupo Bonanza). 
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TEMA  5 EMBARAZO NO DESEADO Y ABORTO EN CONSECUENCIA 
PROCEDIMIENTO  Dentro del juicio, se hace un juego de roles: 

Acusada
Juez. 
Abogado defensor. 
Fiscalía. 
Testigos (que sale de cada equipo a partir de las posturas). - - 
A partir del juicio, se realizan las conclusiones de manera colectiva y en 
consenso.  

PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS,  
GENERADORAS 
DEL PENSAMIENTO 
CRITICO 

¿A partir de lo observado/escuchado en el vídeo, qué opinión tiene? 
¿En qué casos debiera considerarse el aborto? ¿Por qué? 
¿Qué signi� ca embarazo no deseado? 
¿Cuáles son las formas preventivas para no tener un embarazo no deseado?

CONCLUSIÓN (A 
CARGO DEL DOCENTE) 

Si bien se proporciona el material teórico, los adolescentes comprenden 
y toman mejor postura, a partir de sus propias re� exiones y análisis, es 
necesario procurar la toma de decisiones asertivas a partir de situaciones 
concretas de la vida diaria, de tal manera que más allá de la información es 
importante, generar niveles de empatía con los adolescentes y no a partir de 
la idea “del adulto que sabe”, sino del diálogo y la comprensión en sus propias 
situaciones y experiencias, así como en sus propuestas , generando espacios 
propicios de toma de decisiones. 

CIERRE (A CARGO DEL 
ESTUDIANTE) 

Es realizado por todos los representantes en base a los grupos de posturas, 
dónde se expresa lo que se re� exionó a partir del rol concreto que le toca 
asumir. 

PRODUCCIÓN DE 
ESTUDIANTES PARA 
PRÓXIMAS CLASES 
(OPCIONAL) 

Ensayo, a partir de las conclusiones, dónde se mani� este la postura personal.  
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Ficha de Actividad 6

Sexualidad en la adolescencia

Ficha 6
TEMA 6 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

Objetivo Incrementar el nivel de conocimientos habilidades y desarrollo de actitudes 
que contribuyan a elevar el nivel de salud sexual en la población adolescente, 
previniendo embarazos no deseados e ITS.
Contribuir a que disminuyan las conductas de riesgo en prácticas sexuales de 
jóvenes

Tiempo Se lo puede desarrollar en una semana, en diferentes periodos de clases, o como 
actividades sueltas en una clase. Lo importante es que cada actividad debe concluir 
con re� exión. 

Material Papelógrafos
Marcadores
Fichas de color
sobres

Procedimiento y 
Re� exión que inicia 
el debate en el equipo 
de trabajo

Se organiza a los estudiantes de manera intercalada hombre y mujer 
Se plantea preguntas problematizadoras para una discusión en pareja y romper el 
hielo: 
¿Qué opinas de la hetero y homosexualidad? 
¿Cuáles son las ventajas de ser hombre o mujer? 
Lo importante es que entre ellos dos conversen del tema, no es necesario compartir 
las ideas en plenaria. La ventaja de conversar en pareja es que obliga a ambos 
a participar a diferencia de la plenaria que solo participan algunos cuantos 
estudiantes. 
Para la siguiente actividad se distribuirá a cada uno de los participantes sobres con 
preguntas para responder de manera anónima.
¿Con qué nombre conoces los órganos sexuales de la mujer u hombre?
¿Qué características debería tener la primera relación sexual?
¿Qué edad es la adecuada para tener relaciones sexuales?
Las respuestas se las recolecta en una caja cerrada, para conservar el anonimato. 
Luego el facilitador va sacando las � chas de la caja y en función a las respuestas 
escritas en las � chas, invita a los jóvenes en plenaria a hacer un análisis re� exivo.
Posteriormente divide la clase en tres grupos y otorga a cada grupo sobres con 
dilemas, para que ellos realicen un teatro, simulando circunstancias que pasan en la 
vida real:
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Ficha 6
TEMA 6 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

Procedimiento y 
Re� exión que inicia 
el debate en el equipo 
de trabajo

Sobre 1: consecuencias de las relaciones sexuales prematuras,
Sobre 2: consecuencias de los embarazos no deseados.
Sobre 3: consecuencias de infecciones de transmisión sexual. 
Después que cada grupo presenta su teatro, se pide a la clase que en conjunto realice 
un debate sobre:
El uso adecuado de condones masculino y femenino.
Bene� cios y di� cultades del uso de métodos anticonceptivos.
Que es el aborto y si conocen el riesgo de realizar un aborto clandestino.

Conclusiones 
(a cargo del docente)

Los órganos sexuales deben ser conocidos por sus nombres reales sin poner 
sinónimos, de este modo se puede apoyar a la correcta enseñanza de educación 
sexual y prevención de abuso sexual.
Si los adolescentes adquieren postura de prevención y conocen como hacerlo, 
sabrán como protegerse al momento en que ocurra el debut sexual, para que sea 
una buena experiencia.
Nota: es muy importante que durante todo el desarrollo de esta técnica se hable 
mucho de las emociones de los adolescentes.

CIERRE (A CARGO 
DEL ESTUDIANTE) 

Es realizado por uno o varios estudiantes del grupo, porque es una manera de que 
los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a redondear la 
re� exión, iniciada por ellos mismos.
Para ello el docente desde inicio indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar de manera que el joven lo pre� era pudiendo ser una frase, un dibujo, una 
explicación más profunda y otros.

Producción  de 
estrategias para las 
próximas clases  

Los estudiantes preparan una actividad que puede ser una feria en su  unidad 
educativa, para hablar de la prevención en relaciones sexuales adolescentes. 
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Ficha de Actividad 7

Derechos sexuales y repr oductivos

Ficha 7
TEMA 7 DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS

Objetivo Conocer y analizar sobre los derechos sexuales reproductivos para una 
calidad de vida con respeto

Tiempo 60 minutos
Material Papelógrafos

Marcadores
Paletas de colores, rojo, amarillo y verde
Fotocopias que contengan derechos humanos

Procedimiento SEMÁFORO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Se organiza dos grupos uno de mujeres y otro de hombres y se les pide que se 
sienten en el suelo haciendo un círculo (se formaran dos grupos)
Cada grupo invita a un integrante del sexo opuesto a sentarse en el centro 
del círculo, de tal modo que un hombre queda dentro el círculo de mujeres y 
viceversa. 
El facilitador muestra el semáforo, donde verde signi� ca avanzar, amarillo no 
se mueve y rojo retrocede.
El facilitador explica que cada que de una palmada mostrara un color, si 
toca verde avanzan hacia la persona que está al centro, si es rojo retroceden 
alejándose de la persona que esta adentro del circulo, los movimientos deben 
ser cortos.
Si toca verde, el facilitador,  instruye con colores que  en cada palmada se 
aproximen hacia la persona que está en el centro, de tal modo que todos 
estén cada vez más cerca y de a poco irán cerrando el circulo y la persona del 
medio sentirá que cada vez invaden más su espacio vital, hasta que se sienta 
incomoda.
El facilitador debe ser estratégico para que cada vez invadan más su espacio 
vital, debe darse modos, por ejemplo que el circulo sea conformado por 
menos personas, así lograran acercare mucho.
Se realiza una re� exión sobre las sensaciones que ha experimentado la 
persona que estaba en el centro del circulo
Se socializa las emociones sentidas de los participantes que rodeaban a la 
persona del centro. 
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Ficha 7
TEMA 7 DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS

Re� exión que inicia el 
debate en el equipo de 
trabajo

El facilitador comenta a los participantes que la técnica realizada se relaciona 
con:
Derecho a la libertad sexual
Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo
El derecho a la privacidad sexual
Derecho a la equidad sexual
Derecho al placer sexual
Derecho a la expresión sexual emocional 
Derecho a la libre asociación sexual
Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables
Derecho a la información
Luego en plenaria impulsa el debate con las siguientes preguntas ¿Qué 
derechos sientes que queríamos simular como vulnerados a partir de la 
técnica realizada?
¿En nuestra sociedad cuales de estos derechos son más vulnerados? ¿Prioriza 
dos derechos? 
¿En qué situaciones de la realidad se suscita con mayor frecuencia la 
vulnerabilidad de nuestros derechos sexuales y reproductivos?

Conclusiones 
(a cargo del docente)

Es importante conocer que todos tenemos derechos humanos y si los 
aprendemos podemos exigirlos, pero si no los conocemos, no podremos 
detener a alguien cuando nos sintamos vulnerados.
Lo peor es que talvez nosotros también estemos vulnerando los derechos del 
otro, por no saber cuales son. 

CIERRE (A CARGO DEL 
ESTUDIANTE) 

Es realizado por uno o varios estudiantes del grupo, porque es una manera 
de que los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a 
redondear la re� exión, iniciada por ellos mismos.
Para ello el docente desde inicio indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar de manera que el joven lo pre� era pudiendo ser una frase, un dibujo, 
una explicación más profunda y otros.

Producción  de estrategias 
para las próximas clases  

Los estudiantes preparan el contenido de un banner o periódico mural 
o papelógrafo gigante,  con los derechos humanos que tienen los jóvenes 
incluyendo los sexuales y lo pegan en algún lugar de la unidad educativa para 
que todos los estudiantes lo puedan leer.
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Ficha de Actividad 8

Roles de Genero 
Roles de Genero en la crianza de 

“Asu Wawa” en la Cultura Aymara

Ficha 8 

OBJETIVO Recuperamos los buenos saberes y conocimientos ancestrales de los roles de género 
en el cuidado y la crianza de “Asu Wawa”, a través de las diferentes técnicas, para 
apropiarnos de nuestra cultura, transmitirla a los estudiantes y  prevenir la violencia 
intrafamiliar

TIEMPO 120 minutos. O se lo puede realizar durante una semana en diferentes periodos de 
clases.

MATERIAL Preguntas problematizadoras 
Bolígrafos.
Hojas de colores
Globos de colores
Fotocopias con adjetivos 

PROCEDIMIENTO Actividad 1:  
Se realiza un diagnóstico, para saber los criterios de los participantes con los que se 
trabajara. Pedir a los estudiantes que enlisten los adjetivos que se utilizan en los roles 
de género en el contexto andino y a lado de cada palabra poner si corresponde al 
papa o a la mama esa característica.
La mamá o el papá cumplen los siguientes roles:
Es cariñosa/o
Es amorosa/o
Baña a los hijos
Envuelve con pañales
Cuida a los integrantes de la familia
Cocina
Alimenta
Inculca valores
Estricto
Correcto
Honestidad
Responsabilidad
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Ficha 8 

Practica de los valores
Respeto
Reciprocidad
Ordenado
Organizado
Orden
Normativo
Disciplinado
Exigente
Aini 
Mink’a 
Entre todos se realiza un diagnóstico de que características pertenecen a cuál de los 
géneros en la cultura aymara y por que creen que es así.
Para la segunda actividad, se reparte a los participantes globos que adentro tienen 
bolillos con diferentes adjetivos y a los que les tocó bolillos vacíos, escribirán un 
adjetivo que representa a la mujer u hombre. 
Organizados por equipos comunitarios cogen los globos y lo revientan. 
Luego, cada equipo comunitario en plenaria leerá y explicaran sobre las frases 
escritas en los bolillos.
Posteriormente conservar los equipos comunitarios y pedir que se determinen los 
adjetivos cali� cativos de la wawa, diferenciando si es hombre o mujer o ¿los adjetivos 
serán para ambos?
Bonito 
Precioso
Lindo
Tierno
Hermoso
Humilde
Bello
Gordito
Chiquito
Adorable
Valiente
Alegre
Dulce
Gracioso
Inteligente
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Ficha 8 

Posteriormente los participantes realizan el debate y deben responder a las preguntas 
en relación a los adjetivos más comunes que se asignan al hombre y la mujer en el 
cuidado de la wawa:
¿Quién lleva a la wawa al médico? ¿Quién va a la reunión de la escuela? 
¿Quién despierta primero para atender a la wawa?
¿Quién prepara la alimentación y le da de comer a la wawa?
¿Quién lava la ropa de la wawa?
¿Por qué es importante el cuidado de las prendas de vestir de la wawa?
¿Qué tipos de mimos le transmites a la wawa?
¿Quién es más afectuoso con la wawa?
¿Cuántas veces se debe alimentar a la wawa?
¿Cuántas veces se debe bañarar y cambiar los pañales a las wawas?
¿Quién apoya en el proceso de aprendizaje en las tareas de la escuela?
¿Quién compra la ropita de la wawa?
¿Por qué la diferencia del color en la vestimenta para la niña o niño?
¿Quién se encarga del aseo y personal de la wawa?
¿Quién se encarga de hacer jugar a la wawa durante su crecimiento y desarrollo?
¿Qué tipo de juegos y juguetes serán adecuados en la primera infancia?
Opinión sobre las frases:
“Mujer eres, tienes que aguantar” 
“Macho macho, los hombres no lloran”
“No seas maricón” 
Aclaración se re� ere a: 
“Mujer eres tienes que aguantar”
Es una frase patriarcal donde limita las acciones de igualdad de pareja, logrando la 
sumisión de la mujer o esposa o también madre de estar a lado de su pareja, aunque 
el esposo les trate mal
Hoy en dia cambia esas acciones ya que todos podemos decidir y ser iguales
“Macho macho, los hombres no lloran”
Es el uso de la Psicología determinada, que aumenta el coraje al sujeto que es el 
niño empezando a ser direccionados sus sentimientos para que estas personitas se 
muestren fuertes, aunque se estén quebrando de dolor y miedo.
“No seas Maricon”
Otra frase donde el sujeto debe actuar de manera inversa a lo que siente, sin 
embargo, es una frase totalmente errónea por que las personas tienen sentimientos 
que discernir.
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Ficha 8

Re� exión Que 
Inicia El Debate En 
El Grupo

¿Cuánta importancia tiene hacer un diagnóstico previo, para reconocer los roles de 
género en el contexto en el que se aplica la técnica?
¿Cómo se utilizan los adjetivos positivos sobre el rol de género en el contexto actual?
¿Cuándo y en qué condiciones se podría hablar sobre los roles de género en el 
contexto actual?
¿Cómo es el concepto a partir de las nuevas normativas sobre equidad de género? En 
el campo laboral, educativo, social, económico y político
¿Cuáles son los criterios de los jóvenes en los casos de feminicidio desde los roles de 
género?
¿Cuáles deberían ser los cambios a partir de la conciencia del joven en el contexto 
actual?

Conclusión (A Cargo 
del Docente)

Preparar las conclusiones en base a lo que los estudiantes opinan sobre los roles de 
género.
Una sugerencia: 
Recordar a los estudiantes que se debe realizar un diagnóstico previo antes de iniciar 
la educación sexual, donde  cada estudiante mani� esta de manera libre de pensar 
sobre los roles de género.
En base al diagnóstico, re� exionar sobre los estilos de crianza en la actualidad.
La crianza de un bebe está totalmente bajo la responsabilidad de los papas, ambas 
personas hicieron que este ser humano llegue a ser parte de esta realidad. Por tanto, 
se sugiere que se debe tener una madurez en formar un hogar y traer hijos al mundo. 
La relación sexual en caso de embarazo, debe comprometer a la pareja para asumir 
responsabilidades para la crianza, alimentación y sustento del niño, elevando la 
autoestima y la solidez de sus acciones y sentimientos. 
El sexo del individuo no debería determinar las acciones de mujeres y varones en el 
trabajo, en el escoger una carrera, en el ayudar a la familia en los que haceres de la 
casa, lo importante son los valores no los constructos sociales, si se trata de genero.

Cierre (A Cargo Del 
Estudiante)

Es realizado por uno o varios estudiantes del equipo, porque es una manera de que 
los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a redondear la 
re� exión, iniciada por ellos mismos.
Para ello el docente primeramente indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar de la manera que el joven lo pre� era: una frase, un dibujo, una canción una 
explicación más profunda, una experiencia, vivencia y otros.

Producción De 
Estudiantes Para 
Próximas Clases 
(Opcional)

Es importante reconocer y utilizar los datos obtenidos en la investigación “ASI 
SOMOS” (La encontraras en www.pueblodiferente.org) y en aquellas regiones 
donde se quisiera realizar una investigación más local se puede tomar en cuenta lo 
siguiente:
Se pide a los estudiantes desarrollar trabajos de investigación local con la 
participación y movilización estudiantil.
El estudio debe proporcionar información sobre los hábitos sexuales de los jóvenes, 
sus concomimientos sobre los roles de género.
El estudio debe identi� car de donde los jóvenes obtienen información en el tema 
de los roles de género en el contexto aimara y cómo evalúan si sus fuentes de 
información, son � ables.
Materialización del Plan de Desarrollo Curricular (PDC). Podrían aplicarlo en la 
PEC.
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Ficha de Actividad 9

Equidad de Genero 

Ficha 9
TEMA 9 EQUIDAD DE GENERO

Objetivo Analizar el concepto de género.
Diferenciar características sociales y culturales de lo femenino y lo masculino
Diferenciar la palabra sexo, asignación biológica de hombres y mujeres de 
género. 
Identi� car como se crean las diferencias  y caracteristicas de género en el 
proceso de socialización.

Tiempo  120 minutos
Material Papelógrafos

Marcadores
Fichas de color
Sobres
Cartulinas y rotuladores

Procedimiento En grupos, los participantes, seleccionarán de una lista confeccionada 
previamente (ver más abajo), las características que consideran 
correspondientes al hombre o a la mujer. 
Una vez se haya consensuado, elaboraremos colocando las palabras en una 
tabla (ver más abajo) analizaremos las características elegidas para cada 
género.  
La tabla es hecha de cartulina y será rellenada cada columna con las 
características enumeradas por los grupos.
En una columna escribir Ella y en la otra El. 
Cada grupo expone la razón de colocar las palabras en la columna. 
Re� exionamos sobre cuales pertenecen a los ámbitos biológicos y cuales, al 
ámbito cultural, para ver la percepción de género. 
NOTA: Puedes fotocopiar las palabras y repartir una copia a cada 
participante de la actividad. 

Procedimiento Posteriormente pedir a las mujeres que hagan un solo grupo de mujeres y 
otro solo de hombres. 
El grupo de mujeres deben hacer un teatro corto mostrando como se 
comportan los hombres.
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Ficha 9
TEMA 9 EQUIDAD DE GENERO

Los hombres harán un teatro corto para mostrar cómo se comportan las 
mujeres.
Es muy importante que cada genero reconozca como es visto por el otro 
género.
Incentivar a los grupos de pasar un momento divertido, siempre en el marco 
del respeto.

 Re� exión que inicia el 
debate en el equipo de 
trabajo

¿Los adjetivos que asignan a los géneros tendra que ver con las características 
de la sociedad o de las características biológicas?
¿Por qué piensas que en nuestra sociedad aún hay machismo?
¿Cual seria el modo correcto de ver a los géneros y por qué?

Conclusiones 
(a cargo del docente)

El constructo de genero surge por la herencia cultural heredada tras 
generaciones, se debe analizar si realmente la visión que tenemos de género, 
hoy en día va con el contexto actual.
Considerar que los tiempos cambian y con él, las costumbres y conceptos 
sociales también.

CIERRE (A CARGO DEL 
ESTUDIANTE) 

Es realizado por uno o varios estudiantes del grupo, porque es una manera 
de que los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a 
redondear la re� exión, iniciada por ellos mismos.
Para ello el docente desde inicio indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar de manera que el joven lo pre� era pudiendo ser una frase, un dibujo, 
una explicación más profunda y otros.

Producción  de estrategias 
para las próximas clases  

Los estudiantes preparan una actividad que puede ser un concurso con frases 
de equidad de genero por cursos y premiar a la mejor frase.

JIWASA (EL) JIWASA (ELLA) 

AMA-
BLE

MUNASI-
RI MIEDO LLAYTHA

TIENEN 
PACIEN-

CIA

LLAMP’U 
CHUYMA-

NI 
FELIZ K’UCHI-

KI 

FUERTE CH’AMANI OBEDIENTE JAWQ’ATA TRABAJA 
MUCHO 

WALI 
IRNAQIRI 

Y otros lle-
nados por los 
participantes

DÉBIL PISI 
CH’AMANI 

REBELDE QHAQHU ALEGRE KUSISIÑA

VALIEN-
TE

QAMASANI INDEPEN-
DIENTE

CHUMANI DULCE MUSQ’A 

TIENE UTJIRINI CUIDA DE 
LAS PERSO-
NAS

JAQINAKA-
TA AMUYI-
RI 

SENSIBLE  JISK’A 
CHUYMA 
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Ficha de Actividad 10

Noviazgo en el Altiplano 

Ficha 10
TEMA 10 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

Objetivo Conocer las actitudes percepciones y sentimientos del novio y la novia antes 
de llegar al matrimonio.

Tiempo  120 minutos (2 sesiones académicas).
Material Hojas resma

Papel bond tamaño carta a colores.
Marcadores.
Saberes y conocimiento sobres sentimientos amorosos en las comunidades 
andinas la vida cotidiana ¨akhamaspati jaqiñaxa¨ ¨a si será ser persona¨.

Procedimiento Se les pide a los participantes que se agrupen en grupos conformados entre 
jóvenes y señoritas (4 grupos mixtos).
Dar consigna que realicen una representación de socio drama del 
enamoramiento en una determinada comunidad, AYLLU Y MARKA.
Durante 15 minutos cada grupo plani� ca y se organiza la representación de 
sociodrama.
Presentación de sociodrama por cada equipo de 5 a 10 minutos.
Se pide al grupo re� exionar acerca de lo sucedido en el sociodrama y a su ves 
cómo se percibe en nuestro contexto esta realidad observada en la familia, 
comunidad y AYLLU. 
A los participantes se les pide que intercambien opiniones sobre el 
sociodrama observado.
En la segunda sesión académica se realiza la dinámica de juego de roles 
novio y novia (wayna- tawaqu).
Los participantes entre hombre y mujer identi� can el papel de roles de novio 
y novia en el AYLLU, comunidad MARKA.
Los estudiantes dramatizan los roles identi� cados del novio y de la novia 
(wayna-tawaqu) y estos comparten en todo el grupo.
Se identi� can de las dramatizaciones los roles y acciones que re� ejan ‘’amor 
sano, puro, leal, genuino, palabras, piedritas, espejo, quitar prendas de vestir, 
chalina, mata, robo de pareja, galanteo, padres con palabras, invitar algo.
Para concluir el sociodrama escuchamos una canción en aymara.
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Ficha 10
TEMA 10 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

Re� exión que inicia el 
debate en el equipo de 
trabajo

¿Estas prácticas del enamoramiento se siguen manteniendo en la comunidad 
si, no, por qué?
¿Crees que el noviazgo en la comunidad ayamara es machista
¿Crees que tener este tipo de costumbres en el enamoramiento se 
mantendrán a lo largo del tiempo, por qué?
¿Crees que la comunidad se mantiene viva por todas estas prácticas?

Conclusiones 
(a cargo del docente)

Todas las buenas costumbres deben de la comunidad deben ser conservadas 
si colabora en mantener vivo nuestras costumbres.
Si alguna costumbre atenta contrala dignidad de las personas o derechos 
humanos, debemos saber discernirlas e ir cambiando de pensamiento y 
práctica.

CIERRE (A CARGO DEL 
ESTUDIANTE) 

Es realizado por uno o varios estudiantes del grupo, porque es una manera 
de que los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a 
redondear la re� exión, iniciada por ellos mismos.
Para ello el docente desde inicio indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar de manera que el joven lo pre� era pudiendo ser una frase, un dibujo, 
una explicación más profunda y otros.

Producción  de estrategias 
para las próximas clases  

Los estudiantes preparan una actividad que puede ser una feria en su unidad 
educativa para exponer todas las costumbres del noviazgo aymara.
Se lo puede realizar en la PEC y llenar su PDC
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Capitulo 2

Métodos para Educación Sexual 
desde la Cultura Aymara

Mayja Marka
Aka pankaxa wakt’ayatawa pura amta uksa taypita: Mayja Marka (Bolivia) ukhamaraki 
AXIS (Dinamarka) uka markanakata. CISU uksata jutïr qullqimp yanapt’apampi.
Aka pankaxa wakisiwayiwa akniri jaqi tamachawi: E.S.F.M. Warisata irptiripampi, maysa 
tuqitxa E.S.F.M.T.H. El Alto irptiripampi.
Mayïr t’aqa:
Kunas amtawixa?

1. Yatiqiri waynanakaxa chuyma chinu uksat yatipxañanakapataki.
2. Yatiqiri waynanakaxa jupanaka pachpawa uñt’apxañanakapa chuyma chinu thaki sara-

yañataki.
3. Yatiqirinakana yatipxañanakapataki kunjamsa chacha warmi sartapxi Qullasuyu Mar-

kanxa chuyma chinu yatxatawi tuqitxa.
4. Yatiqirinakaxa amuyt’apxañanakapawa kunaratutixa yatiqaña utanax yatxatapkani chu-

yma chinu tuqitxa.
Payïr t’aqa
Aka t’aqanx yatiñataki:
• ¿Kunasa chuyma chinu?, ¿kunas amtawix yatiñataki?, ¿kunjamasa sarantayatäspa k’umara 

jakañataki.
• Chuyma chinu ukaxa kunjamsa yatxatatäspa taqi tuquita. Ukhamarak khuskha sarnaqawi 

taypita.
• Yatiqirinakaruxa yatichañawa Chuyma chinu, (ITS) uka yatiyawinaka.
• Kunjamsa mayni pachaxa mä thaki wakt’ayaspa, munawipanaka, amtanakapa, amuyta-

tawinakapa, juk’ampiuka chuyma chinu uka tuqita.
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Lurawi: 1

Allumpi Chinqimpi Mayjt’ayawi

Yatiwakichawi Allumpi Chinqimpi Mayjt’ayawi
Amtawi Uñart’aña waynanakana lup’iwinakapa anataña taypita
Pacha 120 K’atanaka
Ajllata Yänaka Pankanaka, 

uñtawi, 
yataxatatanaka
Para estudiantes
Yatiqirinakaxa parlakipapxañapawa kunjamsa janchipaxa turkakipstawayi
Uñtapxañapawa mä uñtawi taqini
Chacharu, warmiru uñtaña, kunjamsa janchipaxa turkakiptawayi.
Lup’ikipawi
Wasitata t’aqanukuña mayjt’awinata uñicht’ayapxañanakapataki.
Para estudiantes de primaria
 Wawanakaru mayiñawa janchin sutinakapa arsupxañanakapataki
 Yatichirixa mayiñapawa, chachati, warmicha
Q’urutampi chinqimpi uñicht’ayapxañapawa sutinaka
Yatiyañawa kunjamasa turkakiptawayi janchisaxa

Janïr Qalltkasa 
Lup’ikipawi

Kunjamsa janchisaxa turkakiptawayi waynata jilïrkamaxa mayjt’awayi

Yatichirina 
Tukuyawi

Yatichirixa wakt’ayiwa kunjama sutimpisa uñt’apxañanakapa
Yäqasiñawa utjañapa

Yatiqirinakana Jutïr 
Yatxatawitaki

Yatxatata luratawa utjañapa, aka aymara markaru yatichañataki kunaymani 
amtawinaka taypita.
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Método 2 

Menstruación 

Yatichawi Paxsi wila
Amtawi Ch’amanchañani lurawinaka aymara aruta, paxsi wila toketa sarnakawisampi , 

anatd’hajañani jaljd’hasa ukamaraki sarand’hañani nayraru sarnakawisampi.

Pacha Pataca pätunka
Ajllita yänaka Jachha laphinaka quellqañanaka taqikasta samini laphinaka

Punkdhayañanaka

Sarantayawi Mä muruq’u muyu yatiqirinaru wakichaña, ukhamaraki jisk’a ch’usa laphinaka 
lakinuqata, ukansti mayitawa warmi wila maqawita qillqawi mayita, ukhamaraki 
mä p’axtawi wakichayata qhanstayapxtha.
Yatiqirinakaru jisk’a ch’usa laphinka laqinuqata, ukarusti yatiqirinakaxa qillqarapxi.
 Warmi wila maqawita taqini qutu parlaqipaxi, mä khuskaki wakicha wakichawiata 
aruskipapxi.
Qutu qutu suxta pusi yatiqirina wakichatawa. 
Nayrïri qutuxa uñkataña uñacht’ayapaxi.
Payïri qutuxa warmi wila maqawita yatiyapxi.
Kimsïri qutuxa jarisiñata uñacht’ayapxi.
Pusïri qutu qutuchatanakampi siwa sawinaka qillqata.  
Ma pittucdhhayasa tam Tama aruskipdhapje lurawi tok’eta yatichan untana.

Jiskt’awinaka ¿Cunawrasasa ma warmij usuriptaspa?
¿Cunamsa tata mama amuydhapje paxsi wila toqk’eta?
¿Cunawrasasa paxsi wila tok’eta parldhhapje?
¿Cunamsa patanakaxa uñjdhhapje paxsi wila jakawisana?
¿Cunjam aruskipdhawi yattha paxsi wilata tok’eta Jacawisana?

Tukuyawi yatiqiri 
tuqita

    Lurdhhatawa maya Jan ukasti tam tamata yatiquirinaka  tok’eta, ukhamaraqui 
waynuchunakaja amthapxe cunamsa amuydhasipxani.
Ukatakixa yatichirij kalltaruwa arsdhhi cunjama lurdhawi luraña, k’elldhhasina, 
parlasina Jan ukasti cunjamsa jupanakaja munapxe.

Yatiqirinakana jutiri 
yatxatawitaki

Taqekasta lurañawa paxsi wila tok’eta, ma acata yak’a amthawi lurañataqui
Materialización del Plan de Desarrollo Curricular (PDC). 
Yatiqañanak wakichht’aña Yatichañataki  PEC.
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Lurawi: 3

Taqikasta Usunaka Chhuxuña 
Tuqita Jark`Aqasîñanaka

Yatichawi Taqikasta Usunaka Chhuxuña Tuqita Jark`Aqasîñanaka  
Amtawi Uñakipañaniwa taqikasta usunaka chhuxuña tuqita  jark‘aqasiñanaka , yatiñataki 

kunjamsa jark‘aqasna ukhamata jani wallq‘iptañataki ukhamaraki jan wali usunakata 
jark‘asasiñataki

Pacha Pusitunka  soxtani katanaka
Ajllita  Yänaka lipthapita laphinaka

amuyunaka  taqekasta jarkàqasiña chhuxu uso toqeta 
Qillqañanaka
Jacha laph‘ìnaka

Lurawi Pä quturuwa jaljtani mayaxa warmikama mayaraki  chachakamakiraki  
“Consigna”: warminaka qutuxa  lurapxaniwa sapaqata chachanaka qutusti lurapxaniwa 
wiqhirata
    Los espermatozoides deben atrapar a los óvulos
Katthapiñapawa kunatixa chacha jathaxa  óvulos  ukaru 
Uka  pusi phekqnchirinakaxa  pusi q’ututxa  jupanakaxa   jarkàqapxañapawa 
jani mantayañataki  chachana jathapa  ovulos uca tokero ñaya tukuykasinxa  
unisthayapxaniwa jarkàqasiña  chhuxo uso  taqekasta  kasta. Utji.
.Qhanañchapxaniwa taqekasta  jarkàqasiña chhuxu usu toqeta. (Qururjicos y 
hormonales).
Pusini p‘iqinchirinakaruwa lakintasi amuyunaka.
Yatichirixa  jiskt‘awinakwa luri yatiñataki kujna suma yatiqapxi yatiqirinakaxa  de 
barrera, quirurjico o quimico) (pachhpâña, tuwaqasiña, jach`a yatxatatanaka)
Tukt‘ayañatakisti taqikasta jark‘asiñanaka amuyt‘ayatani chiqpacha uñt‘añataki. 

Jiskt`Awinaka ¿Kunjamsa amuyta aka taqikasta jark‘asiñanakatxa?
¿Aymaranakaxa ayllu taypina kuna kastanakampisa jark‘aqasippachânxa?
¿Jichha pachanxa aymaranakaxa kunakastanakampirakisa jark‘aqasipxtanxa?
¿Amuyumanxa kuna kasta jark`aqasiñanakampisa tuwaqasipsnaxa?
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Yatichawi Taqikasta Usunaka Chhuxuña Tuqita Jark`Aqasîñanaka  
Tukuyawi 
Yatichiri Tuqita

Yatiqañ tukt`ayâwi wakichht`aña yatiqirinakan amuyuparjama, yatiñanaka 
ch`uwstayasa kawniritixa walîki jakâwisataki ukanaka.
Qhanstayaña chhuxuña usunakatuqita jark`aqasîñxata jakâwisarjama amuyt`asa. 
Suma lurañanakatuqita p`arxtaña, aski amuyt`asisa, jaqi masisanakataki, uraqitaki 
ukhamaraki pachataki. Qhanâña mâ jark`aqasîwi apnaqañtuqita, luratanakata 
amuykipasa markanakasana.

Tukuyawi Yatiqiri 
Tuqita

Luratawa mayni jam ukasti qutu yatiqirinakampi, kunatixa waynanakaxa 
p`arxtapxañapawa luratanakapata amuykipasa jupanak pachhpan qalltatanakapata.
Ukatakixa yatichirixa uñt`ayiwa kunatî akaxa taqi maynitâskiwa jupanakan 
lurañanakapaxa, kunatixa yatiqirixa luraspa mâ amuyu, mâ jamuqa, jan ukasti mâ 
jach`a qhanañchâwi, yaqhanakampikuna.

Yatiqirinakana 
Jutiri 
Yatxatawitaki

Yatxataña machaqa chhuxu usunakat jark`aqasinakata, ukhamaraki kawkniri 
jark`aqasiñanakampisa apnaqatâski aymara markasanxa.
Yatiqañanak wakichht`aña Yatichañataki (PDC).
Apnaqapxaspawa yatiqañanakana (PEC).
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Lurawi: 4

Roles de Género en el Contexto 
Aymara (Chacha Warmi)

Yatiwakichawi Chacha Warmi 
Amtawi Kunjamsa wawaru uñjapxi 

Lup’ikipañawa chacha warmi kunjamsa uñjapxi
Aymarjama khitisa jilpacha wawaru uñjañapa
Aruskipañawa waliti janicha wawa uñjaña wawaru mä markaca.

Pacha 150 K’atanaka
Ajllata Yänaka Pankanaka jiskt’awini.

Qilqaña
Laphircha 
Uñtawi
Kumputadura 

Lurawi Nayriri t’aqa.- chachjama, warmjama, kuna arunakasa arsupxi wawa uywañataki

Taqiniwa chachakamaki qutucht’asipxañapa
Warminakaxa ukhamaraki
Taqinita mayniwa mä jisk’a laphircha katjañapa qalltañataki.
Mayniruwa llamkt’aña y jupawa arsuñapa kunaymani arunaka wawa uñjirita 
qillt’añapa.
Taqiniwa ullart’apxañapa uka arunaka qillt’ata.

Payïr t’aqa.- Amta, wakt’ayañawa arsuwinaka wawa uywaña tuquita.
Chhijllañawa paniniru
Mayninakaxa jiskt’awinakaruwa jaysapxañapa akniri jiskt’anakaru:

Khitisa wawaru irpi qullayasiña utaru?
Khitisa sari yatiqaña utana tantachawiru?
Kunatsa warmixa isi t’axsu?
Arsupxañapawa aka arsuwita: “warmitawa awantañamawa”
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Yatiwakichawi Chacha Warmi 
Lup’ikipawi Askiwa yatxataña janïr qalltkasina warmita, chachata parlañataki

Kuna jani wali arunakasa arsuta jichha pachanakana?
Jach’a kamachiru uñtasa, kunjamsa jichhaxa uñjataski warmiru?. Irnaqawina, yatichaña 
taypita, qullqi tuquita, y política taypina.
Kunjamsa waynanakaxa amuyapxi aka pachana warmi jiwatatxa.
Kunasa turkakipaña jichha pachana.

Tukuyawi, 
Yatichiri Taypita

Yatiqirinakana wakt’ayawa, ukhamana suma amtawinakaru puriñataki.

Wakisiwa qalltaña, kunjamsa mä waynaxa warmiru uñji, ukhamata jupawa arsuñapa 
uñjataparjama.

Tukuyawi Yatiqiri 
Taypita

Yatichirjamaxa amuyt’ayañawa wakisi jupapachpawa lup’ikipañapa jani wali amtampi 
warmiru uñjañapataki.

Yatiqirinakana 
Jutïri 
Yatxatawitaki

Askiwa ullaraña “ASÍ SOMOS” uka panka 
Yaqiqirinakaruwa mayiña juk’ampi yatxatapxañapataki
Yatiñawa, kawkhatsa yatxatapxi chuyma chinu tuquita.
Yatxatawinakaxa apsupxi ukanakaxa walikipachati janicha.
Askispawa jach’a amtarjama yatiqañataki wakt’ayasina 
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Tema 5

Yatichawi Usuri Jan munasita Y ABORTO EN CONSECUENCIA 
Amtawi Parlaña uta, usuri warminaka tok’eta Generar espacios de re� exión sobre 

el embarazo no deseado y aborto en consecuencia, mediante estrategias 
problematizadoras colectivas, para procurar la toma de decisiones colectiva. 

Pacha Pataca kimsaqalqo tunka
Ajllita yänaja Código penal. 

Taqikasta samini laphinaka
Ojori
Data show 
Parlantes 
Laptop 
Jachha laphinaka
 Quellqañanaka
Objeto que simule un mazo de juez  
Uñt’añaniwa cunamsa ma warmi usuri jake(con el fondo de la canción de 
Tambo Tambo – Linda mañana). 
Kalltañani tam Tama jiskt’awinakampi, uñt’asina aruskipt’apxañani.
Aruskipdhawi Sapa maynin arjatdhatapampi 
Ukatja apsdhañani yakha Arst’awi  
Ukhamaraqui Jaljañani sojta tama:
Sapa tam tamawa uñast’ayapxaniwa cunamsa Jan usuriña munkiti, wawa 
usuchjasina, ukhamaruraqui cuna usunaksa apanisma wawa usuchjañaxa

- Postura a partir de lo legal. 
- Postura a partir de la religión. 
- Postura de la escuela. 
- Postura de la familia. 
- Postura médica. 
- Postura de los propios adolescentes. 
Realizar un juicio a “la adolescente que aborta” (con la canción “Cuanto 
agosto era 21 (grupo Bonanza). 
Anatasina utd’ayañani sapa mayniru:
- Juchani
- Arjiri
- Arxatiri
- Fiscalía. 
- Uñjiri (que sale de cada equipo a partir de las posturas). - - 
Anatasa ma juicio lurapxe, uk’amaraqui tukuyasina arsd’apxani sapa mayni 
uk’amaraqui tak’eni ma amuyd’awi churañataki 
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Yatichawi Usuri Jan munasita Y ABORTO EN CONSECUENCIA 
Sarantawi Postura de la escuela. 

Postura de la familia. 
Postura médica. 
Postura de los propios adolescentes. 
Realizar un juicio a “la adolescente que aborta” (con la canción “Cuanto 
agosto era 21 (grupo Bonanza). 
Dentro del juicio, se hace un juego de roles: 
Juchani
Juez
Arjadhiri
Fiscalía. 
Testigos (que sale de cada equipo a partir de las posturas). - - 
A partir del juicio, se realizan las conclusiones de manera colectiva y en 
consenso.  

Jiskt’awinaka ¿Uñjdhawa, isdh’atwa jicha cuna amuyunitasa? 
¿cunatsa wawa usuchjasma? ¿Cunatsa? 
¿cunas Sañ Muni Jan usuriña? 
¿kauqirinaqasa sarnakawija Jan usuriptañatakija?

Tukuyawi yatichirij tuqita Yatiqiri yatxataxewa uk’amaraki sapa mayni ma amuyuni, uk’amaraqi 
uñakipd’apxe Sapa mayni cunamasa sarnakaña vidaxa, uk’amasti 
waynuchunakaxa suma apasipxe jakawiripampi, arsd’apxe amuyupanaka 
isd’ayasiñataki .

Tukuyawi yatiqiri tuqita Maya yatiqiri arsd’aniwa cunamasa amuyupaxa uñxd’i ukata.

Yatiqirinaka jutiri 
yatxatawitaki

Kelld’añani lurawisa, amuyusa isd’ayasiñataki
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Tema 6

TEMA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 
Objetivo Jilanchañani amuyusa suma sarnakañataki, wanuchunukasti tawakonakasti 

Jan usuri jakeru purippanti, ukamaraqi Jan usu aptañataqi
Contribuir a que disminuyan las conductas de riesgo en prácticas sexuales de 
jóvenes

Tiempo Se lo puede desarrollar en una semana, en diferentes periodos de clases, o 
como actividades sueltas en una clase. Lo importante es que cada actividad 
debe concluir con re� exión. 

Material Jachha laphinaka
Quellqañanaka
 taqikasta samini  Laphinaka
sobres

Procedimiento y Re� exión 
que inicia el debate en el 
equipo de trabajo

Utdhayañani  chacha warmi yatiqirinaka maykipata
Ukamaraki jiskt’awinaka Chaxwiri aruskipthapjañapataqi Jan ajsarasisa
¿Qué opinas de la hetero y homosexualidad? 
¿cuna walisa chacha, warmi kamawixa? 
Panini chacha warmi aruskipd’apxañapawa cunatsa chacha warmija 
sarnakd’apxe, jiskd’asa Yatiqirinakaruja
K’epa Lurawitakixa jiskd’awinaka churasini sapa mayaru yatiqirinakaru

- ¿Con qué nombre conoces los órganos sexuales de la mujer u hombre?
- ¿Qué características debería tener la primera relación sexual?
- ¿Qué edad es la adecuada para tener relaciones sexuales?

Sapa mayni kelld’ani Amuyupa uk’amaraki Apthapisiniwa Jan sutini.
Uk’amaraki yatiri apsd’iwa Jisk’a laphinaka anthapiwa yayiqirina ma amuyu 
churañataki.
Uk’amaraki jaljiwa yatiqirinakaru kimsa k’oturu ukatsti jupanakaja ma 
dramatización lurd’apxani cunatix jajaja vidans pasi.
Sobre 1: consecuencias de las relaciones sexuales prematuras,
Sobre 2: consecuencias de los embarazos no deseados.
Sobre 3: consecuencias de infecciones de transmisión sexual. 
Ukatsti tak’eniwa aruskipt’apxani cunamasa Jan ukaxa cunañapasa:

-  el uso adecuado de condones masculino y femenino.
-  bene� cios y di� cultades del uso de métodos anticonceptivos.
- que es el aborto y si conocen el riesgo de realizar un aborto clandestino.
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TEMA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 
Conclusiones 
(a cargo del docente)

Sapa Cheka chacha Jan ukasti warmi arsd’añawa cunjamakitixa uk’ama Jan 
ph’enk’asisa, uk’amaraki Jan sustxasiñampi yatichañani educación sexual y 
prevención de abuso sexual.
Waynuchunakaxa amuyd’apxewa cunatsti cuidasiña al momento en que 
ocurra el debut sexual, para que sea una buena experiencia.
Nota: take yatichawinsti arsuñapiniwa cunamsa katukapxe jupanakaxa 
educación sexual

CIERRE (A CARGO DEL 
ESTUDIANTE) 

Lurd’atawa maya Jan ukasti walxani yatiqirinaka, jupanakaxa arsd’apjaniwa 
Jan ph’enk’asisa Cunamsa kstuk’apxe sapa arsd’awi.
Ukata yatichiri arsuwa nayrakata sasina janiwa obligatorio kiti Jan ukasti 
sapa waynuchu lurd’aspa de manera voluntaria k’ellkd’asa, dibujando, etc. 

Producción  de estrategias 
para las próximas clases  

Yatiqirinaka lurd’apjaniwa ma feria yatichan utana parlañataki de la 
prevención de la sexualidad en relaciones sexuales adolescentes. 
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Tema 7

TEMA 7 DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS
Objetivo Conocer y analizar sobre los derechos sexuales reproductivos para una 

calidad de vida con respeto
Tiempo 60 minutos
Material Papelógrafos

Marcadores
Paletas de colores, rojo, amarillo y verde
Fotocopias que contengan derechos humanos

Procedimiento SEMÁFORO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
• Jaljañaniwa paya Tama warmikamaki uk’amaraki Chachakama ukasti 

urakeruwa kond’ayañani.
• Warminakaxa ma chacharu jawsapxani kond’ayañani Chikawxuru, 

chanskasti ma warmiru jawsasina kond’ayapxani. 
• Yatichiri uñasd’ayi Ma semáforo ukansti chuxña siwa sarantapxama, 

k’illu Jan unxtapxampi, wila k’epaxaru jitd’apxama. 
• Yatichiri arxatd’i  facilitador explica que cada que de una palmada 

mostrara un color, si toca verde avanzan hacia la persona que está al 
centro, si es rojo retroceden alejándose de la persona que esta adentro 
del circulo, los movimientos deben ser cortos.

• Si toca verde, el facilitador,  instruye con colores que  en cada palmada 
se aproximen hacia la persona que está en el centro, de tal modo que 
todos estén cada vez más cerca y de a poco irán cerrando el circulo y la 
persona del medio sentirá que cada vez invaden más su espacio vital, 
hasta que se sienta incomoda.

• El facilitador debe ser estratégico para que cada vez invadan más 
su espacio vital, debe darse modos, por ejemplo que el circulo sea 
conformado por menos personas, así lograran acercare mucho.

• Se realiza una re� exión sobre las sensaciones que ha experimentado la 
persona que estaba en el centro del circulo

• Se socializa las emociones sentidas de los participantes que rodeaban a 
la persona del centro. 
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TEMA 7 DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS
Re� exión que inicia el 
debate en el equipo de 
trabajo

El facilitador comenta a los participantes que la técnica realizada se relaciona 
con:
Derecho a la libertad sexual
Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo
El derecho a la privacidad sexual
Derecho a la equidad sexual
Derecho al placer sexual
Derecho a la expresión sexual emocional 
Derecho a la libre asociación sexual
Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables
Derecho a la información
Luego en plenaria impulsa el debate con las siguientes preguntas ¿Qué 
derechos sientes que queríamos simular como vulnerados a partir de la 
técnica realizada?
¿En nuestra sociedad cuales de estos derechos son más vulnerados? ¿Prioriza 
dos derechos? 
¿En qué situaciones de la realidad se suscita con mayor frecuencia la 
vulnerabilidad de nuestros derechos sexuales y reproductivos?

Conclusiones (a cargo del 
docente)

Es importante conocer que todos tenemos derechos humanos y si los 
aprendemos podemos exigirlos, pero si no los conocemos, no podremos 
detener a alguien cuando nos sintamos vulnerados.
Lo peor es que talvez nosotros también estemos vulnerando los derechos del 
otro, por no saber cuales son. 

CIERRE (A CARGO DEL 
ESTUDIANTE) 

Es realizado por uno o varios estudiantes del grupo, porque es una manera 
de que los jóvenes sientan que es una conclusión que realizan ellos, lleva a 
redondear la re� exión, iniciada por ellos mismos.
Para ello el docente desde inicio indica que esto es voluntario y que se puede 
realizar de manera que el joven lo pre� era pudiendo ser una frase, un dibujo, 
una explicación más profunda y otros.

Producción  de estrategias 
para las próximas clases  

Los estudiantes preparan el contenido de un banner o periódico mural 
o papelógrafo gigante,  con los derechos humanos que tienen los jóvenes 
incluyendo los sexuales y lo pegan en algún lugar de la unidad educativa para 
que todos los estudiantes lo puedan leer.
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Técnica 8

Yatiwi (chachana warmina lurawipa)  Roles de género
Amta Qhispiyañani achachilanakana suma yatiwinakap. Asu wawa uywawita taqi kasta 

lurawinakampi, yatiqirinakaru  yatichañataki ukhamata tuwaqasiñataki uta 
mankhan cha´xwanakata.

Pacha Pataqa pa tunka k´atanaka.
Yänaka Jiskt´awinaka

Tinta qillqaña
Taqikasta samini laphinaka
Globo sata ukanaka
K´achachiri arunaka

Lurawi Nayraqata Luraña
Uñakipañasawa yatiqirinakampi yatiñataki kunjamsa lurasini. 
Mayiñasawa yatiqirinakaru uskupxañapataki qillt´ata arunaka ukatxa uka 
thiyaruxa qillqapxaniwa awkiruti jan ukaxa taykarucha wakt´aspa.
Awkixa ukhamaraki taykaxa phuqhiwa akirinaka:
Munasiri
Wawanakaru jariña
Wawa isimpi k´irthapiña 
Uñjaña wilamasinakaru
Phayaña
Suma sarnaqawi amuyt´ayiri
Qhuru
Chiqa
Yäqaña
Yanapt´aña
Apthapt´aña
Wakt´ayaña
Ayni
Mink´a

Lurawi Taqpachani uñakipañani kaukirinakarus wakt´i aymara jakawisana, ukatxa 
jiskt´asiñani kunats ukhamapacha.
Payiri lurawitakixa lakirañaniwa globos ukanaka, uka manqhanxa utjaniwa 
adjetivos satanaka khitinakatixa jan qillqataki ukaxa jupanakawa qillqapxani. 
Qutucht´asisina phallayapxaniwa uka globo satanaka parlakipapxaniwa 
qillqatanakata.
Ukkharuxa qutunakapanxa amtapxaniwa wawanakataki adjetivos satanaka 
mayjakiptayaña chachanakataki jan ukaxa warminakatakicha, akirinakawa:
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Yatiwi (chachana warmina lurawipa)  Roles de género
Lurawi Jiwaki

Wali suma
Kusa
Llullu
Suma
K´acha
Lunqhu
Jisk´ita
Yupaychañxama
Jan asxariri
K´uchiki
Musq´a
Laruyiri
Ch´ikhi

Lurawi Ukkharuxa yatiqirinakaxa  juchikipxaniwa jiskt´awinakaru jay sasina adjetivos 
ukanakaru chachanakati jan ukaxa warminakacha wawanakxa uywaspaxa?
¿Khitisa wawaruxa qullayasiñ utaruxa irpaspaxa? 
¿Khitisa yatiqañ utan tantachawiru saranixa?
¿Khitisa nayraqata sartani wawaru uñxañataqixa?
¿Khitisa manq´a phayani?
¿Khitisa wawan isip t´axsuni?
¿Kunats jisk´a lalan isipaxa uñxañapacha?
¿Kuna kasta q´ayachañanakampisa wawaru uñjtä?
¿Khitisa wawaru sinti munasi?
¿Qawqha kutisa jisk´a lalaru manq´ayañani?
¿Qawqha kutisa jisk´a lalaru jariqañani?
¿Khitisa yanapt´ani wawaru yatiqawipanxa?
¿Khitisa wawan isipxa alaqani?
¿kunatsa wawan isipaxa mayja saminipacha?
¿Khitisa wawaruxa  anatayani?
¿Kuna kasta anatañanakasa walispaxa?
Arsupxaniwa akiri frases satanaka
“warmitawa mutuñamawa sapxiwa”
“chacha, chachanakaxa janiwa jachapkiti”
“jan qiwsamti”

Jiskt´anaka ¿Kunatsa wali askipacha uñakipañaxa roles de género uka tuqitxa?
¿kunjamsa apnaqaspacha adjetivos posesivos ukanakaxa roles de género 
ukataqixa?
¿Kuna pachansa wakisispaxa roles de género parlañaxa?
¿Kunjam qillqatasa roles de género kamachinakasanxa ?
¿Waynanakaxa kamsapxisa warmir jiwayapxi ukhaxa?
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Yatiwi (chachana warmina lurawipa)  Roles de género
Tukuyawi, yatichiri 
tuqita 

Tukuyawi wakt´ayaña
Amtayañani askitapa uñakipasiñasaxa.
Uñakipawimpixa jiskt´asipxañani wawa uywañata.
Wawa uywañaxa panpachaninkiwa kunatixa jupanakawa aka pacharu irpanipxixa 
janiwa mayniru mayniru liwnaqasipxañapäkiti.
Kunapachatixa wallq´iptawi utjani ukhaxa panpachaniwa wakicht´asipxañapa 
wawa uywañataki, manqayañataki, isthapiñataki, yatichañataki.
Chachatwa ukhamaraki warmitwa sañaxa janiwa sañ munkiti akanakawa nayanki, 
akanakwa nayaxa lurirista. Jan ukaxa sañ muniwa panpachaniwa yanapt´asiñani 
nayraru sarantañataki.

Tukuyawi, yatiqiri 
tuqita

Tukuyawixa lurataspawa ma yatiqirita jan ukaxa walxa yatiqirinakata ukhamatwa 
yatiqawix uñstani.
Ukatakixa yatichirixa wali suma amuyt´ayañapa yatiqiriru. Uñstayañapawa 
qillqata, jamukata, chapar aru ukanaka.

Yatiqirinakana jutïri 
yatxatawitaki

Mayiñawa yatiqirinakaru yatxatapxañapataki roles de género ukanakata. Aka 
yatxatawixa thaqtañapawa  kawkhanakatsa yatiqirinakaxa jikxatapxi roles de 
género ukanakata, ukhamaraki khitinakasa uka yatiwinakxa yatiyapxi.
Qillqapxaspawa PDC ukana jan ukaxa lurapxaspawa PEC Ukana.
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Técnica 9

Yatiwi Chacha Warmi Khuskhat yäqasiña  (Equidad de Género)
Amta Uñakipaña chacha warmi khuskhat yäqasiña

Mayjakipstayaña características ukanaka aymara jakawisana.
Yatxataña sexo sata ukata ukhamaraki chacha warmi jhuskhat yäqasiña ukata.

Pacha Pataqa pa tunka k´atanaka.
Yänaka Jach´a laphinaka

Tinta qillqaña
Samin jisk´a laphinaka 
Sobres ukanaka
Cartulina laphinaka

Lurawi Qutucht´asisina yatiqirinakaxa ajllipxaniwa kunaymani arunaka chachanakataki 
ukhamaraki warminakataki.
Ajllirasinxa uskt´añaniwa ma tabla sata ukaru (uñjapxam aynacha tuqina) 
uñakipañaniwa chacha warmi khuskhat yäqasiña.
Tabla sata ukaxa, pa columna ukhamaniniwa  sapa columna ukanxa qillqapxaniwa 
ÉL (Chacha) y Ella (Warmi). Ukatxa sapa qutuwa arsunipxani kunatsa chacharu, 
warmiru säñaxa utjpacha.
Ukatxa jiskt´asiñaniwa kaukiri arunakasa wakt´i ámbitos biológicos y culturales 
satanaka ukaru amuyañataki chacharu  ukhamaraki warmiru.
NOTA: Waljaptayarakismaya arunaka sapa mayniru lakirañataki.
Ukatxa mayiñaniwa qutuchasipxañapataki warminakkama ukhamaraki 
chachanakkama. 
Warmi qutuxa tantachasisinxa aranwapxaniwa chachanakana jakawipata.
Chacha qutuxa tantachasisinxa aranwapxaniwa warminakana jakawipata.
Wali askiwa chachanakaxa uñt´xañapa warminakaru.

Jiskt´anaka ¿Adjetivo sata uchapxi chacharu warmiru ukhaxa khaukhatsa jutpacha? cultural 
sata ukatapachati jan ukaxa yuriwitcha ukhamapachaxa?
¿Kunatsa jakawisanxa utjpachaxa sinti chacha chacha tukurinakaxa?
¿Kunjamsa chacha warmi khuskhat yäqasiñaxa utjaspaxa?

Tukuyawi, yatichiri 
tuqita 

Chacha warmixa jutiwa achachilanakana pachapata. Taqi kunasa payapunïnwa 
sapxarakiwa, jicha pachaxa janikiwa ukhamaxiti.
Wakisiwa chacha warmi khuskhat yäqasiñaxa suma jakawi utjañapataki.

Tukuyawi, yatiqiri 
tuqita

Tukuyawixa lurataspawa ma yatiqirita jan ukaxa walxa yatiqirinakata ukhamatwa 
yatiqawipaxa uñstani.
Ukatakixa yatichirixa wali suma amuyt´ayañapa yatiqiriru. Uñstayañapawa 
qillqata, jamukata, chapar aru ukanaka.

Yatiqirinakana jutïri 
yatxatawitaki

Yatiqirinakaxa jutïritakixa wakt´ayapxaspawa atipt´asiñanaka arunaka chacha 
warmi khuskhak yäqasiña tuqita, ukatxa t´inkha churapxarakispaxa.
Qillqapxaspawa PDC ukana jan ukaxa lurapxaspawa PEC Ukana.
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Chacha (El) Warmi (Ella)

Amable Munasiri Miedo   Llaytha Tienen 
Paciencia   

Llamp’u 
chuymani 

Feliz   K’uchiki  

Fuerte Ch’amani Obediente   Jawq’ata  Trabaja 
mucho 

Wali 
Irnaqiri 

 y otros 
llenados por 
losparticipantes

Débil Pisi 
Ch’amani 

Rebelde    Qhaqhu Alegre Kusisiña 

Valiente Qamasani Independiente   chumani Dulce Musq’a 
Tiene Utjirini Cuida de las 

personas   
Jaqinakata 
amuyiri 

Sensible  Jisk’a 
Chuyma 
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Técnica 10

Yatiwi Aymara jichha chacha jichha warmi (Noviazgo en la comunidad aymara)
Amta Uñt´añani amuyt´awinaka yatiwinaka jichha chacha jichha warmi janira 

jaqichasisina.
Pacha Pataqa pa tunka k´atanaka.
Yänaka Jach´a laphinaka

Laphinaka walxa saminakani
Tinta qillqaña
Yatiwinaka munasiñataki ayllunakasana “akhamaspati jaqiñaxa”

Lurawi Mayiñani yatiqirinakaru pusi qutu lurapxañapataki, chachampi warmimpi 
ch´illkhuntatañapawa.
Wayna tawakunakaxa lurapxañapawa kikpa yanaña munasiñ tuqita   kunjamtï 
ayllunakana utji ukhama. Ukataqixa pachacha tunka phisqani k´atanaka 
ukhanipxaniwa.
Uñicht´ayañatakixa phiskhata tunkaru k´atanakanipxaniwa.
Qutunakaruxa mayipxañaniwa amuyt´apxañapataki kunanaksa uñxawayapxi 
sociodrama ukana. Ukatsti amuyt´apxarakiniwa jakawinakasata wilamasi  taypina 
ukhamaraki ayllunakasana.
Payiri t´aqansti lurapxaniwa ma dinámica juego de roles wayna tawaqu ukata. 
Yatiqirinakaxa amuyt´asinxa jikjatapxaniwa roles ukanaka waynanakata 
tawaqunakata aylluna ukhamaraki markanakana.
Kikpa yanañanxa uñtapxaniwa arunaka, lurawinaka akhamata: suma munasiña, 
puro, jan sallqantiri, arunaka, qalitanaka, lirphu, isinaka aparaña, chala, jiwayi, 
munasiri lunthataña, parlxayaña, awkinakana arunakapa, waxt´aña.
Kikpa yanañan tukuyasinxa ist´añaniwa ma jaillirt´awi aymara arusata.

Jiskt´anaka ¿Wayna tawaqun munasiñaxa utjaskakiti ayllunakasana, mayjt´ayataxiti jan ukaxa 
pashpakiskicha?
¿Amuytati munasiñaya chacha chachakiskiti?
¿Aka lurawinakaxa ukhamaraki arunakaxa  munisiña tuqitxa utjaskakiniti jan 
ukaxa chhaqtxanicha?

Tukuyawi, yatichiri 
tuqita 

Ayllunakan taqpacha suma sarnaqawinakaxa yatiyañaspawa jutkani wayna 
tawaqunakataki.
Jan wali sarnaqawinakaxa jaqinakaru mayjt´ayi ukhaxa amuyasiñaspawa.

Tukuyawi, yatiqiri 
tuqita

Tukuyawixa lurataspawa ma yatiqirita jan ukaxa walxa yatiqirinakata ukhamatwa 
yatiqawipaxa uñstani.
Ukatakixa yatichirixa wali suma amuyt´ayañapa yatiqiriru. Uñstayañapawa 
qillqata, jamukata, chapar aru ukanaka.

Yatiqirinakana jutïri 
yatxatawitaki

Yatiqirinakaxa wakt´ayapxaniwa ma qhathu yatichawi yatiqawi utana 
uñacht’ayapxaniwa waynan tawaqun munasiwipata. 
Qillqapxaspawa PDC ukana jan ukaxa lurapxaspawa PEC Ukana.
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Capitulo 3

Diagnostico y evaluación

El antes y después de la aplicación de métodos 
desde la Metodología Autogogica 

Lo importante en todo proceso educativo es estar consciente que se debe seguir todos los 
pasos, sin omitir ninguno, si se quiere conseguir un conocimiento real de determinado tema.
El ser ordenado como facilitador te permitirá realizar ajustes en el proceso de enseñanza para 
conseguir una educación de calidad, puedes ajustar tu plan educativo, tantas veces como sea 
necesario, pero sin perder el norte, para esto no olvides dos tips importantes, que la mayoría 
de los educadores lo olvidan o lo dan por hecho:
Diagnosticar y evaluar.
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La Impor tancia del Diagnóstico 
Desde la Metodología Autogógica 

En El Proyecto Pro - Joven

Al inicio de cualquier proceso educativo, es importante conocer el contexto en el cual se rea-
lizara la enseñanza, el aprendizaje desde la visión del educador muchas veces esta perpetuado 
por malas costumbres, por el hecho de que ejerce su trabajo por muchos años y empieza a 
obviar algunos pasos sencillos y básicos, por ejemplo no realiza el diagnostico a los estudian-
tes e improvisa los temas, muchas veces piensan que el aprendizaje es intuitivo, es decir el 
educador se imagina lo que necesitan conocer los estudiantes, cuando en realidad, primero se 
debería hacer un diagnóstico a los estudiantes para saber desde que momento se debe partir 
y que temas necesitan los estudiantes, no poner temas que el docente piense que necesitan o 
por cumplir la plani� cación anual. 
Cuando eso ocurre empieza el desorden en la trasmisión de conocimientos, el inicio es el 
punto de partida para el éxito. 
Es por esta razón que queremos compartir a continuación, con los futuros maestros de las 
ESFM las experiencias de capacitación a estudiantes de La Paz, que surgen de un diagnóstico 
inicial. 
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Pedagogía autogógica como 
herramienta de infor mación, 

for mación y decisión

La sexualidad, amerita una especial atención, puesto que las estadísticas frías nos muestran 
una cruda realidad entre adolescentes y jóvenes estudiantes que por falta de una adecuada 
información, formación y decisión se van tornando en problemáticas sociales, económicas 
y culturales. 
Desde la experiencia vivida, haciendo una retrospección podemos mencionar las diversas 
acciones asumidas en la ESFMTHEA, como producto del convenio interinstitucional suscrito 
con PUEBLO DIFERENTE, las acciones asumidas se enmarcaron en un plan de actividades 
bajo un cronograma establecido para todas actividades relacionadas con la temática de la se-
xualidad, para el mismo se conformó el equipo de docentes participantes del proyecto quienes 
asumieron una serie de capacitaciones previas, los cuales fueron replicados con los estudiantes 
de la ESFM, las temáticas fueron variadas desde la equidad de género hasta elementos clínicos 
y experiencias sobre la sexualidad; en ello la pedagogía Autogógica permitió dejar de lado los 
estereotipos asumidos por los estudiantes desde su entorno cultural.
Antes de empezar la capacitación con los estudiantes de las ESFM, se inicio con un diagnostico 
para saber que tema de la sexualidad era importante desarrollar, entonces como resultado 
salió LA EQUIDAD DE GENERO.
Si no se hubiera diagnosticado al inicio que temática era de preferencia de los estudiantes, no 
se pudiera haber logrado el éxito alcanzado.
Pero comentamos como fue todo este proceso a continuación, que puede ser aplicado en tu 
propia ESFM.
El diagnóstico inicial nos ayudó a identi� car las diversas problemáticas y posiciones de los 
estudiantes, se pudo comprobar que muchos de ellos habían adoptado ciertas características 
como algo común desde sus vivencias de sexualidad, esto nos hizo re� exionar, sobre la im-
portancia de del diagnóstico y posteriormente una re� exión colectiva sobre cómo actuar o 
cambiar esos estereotipos principalmente de género que están arraigados en las familias y en 
las prácticas culturales.
Por ello, cuando iniciamos las sesiones con actividades dinámicas se eligió una técnica que 
consistía en el intercambio de � chas que estaban escritas con roles de género que general-
mente se escuchan en el contexto y fueron repartidas a los estudiantes, fue una gran sorpresa 
percatarse que ellos desconocían el impacto de las ideas de sexualidad en el contexto que son 
determinadas por el género y como esto determina a la comunidad, dejando una herencia 
cultural machista.
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Solamente al momento de hacer el análisis de sí mismos, desde sus vivencias, en un entorno 
de sensibilidad emocional, de diversos pensamientos que salieron de las sensaciones de cada 
estudiante, comprendieron a fondo la posición y pensamiento de género que tenían.
Las apreciaciones conceptuales no revisten un interés de parte de los estudiantes de las ESFM, 
aunque son claros y concretos, lo que sí tuvo efecto inmediato fue tomar postura propia y 
transmitir a otros la experiencia vivida.
Entonces fue el turno de replicar esta metodología educativa a los a estudiantes de formación 
regular de las Unidades Educativas en réplicas que se realizaron posteriormente. 
Fue fascinante como los estudiantes explicaban sus vivencias y posturas, dejando de lado sus 
temores expresivos sobre la sexualidad, tanto más claro y más re� exivamente se hablaba del 
tema, más atención se percibía por parte de los jóvenes de secundaria.
Los estudiantes de las ESFM se prepararon para esta socialización con jóvenes de secundaria, 
aprendieron la metodología Autogogica, prepararon sus materiales para las técnicas de los 
temas asignados y dándoles lineamientos de procedimientos, aplicaron sus nuevos conoci-
mientos con éxito.
Fue de esa manera que los estudiantes de las ESFM en la réplica con unidad educativa, lle-
garon a realizar la socialización del tema de género, en estudiantes de 1º a 6º de secundaria. 
Realizando una previa distribución entre ellos se realizó las actividades sugeridas con los 
estudiantes enmarcados en relación al tema género y sexualidad con los estudiantes de 1º de 
secundaria, la postura machista fue el tema central, ligado a la los tabús de la sexualidad, pero 
ellos demostraron con una simpatía hacia la actividad que les llamó la atención inmediatamente.
Fue en ese sentido que se llegó comprender las diversas posiciones y el cómo se debe actuar 
al respecto, creando nuevos valores en los adolscentes. 
En cambio, con los estudiantes de 6º de secundaria se procede a dar la réplica con las mismas 
actividades, pero con re� exiones mas profundas, se realizaron socio dramas y debates.
Posterior a la socialización nos damos cuenta que las réplicas nos han enseñado a cambiar 
ciertas expresiones de género, que transforman a los estudiantes de ESFM y estudiantes de 
secundaria, generando nuevos valores en ellos.
Al � nal el trabajo de Pueblo Diferente, permitió aperturar, reconocer y abordar estas realidades 
que nos dio la posibilidad de socializar el tema, cambiando esa postura que está arraigada en 
nuestro contexto. 
Los estudiantes de la ESFM que dieron las réplicas se sorprenden al ver que ellos mismos 
fueron capaces de abordar estos temas en sus prácticas educativas, teniendo ahora nuevos 
conocimientos que los hace tener otras perspectivas de la sociedad y conseguir un proceso 
educativo transformador.
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La impor tancia de la evaluación 
desde la metodología Autogógica 
en el pr oyecto PRO - JOVEN

La evaluación se establece bajo criterios que permita valorar la transformación, avances y 
logros de los estudiantes expresados en su desarrollo integral.
La evaluación de la metodología Autogógica es integral ya que se concibe como desarrollo de 
habilidades y potencialidades en dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Ya que el estu-
diante busca el desarrollo de saberes, conocimientos y genera condiciones para la convivencia 
a partir de la práctica de valores que se expresan en formas de participación para la solución 
de problemáticas; con ese proceso se hace que se transforme la realidad impactando en la 
vida personal y social.
Este proceso evaluativo del proyecto Pro-Joven incluye, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Logro de objetivos de la actividad plani� cada
• Aprendizaje de los estudiantes
• Adecuación de los elementos de la plani� cación a las características de los estudiantes.
• Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Nivel de interacción entre los estudiantes y con el docente. 
• Metodología aplicada con elementos constructivistas. 
• Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos 

previos y han sido innovadores. 
• Los recursos (materiales, organización, fuentes de información) han sido adecuados. 
• Si la organización en grupos ha sido adecuados y participativos.
• Coordinación de horarios. 
• Si se ha garantizado el debate abierto a todos, garantizando su participación.

Realizar la evaluación nos permite también detectar de� ciencias, permitiendo una mejora 
del proceso educativo. Por lo tanto, en la metodología autogógica se dispone de medios que 
aporten su� ciente información para que podamos valorar los puntos débiles de la práctica, 
establecer propuestas de mejora de la calidad educativa a partir de la educación sexual integral.
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Thakhi autogógico sata 
ukan chaniñchawipa

Chaniñchawixa lup´itawa iyaw sañataki ukhamaraki sarantawinakax mayjt´ayañataki  ukha-
maraki jikxatañataki yatiqirinakan suma jilapxañapataki.
� akhi autogógica sata ukan chaniñchawipax khuskhawa, kuna laykutix amuyt´ayiwa suma 
jilayaña ukhamaraki musanaka ukhamaraki aka chaqanaka utjiri,  yatiri, luriri ajlliri kuna-
tixa yatiqirixa thaqhiwa yatiqawi ukhamaraki chillktayarakiwa suma qamawi utjañapataki 
qalltasina valores ukanakata   ch´ampanaka askichañataki uka lurawinakampiwa jakawisxa 
ukhamaraki jaqinakana jakawipxa mayjarkipstaisnaxa.
Chaniñchawixa akirinakwa tumparaki:

• Amtawix phuqhasiti.
• Yatiqirinakana yatiqatapaxa utjiti.
• Wakicht´awixa wakicht´atati yatiqirinakatakjama.
• Yatiqapxiti lurawimpi ukhamaraki ajlliwimpi.
• Parlakipapxiti, ch´axwapxiti yatiqirkama ukhamaraki yatichirimpi
• Lurañataki thakhixa suma wakicht´atati
• Lurawinakaxa mayat mayatt sarantï, tumparakiti yatiwinakapa yatiqirinakana.
• Ajllïta yänakaxa walikipachati
• Qutu wakicht´ataxa walikipachati ukhamaraki irnaqappachati
• Pachaxa jilati jan ukaxa jisk´akicha
• Juchikiñax ch´amañchatati ukhamaraki jiskt´awix yatiqirinakarux utjiti, lup´iwi jikxa-

tañkama.
Chaniñchawi lurañaxa jiwasarux yanapt´istuwa uñjaña jan wali lurawinaka, iyaw sarakiwa 
suma lurawinakaru. Ukatpï thakhi autogógica ukanxa utjixa walxa yänaka chaniñchañataki. 
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Capitulo 4

La metodologia autogogica 
aplicada integralmente

La unidad educativa como progreso de la Comunidad.
 Cuando los estudiantes de las ESFM ejerzan su profesión, es importante que sean actores 
de cambio y propongan una nueva mirada de la educación en los establecimientos donde 
trabajaran, por este motivo, esta sección pretende proporcionar ideas a los futuros maestros, 
para lograr un cambio en la comunidad que la ayude a transformarse, generando nuevos 
recursos para su desarrollo, desde las unidades educativas se puede generar este cambio en 
las comunidades indígenas. 
Como primer paso es importante construir una identidad en las unidades educativas, donde 
todos seamos importantes creando una comunidad en la que se pueda, dialogar entre estu-
diantes, maestros y padres de familia para que entre todos se pueda construir el reglamento 
interno de la comunidad, no olvidar que nos debemos encontrar en un espacio respetuoso y 
solidario reconociéndonos que vivimos en un entorno multicultural y diverso. 
Este es un modelo educativo que promueve el dialogo, para que los actores educativos utilicen 
la palabra para construir aprendizajes socio comunitarios, recuperando las necesidades de 
toda la comunidad. 
Dialogar y debatir sobre el reglamento interno, es una práctica que se aplicó en diferentes 
unidades educativas y resulta ser bastante interesante e implica cambios muy positivos.
Es por esta razón que nos animamos a compartir, una experiencia que se llevó a cabo con 
excelentes resultados, es una vivencia inédita para la comunidad, que signi� co dar voz a los 
que no tenían voz, se dio poder de decisión a los que no podían decidir, se reencontró toda 
la comunidad con sus sentimientos y pensamientos anudados en la garganta y expresaron su 
visión de cómo debemos convivir con respeto, disciplina y tolerancia en la búsqueda de la 
excelencia educativa. Se descubrió líderes que expresaban sus puntos de vista de cómo tenía 
que ser la Unidad Educativa, para una mejor convivencia que se traduzca en conseguir una 
educación de calidad.
Los que participaron de esta actividad fueron estudiantes y delegados de todos los cursos. 
Los maestros estuvieron representados por la comisión de convivencia estudiantil, los estu-
diantes estaban representados por estudiantes que fueron elegidos en los diferentes grados, 
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de primero de secundaria a sexto de secundaria, los padres de familia estaban representados 
por los delegados de curso y todos los interesados en aportar con ideas para construir nuestro 
reglamento interno. 
La convocatoria estaba abierta para todos los interesados en construir una Comunidad segura.
Este encuentro se denominó como “CONGRESO EDUCATIVO”. Dialogando sobre los valores 
que orientan a la comunidad educativa. 
Como resultado del CONGRESO EDUCATIVO se � rmaron acuerdos de convivencia que 
norman las actividades y acciones de los estudiantes, la intención es crear compromisos per-
manentes y lograr un impacto en la unidad educativa en la que se realiza. 
A continuación, te dejamos algunas ideas de actividades transformadoras que ayudan a crear 
estos cambios en las Unidades educativas. 
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Idea 1:

El Dia al Reves

El día del gobierno estudiantil. “despatriarcalizar desde la escuela”  
La construcción del poder y la dependencia se va construyendo desde la escuela y las familias, 
es por eso que desde la escuela se debe proponer estrategias que enseñemos, desde jóvenes, 
a tomar decisiones para aportar a transformar la comunidad.
El día del gobierno estudiantil es un día donde los estudiantes toman la escuela, literalmente 
los estudiantes asumen el control de la escuela: un estudiante es el director, un estudiante es 
la secretaria, un estudiante es el portero, un estudiante es el regente, un estudiante es junta 
escolar y los maestros son estudiantes. Ese día los estudiantes deciden y aportan a la cons-
trucción de escuela. 
Lo importante es seguir de modo normal como una jornada rutinaria, no es un juego, no es 
un teatro, es real.
Los estudiantes deben avanzar el contenido que el profesor dejo el anterior día y los maestros 
deben tomar nota en los cuadernos de los estudiantes, una buena idea es tener fotocopias a 
mano, para que alcance copiar en todos los cuadernos de los estudiantes.
Si dirección tiene reuniones programadas el estudiante a cargo que tomo la posición de Di-
rector, las debe llevar a cabo, si existe la necesidad de tomar alguna decisión lo debe hacer.
Si la junta de padres debe debatir algún tema pendiente, es el día ideal, ya que habrá un en-
cuentro de padres, hijos, profesores, director pero cada uno de ellos ese día encarna otro rol, 
ayuda mucho en la empatía y a la acertada toma de decisiones.
Lo que nos dejó esta experiencia es que aprendimos mucho del día del gobierno estudiantil, los 
jóvenes nos enseñaron que cuando se les delega responsabilidades tan importantes, cumplen 
a cabalidad, sus ideas son frescas y nos ayudan a darnos cuenta que vivimos en una sociedad 
que no valora las ideas de los jóvenes.
Los estudiantes aprendieron que sus ideas son importantes, son valoradas, que pueden trans-
formar su unidad educativa y que no son el futuro son el presente.
Todos aprendimos a despatriarcalizar la gestión escolar, aprendimos a no depender, a no ser 
autoritarios, aprendimos a escuchar, dialogar, decidir en democracia y aprendimos que todos 
somos iguales en la sociedad, solo nos separan los roles que cada uno de nosotros tenemos 
en la comunidad.
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Idea 2:

Somos padres autogogicos que 
transfor man la comunidad

Escuela de Padres y formación de Líderes.
Esta es una segunda idea que colabora en incluir a los padres de forma activa en la unidad 
educativa
La familia es el primer espacio donde se genera el diálogo de los hijos con los padres, por lo 
que educar a los padres y madres es un reto, una responsabilidad y una de nuestras mayores 
aspiraciones.
Ser madres y padres es una tarea difícil, porque no todos tienen las herramientas necesarias 
para este trabajo “no hay una escuela de padres” para afrontar cada situación; todas las familias 
aprendieron a educar a sus hijos e hijas de manera intuitiva y a veces en error, acompañado 
de sentido común, paciencia, cariño y dedicación. 
Los padres necesitan de información y formación previa. Es por eso la necesidad de una Es-
cuela de Padres que les ayude a conocer herramientas y orientaciones útiles que les permitan 
enfrentar con mayor capacidad la tarea de sobrellevar una familia.
La escuela es parte de la Comunidad y la comunidad tiene muchas necesidades y problemáti-
cas que lo debaten en las reuniones vecinales y asambleas de padres en la Unidad Educativa, 
organizados en Juntas Vecinales y Juntas Escolares. Con mucha preocupación vimos que las 
reuniones se convierten en espacios de discusión donde no hay vencidos ni vencedores y se 
enfrascan en discusiones acaloradas sin objetivos comunes. Es por eso que no solo se requiere 
formar padres, sino, es necesario formar líderes que cuenten las herramientas necesarias para 
la resolución de con� ictos en la comunidad.
Te proponemos crear una “ECUELA DE PADRES Y FORMACION DE LIDERES”, en la 
Comunidad Educativa.
Entendimos la necesidad de no separar la escuela de la comunidad, sino más al contrario, 
que se puede construir la escuela en comunidad, para que así desde la Educación Socio Co-
munitaria se transforme, desde la Unidad Educativa, a la comunidad.
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¿Y cómo ayudamos a transformar la comunidad desde la escuela?
Los participantes de los cursos se involucraron en comprender las leyes que ayudan a la re-
ducción de toda forma de violencia (LEY 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia”) y comprender entre todos porque educamos para una cultura de Paz. 
Se debe preparar el contenido de las capacitaciones previamente, puedes utilizar los métodos 
que encontraras en el capitulo 1, te sugerimos Equidad de género, roles de género, noviazgo 
en la comunidad aymara y derechos humanos, puedes realizar un ciclo de 4 talleres con esos 
temas o acomodarlos al tiempo que se disponga, para las formaciones de padres de familia.
Después de esta etapa de formación, todos los participantes replicaron sus conocimientos en 
diferentes espacios de la comunidad: algunos organizaron reuniones de curso donde identi-
� caron la necesidad de resolver los con� ictos a través del dialogo; otros fueron a los medios 
de comunicación donde orientaron sobre el valor sobre la resolución de con� ictos a través 
del dialogo. 

¿Y cómo se construye escuela en comunidad?
Por mucho tiempo la escuela se convirtió en una isla, se construyó un cerco para separar a 
la escuela de la comunidad. 
Sabemos que la escuela es parte de la comunidad, es la síntesis de ella y la Comunidad es la 
escuela misma, son las familias reunidas. 
Aprendimos a ver a la escuela como un micro espacio llamado escuela, por eso, no hay ne-
cesidad de separarlos, desde ese enfoque se institucionalizo la participación de estudiantes, 
padres de familia y docentes en todas las actividades. Con esa concepción comprendida se 
creó la ESCUELA DE PADRES Y LIDERES se realizo una convocatoria abierta para todos 
aquellos que quisieron participar y formaron padres de familia, estudiantes y maestros. 
LA ESCUELA DE PADRES Y FORMACION DE LIDERES se convirtió en un espacio de 
encuentro de la comunidad, es una experiencia que se puede replicar porque ha contribuido 
a la transformación de la comunidad, los participantes ahora valoran la participación de los 
estudiantes en las reuniones y son tomadas en cuenta sus propuestas e inquietudes.

ESCUELA DE PADRES Y LÍDERES ES… ESCUELA DE PADRES Y LIDERES NO ES…
Una reunión de formación y encuentro con los 
protagonistas de la comunidad.
Un espacio de diálogo, discusión e intercambio de 
experiencias.
Es un encuentro de evaluación de la comunidad y el rol 
de la escuela.
Es un acto de disciplina, respeto, responsabilidad y 
compromiso.
Es aprender herramientas de resolución de con� ictos 
para construir una cultura de paz en comunidad y 
reducir la violencia. 
Es aportar ideas para la transformación de la 
comunidad.
Es aprender a ser libres y vivir en libertad.

Adoctrinamiento 
Un consultorio psicológico.
Una serie de actividades y tareas desvinculadas 
de la comunidad.
Un lugar de entretenimiento, para “pasar el rato”.
Participación por imposición. 
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Idea 3:

Un Día en Familia 

Involucrando a los padres en un proceso de comunidad
La Unidad Educativa valora la familia como el espacio de formación de valores y proyectos 
de vida de los estudiantes.
En las Unidades Educativas, las actividades festivas de la familia se separaran, celebrando para 
cada integrante: día del niño, día del padre, día de la madre, día del maestro, día del adulto 
mayor. Una buena propuesta es hacer un solo día, celebrando el día de la familia. 
Es por eso que se impulsó el recordar la importancia que tiene la familia, entendida como 
un núcleo de personas que está conformado por diferentes integrantes, no solamente papa y 
mama, todos los estudiantes tienen diferentes composiciones en sus familias. 
Por esta razón se festeja en un solo día a todos los integrantes de la familia, tomando en 
cuenta las diferentes realidades de los estudiantes, muchos de ellos viven con tutores o tíos no 
necesariamente papa y mama, la idea es que todos se sientan identi� cados con la actividad y 
compartan experiencias que los integre, donde se promueva espacios de dialogo intergeneracio-
nales, donde los padres o tutores, también demuestren sus habilidades a sus hijos y viceversa. 
El día de la familia es un espacio de despatriarcalizar la escuela, la familia y la comunidad.
Este día nos con� ictuamos en debatir sobre el tema de despatriarcalizar, lo vivimos, lo sen-
timos y valoramos la importancia de romper estructuras de poder y sentir que todos somos 
importantes en la comunidad.
Este día festivo se desarrolla con actividades lúdicas, recreativas, deportivas, academicas y 
culturales, conforme a lo establecido en el Proyecto Socio Productivo de la Unidad Educativa.
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Idea 4:

Lo Nuevo que Apr endí 
Ayudara a la Comunidad

La unidad educativa es ambiente de encuentro y formación 
con todos los actores de la comunidad y profesionales 

La unidad educativa es una comunidad que aprende y que necesita aprender de la propia ex-
periencia para poder crecer y mejorar pedagógicamente con identidad propia. Por eso, tanto 
los estudiantes como los maestros participan de manera conjunta en la construcción diaria 
de la identidad como miembros del proyecto socio comunitario productivo (PSP), más allá 
del trabajo en el aula.
También es importante la participación amplia y dinámica de las familias siendo parte en las 
decisiones y propuestas de transformación. 
Lo que se busca es que la Unidad Educativa sea un espacio educativo donde unos y otros se 
sientan parte de una familia, en este sentido, también se puede formar a los padres de familia, 
estudiantes y profesores en aéreas de formación técnica como: gastronomía, diseño grá� co 
y mecánica.
Una idea es realizar un curso para todos (padres de familia, estudiantes y profesores) por 
ejemplo en gastronomía, desde la practica la escuela también contribuye a la formación de 
manera integral y holística a la comunidad. Resulta una actividad muy enriquecedora cuando 
es aplicada porque motiva a trabajar proyectos de manera comunitaria, donde se rompe la 
visión de escuela isla. 
Esta experiencia propicia actividades más allá de las responsabilidades del aula; por eso es 
necesario establecer mecanismos y momentos de análisis, re� exión y valoración de los obje-
tivos planteados como una comunidad, construir y aportar a la construcción de la identidad 
institucional de manera colectiva y participativa. Esta experiencia de volver a la unidad 
educativa en un ambiente de encuentro y formación con todos los actores de la comunidad 
y profesionales es un aprendizaje que se puede replicar en otros contextos educativos y ver la 
transformación de la comunidad desde el lugar donde estudian nuestros hijos. 
En este marco también se contribuye a la reducción de violencia y entender de manera co-
munitaria el valor del dialogo en la resolución de con� ictos.
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Es decir, la Unidad Educativa es un espacio de aprendizaje auténtico y una entidad que ha de 
fomentar una educación integral y participativa, vinculándola a la comunidad, y ha de tener 
presentes las individualidades y la diversidad de recursos que ofrece o debería ofrecer la so-
ciedad en un enfoque de aprendizaje comunitario en todas sus dimensiones (SER, SABER, 
HACER Y DECIDIR)
Con estas experiencias el maestro llega a entender que es educador y formador no solo de 
niños y estudiantes, también de adultos; teniendo presente una función de docente re� exivo, 
democrático e investigador sobre su práctica, y por eso ha de tener una formación especí� ca 
sobre este tema, así como tiempos y espacios para desarrollar este cometido (observar, identi-
� car, analizar, diagnosticar, crear, valorar, evaluar, compartir, corregir, proponer, etc.), además, 
entender que su acción está conectada a la comunidad que puede transformarla desde el aula.
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Idea 5:

Apr endiendo a ser Peluquero

Así se realiza el Bachillerato Técnico Humanístico 
Como política de Estado se alienta a que en las Unidades Educativas logren una formación 
técnica, es decir que los estudiantes al egresar, puedan tener una carrera técnica que los ayude 
económicamente.
Las carreras técnicas tienen un mayor nivel de preferencia entre los nuevos bachilleres, pero 
también en personas que buscan complementar una carrera profesional con una capacitación 
técnica especí� ca para mejorar sus capacidades y así obtener un mayor nivel profesional.
En la Unidad Educativa se puede realizar la formación técnica de los estudiantes en las áreas 
de: diseño grá� co, mecánica de motores, peluqueria, gastronomía, panaderia entre otros. 
Sabemos que la mayoría de nuestras unidades educativa no cuenta con ambientes, pero se puede 
realizar convenios con instituciones que colaboren con esta tarea de formar a los estudiantes. 
La meta es consolidar la formación técnica con el Bachillerato Técnico Humanístico. 
En la actualidad la formación técnica se ha masi� cado en todo el Estado Plurinacional de 
Bolivia, como política de Estado. Esto responde a las problemáticas históricas irresueltas del 
estado, dejar de ser un país consumista y dependiente. 
Las demandas del mercado laboral a nivel nacional y mundial se inclinan, últimamente, por 
las carreras técnicas y prácticas, es por eso que más que una moda, la demanda por la forma-
ción técnica se debe a las necesidades de las familias que exigen una educación para la vida 
y para vivir bien.
Las carreras técnicas tienen un mayor nivel de preferencia entre los nuevos bachilleres, pero 
también en personas que buscan complementar una carrera profesional con una capacitación 
técnica especí� ca para mejorar sus capacidades y así obtener un mayor nivel profesional.
La Unidad Educativa, no ha querido dejar de lado esta necesidad de las familias, es por eso 
que está realizando la formación técnica de los estudiantes en las áreas de: diseño grá� co y 
mecánica de motores. La unidad Educativa no cuenta con ambientes, pero se realizó conve-
nios con instituciones que nos están ayudando es esta tarea de formar a los estudiantes. La 
meta es consolidar la formación técnica con el Bachillerato Técnico Humanístico (BTH), ya 
se dio los primeros pasos. 
Todas estas experiencias son posibles, un buen ejemplo es la Unidad educativa Adela Zamudio 
A, que puso en práctica todo lo mencionado en esta sección.
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Imágenes de apoyo

Órganos repr oductor es
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Ciclo mestrual

Imagen de apoyo
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