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•	 La sexualidad tiene que ver con nuestro 
cuerpo, per o también con las palabras, 
las imágenes, las fantasías. Involucra 
emociones y sentimientos. Está rela-
cionada con nuestra capacidad de 
amar y comprometernos, con el res-
peto hacia el otro, con distintas formas  
de demostrar el afecto y con la posi-
bilidad de dar vida a un nuevo ser.	

•	 La madre, el padre o quiénes cumplan 
sus funciones, van entregando la 
primera y más importante fuente de 
educación sexual a través de sus 
palabras, gestos, comportamientos  
y actitudes.

•	 Los niños y niñas muchas veces se 
ven confundidos por los estímulos o 
mensajes que reciben del medio en 
torno a la sexualidad, por lo cual la 
formación de valores de la familia y 
educadores es fundamental.	

•	 Educar para una sexualidad sana 
significa promover valores como el 
respeto por el otro y por sí mismo,

la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, el aprecio recí-
proco como personas sexuadas y 
complementarias, entre otros.	

•	 Niños y niñas tienen derecho a desa-
rrollarse como seres humanos com-
pletos, de acuer do a sus potenciali-
dades e intereses; no existen 
actividades, deportes, trabajos o emo-
ciones exclusivas de uno u otro sexo.
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•	 Reflexionar sobre su postura valórica 
en relación a la sexualidad y sobre la 
forma de transmitir valores a sus hijos 
e hijas. 

•	 Conversar sobre la influencia que 
ejerce el medio (los medios de comu-
nicación) y si ésta es acorde o no con 
sus valores.

•	 Reflexionar acer ca de las característi-
cas y diferencias que la cultura atri-
buye a hombres y mujeres.	

•	 Conversar acerca de cómo las actitu-
des y conductas propias influyen so-
bre nuestros hijos e hijas en sus apren-
dizajes de ser hombre y ser mujer.

•	 Revisaremos algunas ideas que se 
han ido transmitiendo de generación 
en generación respecto a lo que les 
está permitido a hombres y mujeres. 
Los roles que se atribuyen a hombres 
y mujeres cultural y socialmente.	

•	 Conoceremos algunas formas con-
cretas que pueden ayudar a nuestros 
hijos e hijas a valorar su condición de 
hombre o mujer, transmitiéndoles 
valoración, respeto e igualdad hacia 
el otro sexo.

•	 Revisaremos los mensajes que se trans-
mitan en los medios de comunicación: 
teleseries, programas radiales, etc., y 
cuáles son las responsabilidades de la 
familia respecto a los niños y niñas.	 

•	 Dispondremos de material escrito con 
información respecto a las caracterís-
ticas biológicas de hombres y mujeres 
para aclarar funciones y características 
especialmente relacionado con la 
información que se pueda entregar 
a los niños y niñas.
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Reflexionando sobre el rol
de mujer y de hombre

Pregunta 1:
Anote todo lo que se dice acerca de lo que 
las mujeres pueden hacer.

Las mujeres pueden...

1.

2.

3.

4.

Pregunta 2:
Anote todo lo que se dice acerca de lo que 
las mujeres no pueden hacer.

Las mujeres no pueden...

1.

2.

3.

4.
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Pregunta 3:
Anote todo lo que se dice acerca de lo que 
los hombres pueden hacer.

Los hombres pueden...

1.

2.

3.

4.

Pregunta 4:
Anote todo lo que se dice acerca de lo que 
los hombres no pueden hacer.

Los hombres no pueden...

1.

2.

3.

4.
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Para finalizar, pida a los participantes que en 
conjunto inventen y anoten en sus Guías dos 
frases o lemas en relación a lo que hombres 
y mujeres pueden hacer, que refleje igualdad 
en lugar de discriminación. Ambas frases co-
mienzan con el siguiente enunciado:	

Niños y niñas pueden... Hombres y mujeres pueden...
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Hoja para trabajar en grupo

Sugerir al grupo reflexionar acerca de cómo 
conciben la sexualidad, sobre su propia iden-
tidad como hombre y mujer y desde ahí invi-
tarlos a esta experiencia. 

•	 Los medios de comunicación nos enfrentan 
constantemente al tema de la sexualidad. 
Discutan sobre las siguientes preguntas y 
luego contéstenlas en grupo.

1.	 ¿Qué mensajes transmiten los diarios, radio, 
televisión en relación a la sexualidad?	

2.	 ¿Estoy de acuerdo con esos mensajes?

3.	 ¿Cuál debiese ser mi actitud para orientar 
o guiar a mi hijo/hija de acuerdo a lo que 
yo creo que es lo correcto?

Plenario 

•	 Cada grupo expone a través de un relator 
las ideas más relevantes sugeridas del tra-
bajo realizado.
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•	 Converse con los integrantes de su familia 
sobre el tema de la reunión; invítelos a 
reflexionar sobre qué piensan respecto de 
las responsabilidades y roles que en el hogar 
poseen Ud. y su pareja.

•	 Revise con su pareja el material informativo 
respecto a las características biológicas de 
hombres y mujeres. Este le podrá servir 
cuando su hijo e hija le haga preguntas.	

•	 Promueva que anoten los comentarios y 
dudas que les surjan durante la semana en 
relación a las tareas y al material informativo 
entregado.

•	 Vea al menos un programa de televisión 
con sus hijos e hijas, y motívelos para que 
descubran los mensajes referidos a sexuali-
dad que se transmiten a través de los pro-
gramas, teleseries o propaganda.	 

•	 Pregúnteles qué opinan de ellos, si están 
de acuerdo con lo que quieren decir, etc. 
(Anote sus comentarios si lo desea. Si son 
distintos los comentarios o si tiene más de 
un hijo/a).
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La sexualidad está presente en todo ser humano desde el
momento en que nace. A partir de los 3 ó 4 años los niños/as

comienzan a identificarse y reconocerse como hombres o mujeres.

Anexo: Actividad
Para reflexionar
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Todas las actividades humanas pueden ser desarrolladas por
hombres y mujeres de acuerdo a sus potencialidades e intereses.
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A través de las conductas cotidianas y los mensajes 
verbales, transmitimos valores a los hijos e hijas

en torno a la sexualidad. Es preciso ser coherente
entre lo que decimos y cómo nos comportamos.
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La televisión muchas veces confunde a los niños/as con
mensajes superficiales o errados en relación a la sexualidad.
Los padres, a través de una comunicación cercana, abierta y

permanente, pueden contrarrestar esta influencia.
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Caracteres sexuales primarios		

Mujer	 Hombre

Genitales externos:
•	 pubis
•	 labios mayores	
•	 labios menores
•	 clítoris
•	 entrada de la vagina

Genitales internos:
•	 vagina
•	 útero
•	 trompas de Falopio (dos)
•	 ovarios (dos)

Genitales externos:
•	 pene
•	 escroto
•	 testículos (dos)

Genitales internos:
•	 uretra
•	 vesículas seminales y próstata
•	 conducto deferente
•	 epidídimo

Los caracter es sexuales primarios son los genitales y glándulas sexuale s de la mujer y del hombre. 
Están presentes desde el nacimiento, pero sólo maduran en la pubertad.

Pene

Testículos

Escroto

Uretra Epidimio

Conducto
deferente

Próstata

Vesícula
seminal

Pubis
Labios
Mayores

Labios
Menores

Entrada de
la vagina

Útero Trompas
de falopio

Ovarios Vagina
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Caracteres sexuales secundarias		
Mujer	 Hombre

•	 Transpiración con olor.
•	 Redistribución de las grasas y la muscu-

latura que da origen a a cintura y ca-
deras redondeadas.

•	 Presencia de vello en el pubis y en las 
axilas.

•	 Crecimiento de los pechos.
•	 Crecimiento y engrosamiento de la 

vulva.
•	 Crecimiento y maduración de la función 

de los ovarios y el útero.

•	 Transpiración con olor.
•	 Redistribución y desarrollo de la mus-

culatura.
•	 Presencia de vello en el pubis, axilas y 

la barba.
•	 Cambia la voz.
•	 Crecimiento del pene
•	 Crecimiento y maduración de la función  

de los testículos.

Los caracter es sexuales secundarios corresponden a las características físicas de cada sexo 
(femenino y masculino). Aparecen durante la pubertad y se producen como consecuencia de 
la actividad hormonal de las glándulas sexuales propias de cada sexo.
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Recuerde llevar esta Guía a la próxima reunión

El tema de la próxima 
reunión es:
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Manual para la Educadora


