
6.º GRADO
IDENTIDAD



OBJETIVO DEL DÍA DE HOY

• Diferenciar entre identidad de género, expresión 

de género y orientación sexual.

• Comunicarse respetuosamente con personas de todas 

las identidades de género, expresiones de género y 

orientaciones sexuales, y con respecto a ellas.

• Reconocer injusticias y planear maneras para denunciar 

la desigualdad.



NOTAS DEL MAESTRO: CREAR UN 
ESPACIO SEGURO

• Tiempo estimado: 5-10 minutos

• Activar los conocimientos previos/la participación

1. Empiece la lección estableciendo reglas básicas que conduzcan a un espacio 

“más seguro”. 

2. Debido al carácter delicado de estos temas, recuérdeles a los estudiantes que 

eviten hablar de las experiencias de sus compañeros de clase.

3. Deje que los estudiantes sugieran reglas o límites propios para que la clase 

esté atenta durante la discusión.



CREAR UN ESPACIO SEGURO

¿Cuáles son algunas de las reglas básicas que 

podemos acordar para hacer de este un espacio 

seguro para hablar de un tema delicado?



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ ES UN 
ESTEREOTIPO?

• Tiempo estimado: 10 minutos

• Estrategia para estudiantes de inglés y de educación especial:  Clave 

visual

1. Consulte el cuadro Cada cuerpo para definir la identidad de género.

2. Pregúnteles a los estudiantes qué es un estereotipo. De ser necesario, use la definición: 

“una suposición sobre una persona con base en su aspecto o en cómo actúa”.

3. Explique que las suposiciones que se basan en el género o la sexualidad pueden parecer 

normales o inofensivas; sin embargo, pueden herir a las personas haciéndolas sentir 

excluidas o anormales.



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ ES UN 
ESTEREOTIPO? (CONTINUACIÓN)

4. Divida a los estudiantes en grupos de 4 o 5. Pídales a los estudiantes que usen los 

marcadores y la cartulina para crear una lista sobre estereotipos relacionados con la 

identidad de género. Incite a los estudiantes preguntando: “¿Qué suposiciones y 

expectativas sobre chicos y chicas pueden mencionar?” Por ejemplo, cosas que pueden 

o no pueden hacer (por ejemplo, las chicas no pueden jugar deportes, los chicos no 

pueden usar vestidos, etc.)

5. Después de la sesión de ideas, pídale a cada grupo que presente sus ideas. Escriba las 

ideas principales o los estereotipos recurrentes.

6. Invite a los estudiantes a reflexionar sobre cómo estos estereotipos son limitantes, 

nocivos y falsos.

7. Una vez que cada grupo haya hecho su presentación, explique cuántos de los 

estereotipos que surgieron de las ideas son ejemplos de diferentes tipos de 

discriminación relacionados con la identidad y la expresión de género (para temas de 

discusión, vea las diapositivas 8-10). Consulte el cuadro Cada Cuerpo para definir 

expresión de genero, según sea necesario.



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ ES UN 
ESTEREOTIPO? (CONTINUACIÓN)



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ ES UN 
ESTEREOTIPO? (CONTINUACIÓN)



NOTAS DEL MAESTRO: ¿QUÉ ES UN 
ESTEREOTIPO? (CONTINUACIÓN)





¿QUÉ ES UN ESTEREOTIPO?

Una suposición sobre una 

persona con base en su aspecto 

o en cómo actúa.



SUPOSICIONES

Las suposiciones se pueden 

percibir como normales o 

inofensivas.

Las suposiciones pueden herir a 

las personas haciéndolas sentir...

Excluidas

Anormales

NUNCA 

SUPONGAS



¿QUÉ SUPOSICIONES Y EXPECTATIVAS SOBRE 
CHICOS Y CHICAS PUEDEN MENCIONAR?

¡Las chicas no pueden 

jugar deportes!

¡Los chicos no 

pueden usar 

vestidos!



¿QUÉ SUPOSICIONES Y EXPECTATIVAS SOBRE 
CHICOS Y CHICAS PUEDEN MENCIONAR?

• En grupos de 4-5, cree una lista de estereotipos 

relacionados con la identidad de género.

• Esté preparado para compartir con el grupo.



PARTICIPACIÓN EN GRUPO 
ESTEREOTIPOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO





NOTAS DEL MAESTRO: ESTEREOTIPOS 
NOCIVOS

• Tiempo estimado: 15 minutos

1. Proporcione el material impreso de los Estereotipos nocivos y pídales a los 

estudiantes que completen las primeras dos preguntas. Asegúrese de subrayar 

que los estudiantes no pongan sus nombres sobre su papel para así asegurar 

el anonimato. Sugiera a los estudiantes que proporcionen ejemplos que no 

incluyan a otros estudiantes en el salón de clases. Pídales a los estudiantes 

que dibujen a partir de sus propias experiencias personales.

2. Haga que los estudiantes pasen los papeles al frente, devuélvalos y vuelva a 

distribuirlos, asegurándose de que cada estudiante obtenga una hoja nueva. 

3. Pídales que llenen las dos últimas preguntas, respondiendo a la respuesta del 

primer estudiante.



ESTEREOTIPOS NOCIVOS

Recuerden:

• ¡No pongan 

nombres en su 

papel!

• Dibujen a partir de 

la experiencia 

personal.

• No incluyan a otros 

estudiantes en el 

salón de clases.

I.

II.



CAMBIO: ESTEREOTIPOS NOCIVOS

Completen las 2 

últimas preguntas 

respondiendo a las 

respuestas del 

primer estudiante.

III.

IV.



NOTAS DEL MAESTRO: VIDEOS

• Tiempo estimado: 5 minutos

1. Muestre los videos.

2. Pídales a los estudiantes que intenten definir algunos de los términos que 

fueron usados.

3. Expressing Myself My Way (Expresándome a mi manera): 

https://www.google.com/search?q=expressing+myself+my+way&rlz=1C1GCEU_enUS8

23US824&oq=expressing+myself+my+way&aqs=chrome..69i57j0.6529j1j7&sourceid=c

hrome&ie=UTF-8

4. Love has no labels (El amor no tiene etiquetas): 

https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs

https://www.google.com/search?q=expressing+myself+my+way&rlz=1C1GCEU_enUS823US824&oq=expressing+myself+my+way&aqs=chrome..69i57j0.6529j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs


VIDEO - EXPRESÁNDOME A 
MI MANERA



VIDEO - EL AMOR NO TIENE 
ETIQUETAS



DEFINAMOS ALGUNOS DE LOS 
TÉRMINOS DEL VIDEO...





NOTAS DEL MAESTRO: ESTEREOTIPOS -
SEXUALIDAD

• Tiempo estimado: 15 minutos

1. Pídales a los estudiantes que aporten ideas y anoten algunos estereotipos 

relacionados con la sexualidad. Invítelos a que propongan al menos 3. (Por 

ejemplo,  las chicas con cabello corto son lesbianas, si mi amigo me dice que 

es homosexual significa que le gusto, los chicos que son femeninos son 

homosexuales, la bisexualidad no existe, etc.).

2. Haga que los estudiantes compartan algunos de sus estereotipos con la clase.  

A medida que se compartan los estereotipos, invite a los estudiantes a 

reflexionar sobre los sentimientos negativos que la gente en el video expresó 

que estaba sintiendo y pídales que piensen sobre el papel que los 

estereotipos juegan para crear estos sentimientos.



¿CUÁLES SON ALGUNOS ESTEREOTIPOS 
RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD?

Las chicas con cabello 

corto son lesbianas.

Los chicos 

femeninos son 

homosexuales.



PARTICIPACIÓN EN GRUPO 
ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LA 

SEXUALIDAD

¿Como se sentía la gente en el 

video sobre estos estereotipos?



PARTICIPACIÓN EN GRUPO 
ESTEREOTIPOS RELACIONADOS CON LA 

SEXUALIDAD

¿Qué papel juega el rol de los 

estereotipos en la creación de 

estos sentimientos?



NOTAS DEL MAESTRO: ESCENARIOS -
SEXUALIDAD

• Tiempo estimado: 15 minutos

1. Divida la clase en grupos más pequeños. Distribuya a cada grupo uno de los 

escenarios proporcionados.

2. Pídales a los estudiantes que discutan sus escenarios correspondientes en 

grupos y que lleguen a una posible solución.

3. Pídale a un estudiante de cada grupo que lea el escenario y a un estudiante 

que lea en voz alta la solución.

4. Una vez que cada grupo haya compartido su solución, reitere los mensajes en 

la diapositiva 30.



NOTAS DEL MAESTRO: ESCENARIOS -
SEXUALIDAD (CONTINUACIÓN)



ESCENARIOS

Lean el escenario.

Propongan una solución.



PARTICIPACIÓN EN GRUPO: 
ESCENARIOS Y SOLUCIONES



NOTAS DEL MAESTRO: CORAZÓN

• Tiempo estimado: 10 minutos

1. Proporcione un corazón a cada estudiante.

2. Pídales que escriban maneras en que podrían desafiar la homofobia cuando se 

enfrenten con ella. 

3. Subraye que podría solo ser una acción pequeña que sientan que podrían 

hacer en su vida cotidiana. 

4. Haga que los estudiantes recorten y decoren su corazón como deseen y 

luego cuélguelos en la clase en algún lugar visible.

5. Hay ejemplos disponibles en la diapositiva 33.



NOTAS DEL MAESTRO: CORAZÓN 
(CONTINUACIÓN)



CORAZÓN: DESAFÍO DE LA 
HOMOFOBIA

¿Cuáles son 

pequeñas maneras 

en que pueden 

desafiar la 

homofobia en su 

vida diaria?



TAREA
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