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¿Qué encontrará en este material?

estimado/a estudiante:

Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo área de crecimiento: la Educación 
Integral en Sexualidad. Se trata de un área muy importante para su desarrollo pleno 
como persona individual y en sociedad.

Este material, Un viaje desde mi interior hacia mi futuro,  ha sido preparado con 
mucho cariño para usted. Queremos acompañarle en el apasionante viaje de conocerse 
mejor, quererse más y proyectar su vida futura con libertad y compromiso. 

Deseamos que acepte el reto y que la experiencia le llene de satisfacciones.

A continuación, realizaremos un recorrido por el contenido del material, para conocer el 
sentido y objetivo de cada parte.

Está estructurado en cuatro bloques, respondiendo a los grandes ejes de la Educación 
Integral en Sexualidad. Contiene ocho semanas de estudio:

1.  Filosofía del yo: conocimiento y aceptación de uno 
mismo/a. Semanas 1 y 2.

2.  Filosofía del yo y el otro yo: relación con las 
demás personas. Semana 3.

3.  Filosofía del yo social: comprensión de la sociedad 
en la que vivimos. Semanas 4 y 5.

4.  Construyendo mi yo integral: diseño de un 
proyecto de vida consciente y comprometido. 
Semanas 6 y 7.

Además, la semana 8 contiene ejercicios de repaso para afianzar todos los aprendizajes 
desarrollados.

Mi proyecto de vida (I)

Ir por la vida sin un proyecto, es como buscar un tesoro sin un 

mapa. ¿Usted ya lo tiene, en qué consiste?

Margarita Mascorro

Bloque

Semana 6

CONSTRUYENDO

MI YO INTEGRAL
4
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Cada semana está dividida en cinco secciones diferentes. Conozcámoslas:

Competencias y logros

Se indica la competencia o competencias que contribuye a 
desarrollar la semana. Se trata de competencias tomadas 
del Curriculum Nacional Base.  

También se detallan los logros que le proponemos alcanzar 
en la semana.

Me conozco mejor, ¡me quiero más!

Desarrolla el contenido de la semana, dividiéndolo en 
diferentes incisos. 

Se incluyen algunos ejercicios para que usted pueda aplicar 
lo que va aprendiendo.

el valor de mis vivencias

Encontrará canciones, poemas, imágenes y otros elementos 
que le permitirán activar sus conocimientos previos sobre el 
tema de la semana. 

En ¡A trabajar! le proponemos un ejercicio que le introducirá 
en los contenidos de la semana.

41

La vida en sociedad

Semana 4

El valor de mis vivencias

Los papalagi (hombres blancos) siempre están asustados de perder su tiempo; todos saben 

exactamente cuántas veces el sol y la luna se han levantado desde el día en que vieron la 

gran luz por primera vez.
Hay realmente poca gente que tenga tiempo, puede incluso que ninguna. Esa es la razón por 

la que corren por la vida como una piedra lanzada. Casi todos mantienen sus ojos pegados 

al suelo cuando caminan y balancean sus brazos para llevar mejor el paso. Cuando alguien 

los para, le gritan malhumoradamente: ¿Por qué me has parado?, ¿no ves que no tengo 

tiempo?

¡Oh, mis hermanos amados! Nosotros tenemos tiempo en abundancia, siempre estamos 

satisfechos con el que tenemos, no pedimos más del que ya hay y siempre nos basta. 

Debemos liberar de sus desilusiones al engañado papalagi y devolverle el tiempo. Cojamos 

sus pequeñas y redondas máquinas del tiempo, aplastémoslas y digámosle que hay más 

tiempo entre el amanecer y el ocaso del que un hombre ordinario puede gastar.
Tuiavii de Tiavea, jefe samoano (hacia 1929)

Los papalagi no tienen tiempo

1.  ¿De qué está hablando el jefe samoano?

2.   ¿Qué diferencia hay entre cómo concibe el tiempo el jefe samoano y cómo lo percibe nuestra 

sociedad?

3.  ¿Qué visión le gusta más? ¿Por qué?

¡A trabajar!

2
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La diversidad humana

Semana 3

1
0

•  Argumenta y expone su punto de vista acerca de distintos 

temas y los relaciona con sus propias experiencias.

•  Profundiza en la historia y el contexto guatemalteco para 

convertirse en ciudadano/a activo/a y comprometido/a.

Las competencias que 

trabajaremos  esta semana son:

•  Identifico los estereotipos y prejuicios enraizados en la población y reflexiono cómo 

hacerles frente con actitudes positivas. 

•  Reconozco los diferentes tipos de discriminación e identifico actitudes positivas para 

enfrentarla.

•  Valoro la diversidad como una riqueza.

Los logros son:
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Mi proyecto de vida (II)

Semana 7

Me conozco mejor,

¡me quiero más!

1. Cualidades para cumplir mi proyecto de vida

Cada día tomamos muchas decisiones. Algunas no tienen importancia, como qué ropa me voy a 

poner o elegir entre un café y un té. Sin embargo, otras decisiones pueden marcar el resto de nuestra 

vida y para tomarlas hay que tener claro hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, pedir prestado una 

cantidad grande de dinero, optar por la carrera que voy a estudiar o elegir una pareja.

El proyecto de vida nos ayuda a tomar las decisiones importantes, orientándonos hacia nuestros 

sueños e impidiendo que una mala decisión nos trunque el futuro. 

Por supuesto, vamos a encontrar dificultades para alcanzar las metas, incluso nos puede tocar 

comenzar de nuevo y reinventar el proyecto de vida después de un hecho traumático como un 

accidente, la separación de un ser querido, un desastre natural u otro evento importante. La clave está 

en no rendirse, como dice el poema de Benedetti, y mirar siempre hacia adelante.

El seguimiento del proyecto de vida implica que tenemos que fortalecernos en algunas cualidades 

importantes:

Perserverancia: significa ser firme y constante en algo, a pesar de las dificultades.

Esfuerzo: es dar lo mejor de uno mismo en todo lo que hace, sin conformarse con 

hacer las cosas a medias.

Resiliencia: es la capacidad de sobreponerse a dificultades fuertes.

$

A.  Piense en la dificultad más fuerte que ha enfrentado en su vida. ¿Qué cualidades de usted le ayudaron a 

superarla? ¿Qué aprendizaje tuvo gracias a ese hecho? Escriba sus reflexiones.

B. Del 1 al 10, valore cuánto ha desarrollado cada una de las cualidades hasta hoy.

 Perseverancia  Esfuerzo  Resiliencia

C. Escriba la acción que va a realizar para fortalecerse en la cualidad en la que esté más débil.

Ejercicio 1

3
"

Portada de la semana

Identifica el número de la semana, su título y el bloque al que 
pertenece. 

Además, cada semana encontrará una frase motivadora 
relacionada con su contenido.

Bloque

Semana 1

FILOSOFÍA DEL YO

Cultivo mi autoestimaUn ser humano es un tesoro que se descubre cada día. Cada uno 

de nosotros es como un baúl que contiene un tesoro. Al abrirlo 

cada día, descubrimos sus riquezas: la riqueza de nuestro ser que 
hay que apreciar.    

1
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Mi diario de crecimiento personal

Le permite avanzar y profundizar en su proceso de crecimiento 
como persona. 

Autocontrol

Está destinado a que usted verifique su propio aprendizaje.

El inciso A. Demuestre lo aprendido presenta ejercicios 
de diferentes tipo dirigidos a afianzar los aprendizajes de la 
semana.

El inciso B. Aplique lo aprendido está dirigido a que pueda 
utilizar los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 
desarrolladas en la semana para resolver otros casos. 46

La vida en sociedad

Semana 4

A Demuestre lo aprendido 1. Lea el siguiente caso y escriba una forma asertiva de solucionar el conflicto.
Juan y Carlos estaban peleando en el patio de recreo y un maestro los separó. Cuando intentó 

determinar el problema, no pudo entender ni una palabra de lo que estaban diciéndole debido a 

las lágrimas y los gritos.

 2. Clasifique las palabras del recuadro que están relacionadas con el conflicto en la tabla.

B Aplique lo aprendido
  Ahora mismo usted es estudiante y ese es un rol en la sociedad, ¿cómo es su forma de relacionarse con 

sus compañeras y compañeros? ¿Aplica la asertividad? Argumente su respuesta y ponga un ejemplo.

Autocontrol

odio 
venganza 

guerra deterioro creatividad 

diálogo colaboración estrés acuerdo gritos

desacuerdo pelea 
solución pacto discusiónpalabras positivas

palabras neutras
palabras negativas

2
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La diversidad humana

Semana 3

Lea la noticia y luego responda a las preguntas.

1. ¿Cuál es mi postura ante este hecho?

2. ¿Qué acción positiva puedo hacer yo para evitar casos similares?

3. ¿He sufrido discriminación alguna vez? ¿Por qué?

4. ¿Cómo me he sentido?

Mi diario de crecimiento personal

Comienza juicio contra exalcalde

sindicado de discriminación  

Este martes comenzó en la cabecera de Totonicapán el juicio contra el exalcalde de 

Momostenango, Santiago Federico Pelicó Rojas, sindicado de discriminación. 

Según el informe de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, aproximadamente hace un año 

fue puesta la denuncia contra el exjefe edil, ya que desconoció a las autoridades ancestrales 

de Momostenango lo que violentó los derechos de sus integrantes. 

La fiscal auxiliar dijo que a raíz de la denuncia se comenzó la 

investigación, en la que se logró reunir varias pruebas que determinarán 

si el exalcalde menospreció el trabajo y la legitimidad de la referida 

organización. 
Tomado de: Prensa Libre,

publicación el 16 de agosto de 2016

1
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Cultivo mi autoestima

Semana 1

$

Herramientas para mi vida

Durante mi niñez viví en el campo. En el patio de mi casa había una enorme olla de hierro 

negro con los costados redondos y tres patas. Mi mamá utilizaba la olla para lavar la ropa, 

así que durante una época del año la olla estaba llena de jabón. En la época 

de cosecha, cuando llegaban los jornaleros a trabajar, la olla estaba llena de 

comida. Otras veces mi papá la llenaba de cáscaras y hojas después de limpiar 

el terreno de la siembra. Con el tiempo la empezamos a llamar “la olla de los tres 

usos” y cualquiera que quisiera usarla debía enfrentar dos interrogantes: ¿de qué 

estaba llena la olla en ese momento? Y ¿qué tan llena estaba? 
Más adelante, comencé a comparar la “olla de los tres usos” con los 

sentimientos positivos o negativos que nos “llenan” en diferentes momentos 

de nuestra vida.

Tomado y adaptado de: Virginia Satir 
http://hemebe-psicoterapia-ags.blogspot.com/

La olla de los tres usos

1.  Compare la olla con su autoestima: ¿cómo son los sentimientos que tiene hacia usted mismo/a en este 

momento de su vida?

2.  ¿Le gustaría cambiarlos? ¿Por qué? 

¡A trabajar!

Herramientas para mi vida

Le ofrece herramientas directamente aplicables para:

•  reflexionar sobre sus actitudes, valores y forma de 
relacionarse con otras personas y

•  mejorar sus relaciones interpersonales.
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El inciso C. Desarrolle nuevas habilidades 
tiene como objetivos que usted pueda crear 
nuevos conocimientos a partir de los aprendizajes 
de la semana.

El inciso D. Reflexiono sobre mi aprendizaje 
le permitirá desarrollar su metacognición, es 
decir, ser capaz de identificar cómo ha sido su 
propio aprendizaje y qué hacer para mejorarlo.

Trabaje esta parte con mucha sinceridad y le será de gran 
ayuda.

Le animamos a que se dé la oportunidad de disfrutar de este material, estudiando y 
trabajando los ejercicios el tiempo necesario. ¡Este tiempo será un regalo para usted 
mismo/a! 

El material comprende 48 horas de estudio, en la modalidad a distancia del IGER. 

estudio de cada semana

•  Media hora de lectura inicial de cada una de las 4 secciones de la semana 
(El valor de mis vivencias, Me conozco mejor, ¡me quiero más!, Herramientas 
para mi vida y Mi diario de crecimiento personal). 

›  Subrayar lo más importante.

›  Anotar las ideas relacionadas que le van surgiendo en el margen de 
las páginas.

›  Buscar las palabras nuevas en el diccionario y anotar su significado.

Total: 2 horas.

•  Media hora para la segunda lectura y resolución de los ejercicios de 
cada sección. Total: 2 horas.

•  Resolución del autocontrol. Total: 1 hora.

•  Resolución de dudas y corrección de autocontrol en el círculo de 
aprendizaje. Total: 1 hora
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La vida en sociedad

Semana 4

C Desarrolle nuevas habilidades  1.  Busque en Internet o en la prensa escrita un anuncio publicitario que promueva el respeto y la no 

discriminación por orientación sexual. Explique qué expresa el anuncio y cuáles son los valores que 

promueve. Pueden intercambiar sus links en el círculo de aprendizaje.

 2.  Construya una frase corta o slogan que usted pueda difundir para promover una convivencia sin 

ninguna discriminación dentro de su comunidad, barrio o círculo de aprendizaje. Escríbala aquí.
 3.  ¿Qué estrategias utilizará para difundir su slogan a favor de la no discriminación? Escriba al menos 

2 acciones que se compromete a realizar: 

2
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La vida en sociedad

Semana 4

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.

3.  ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción 

concreta:

D Reflexiono sobre mi aprendizaje 1. Marque con un ✔   la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Después 
de 

estudiar

Aspectos a evaluar
Defino y reconozco la cultura.

Reconozco el conflicto y las maneras positivas de enfrentarlo 

para vivir en armonía.

Aplico la escucha activa y la comunicación asertiva para 

resolver conflictos.

Qué sabía
Qué aprendí

Qué dudas me quedan
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