
5.o grado

DÍA 1

SEMANA 33

Actividad Analizamos los roles que cumplen las 
mujeres y los hombres

Reflexionamos acerca de las ideas  
preconcebidas sobre las mujeres y los hombres
A lo largo de la historia los roles de las mujeres y los hombres han cambiado tanto en responsabilidades 
como en derechos. Ahora más que nunca, es necesario comprender que los derechos en igualdad de 
condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica, 
donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos 
de la vida. Cuando conversas con tus amistades y familiares, ¿qué ideas preconcebidas se tienen sobre 
lo que las mujeres y los hombres pueden hacer en la sociedad?, ¿cómo estas ideas preconcebidas 
afectan los derechos de las personas?  

En estas dos semanas, reflexionaremos acerca de las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres 
y los hombres, y cómo pueden afectar la convivencia y los derechos de todas y todos. Aprenderemos, 
también, cómo históricamente se han producido cambios y permanencias respecto a dichos roles, 
analizaremos algunos testimonios e interpretaremos datos estadísticos, deliberaremos para tomar 
una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres, y construiremos 
compromisos de cambio.

En este contexto, nos preguntamos: ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las 
ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Al concluir 
las dos semanas, elaboraremos como producto final un collage con imágenes, palabras o frases, a partir 
de los compromisos asumidos, y explicaremos oralmente esos compromisos.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso  

• Lápiz o lapicero

• Anexo 1: “Desigualdades en los roles de las mujeres y los 
hombres” (disponible en la sección “Recursos” de  
esta plataforma)

• Anexo 2: “Mujeres y hombres deben tener igualdad de 
derechos y oportunidades laborales” (disponible en la 
sección “Recursos” de esta plataforma)

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

#APRENDOENCASA

Educación Primaria
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preconcebidas sobre las mujeres y los hombres

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy, analizaremos ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, y 
deliberaremos al respecto. 

Nuestra meta:

Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre 
los roles de las mujeres y los hombres, y cómo afectan la igualdad de derechos y 
oportunidades de las niñas y los niños.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Identificar un asunto público (problema, necesidad o aspiración) que afecta 
a todas y todos: Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los 
hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los 
niños.

 - Explicar tu opinión, con argumentos basados en información confiable, 
respecto al asunto público.

 - Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás.

Una idea preconcebida es una idea pensada 
de antemano respecto a cómo creemos que 
es o debe ser una persona o un asunto. Se 

forma sin juicio crítico ni reflexión.
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¡Ahora, vamos a empezar!

• Lee atentamente la siguiente conversación entre Martina, Antonio y Justina:

Mi papá es el hombre de 
la casa. Él debe salir a 
trabajar y traer dinero. 
Mi mamá, por ser mujer, 
debe quedarse en casa 
cocinando y cuidándonos.

En mi casa no es así. Mi 
mamá trabaja todos los 
días, ella es jueza. Mi papá 
también trabaja y a la vez 
apoya en el hogar. Ambos 
cocinan, asean la casa y 
nos cuidan.

Mi abuelita me 
aconsejó que 

aprenda a cocinar 
y lavar para ser 

una buena esposa 
cuando sea grande.

• Luego de haber leído la conversación, responde estas preguntas:

 - Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia?, ¿qué rol cumple su mamá?, 
¿por qué crees que Martina tiene esa idea?, ¿estás de acuerdo con los roles que 
cumplen sus papás?, ¿por qué?

 - Según Antonio, ¿qué rol cumple su papá en su familia?, ¿qué rol cumple su mamá?, 
¿por qué crees que Antonio tiene esa idea?, ¿estás de acuerdo con los roles que 
cumplen sus papás?, ¿por qué?

 - ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres?, ¿qué idea 
crees que tenga respecto al rol de los hombres?, ¿estás de acuerdo con el consejo 
que le dio a Justina?, ¿por qué?

 - Las ideas que expresan Martina, Antonio y Justina en la conversación, ¿podrían 
afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños?, ¿por 
qué?

• Así como Martina, Antonio y Justina, muchas personas tenemos ideas respecto a 
cómo creemos que deben ser las mujeres y los hombres, y los roles que deben 
desempeñar. Probablemente hemos aprendido esas ideas a través del ejemplo de 
nuestras familias. Sin embargo, es importante reflexionar sobre ello, pues, en algunos 
casos, dichas ideas vulneran ciertos derechos de las mujeres y los hombres.
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Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar 
por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y 
lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la 
Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho, la 
base del bienestar social y un medio de realización de la persona, lo que incluye a 
mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina, si así lo desea, podría trabajar.

Por otro lado, la abuelita de Justina le aconsejó que aprenda a lavar y cocinar 
para ser una buena esposa cuando sea grande; pero Justina, si así lo desea, podría 
elegir estudiar para ser profesional y trabajar, pues es su derecho y la respalda la 
Constitución Política del Perú.

En el caso de Antonio, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten 
responsabilidades en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas 
e hijos, lo que demuestra una sana convivencia.

• A partir de lo señalado hasta aquí, estamos frente a un problema: Las ideas 
preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad 
de derechos y oportunidades de las niñas y los niños.

• Abordaremos dicho problema mediante la deliberación. A fin de recordar qué es la 
deliberación, revisa en tu portafolio los trabajos desarrollados al respecto.

• Para deliberar, primero, debemos verificar si este problema es un asunto público o 
un asunto privado. Reflexiona y resuelve lo siguiente: 

 - El problema (las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres 
afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños), ¿es 
un asunto público o privado? En tu cuaderno o en una hoja de reúso, copia el 
siguiente cuadro y marca con un visto las alternativas correctas:

El problema... Asunto público Asunto privado

¿A qué ámbito 
pertenece?

Pertenece al ámbito 
público.

Pertenece al ámbito 
privado.

¿Los derechos de 
quiénes afecta?

Afecta los derechos de 
todas las ciudadanas y 
todos los ciudadanos.

Afecta solo a una 
persona o a un grupo 
reducido de personas.

¿Quiénes deben 
participar en la 

solución?

Todas las ciudadanas y 
todos los ciudadanos.

Solo una persona o 
un grupo reducido de 
personas.
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• Como has podido identificar, este problema es un asunto público, así que es 
importante comprenderlo a cabalidad. Para ello, debes revisar información 
proveniente de diversas fuentes. Con esa finalidad, te invitamos a leer el texto del 
anexo 1 “Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres” y el texto del 
anexo 2 “Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades 
laborales” (disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma).

• Luego de haber leído los textos, responde estas preguntas en tu cuaderno o en 
hojas de reúso:

 - ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad?

 - ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan las mujeres y los 
hombres lograste identificar?

 - ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de las mujeres y los 
hombres, similar a las que leíste en los textos?, ¿cuál?

 - ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres?

 - Tras conocer la información de los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación 
entre Martina, Antonio y Justina? ¿En cuál de los casos se respeta la igualdad de 
derechos y oportunidades de mujeres y hombres?, ¿por qué?; ¿en cuáles no?, 
¿por qué?

 - ¿Consideras que algunas de las ideas planteadas en la conversación afectan los 
derechos de las niñas y los niños?, ¿de qué manera?

• ¡Felicitaciones! Te has informado y comprendido mejor el asunto público que 
abordamos hoy: Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los 
hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños.

¿A quiénes debe 
interesar?, ¿por qué?

A todas las ciudadanas 
y todos los ciudadanos, 
porque es de interés 
general.

Solo a una persona o a 
un grupo reducido de 
personas, porque no es 
de interés general.

Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y 
los niños, pues, por ejemplo, si Justina siguiera el consejo de su abuelita (aprender 
a cocinar y lavar para ser una buena esposa), es probable que ponga en riesgo su 
derecho a la educación en el presente y al trabajo en el futuro.

• Ahora, ya estás preparada o preparado para emitir una opinión fundamentada 
respecto a esta pregunta: ¿Las ideas preconcebidas sobre los roles de las 
mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las 
niñas y los niños?, ¿por qué? En tu cuaderno o en una hoja de reúso, escribe la 
respuesta. 
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Criterios Sí No

Identifiqué un asunto público (problema, necesidad o aspiración) 
que afecta a todas y todos:  Las ideas preconcebidas sobre 
los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de 
derechos y oportunidades de las niñas y los niños.

Expliqué mi opinión, con argumentos basados en información 
confiable, respecto al asunto público. 

Escuché y tomé en cuenta las opiniones de los demás.

• Responde: ¿Cumpliste con todos los criterios?, ¿cuál debes mejorar?, ¿qué harías 
para mejorar?

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las 
ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, y cómo afectan la 
igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños.

• Ahora, responde estas preguntas:

 - ¿Lograste explicar e intercambiar puntos de vista con tu familia respecto a 
las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, y cómo 
afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Qué 
dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste?

Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y coméntales de qué trata el asunto público que 
identificaste hoy: Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los 
hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. 
Luego, bríndales tu opinión al respecto.

• Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? 

 - ¿Cómo afectan la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de 
las mujeres y los hombres?

 - ¿En otros países las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y 
oportunidades?

• Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas con la información que analizaste al 
resolver las preguntas de esta actividad.

• Sobre la base del diálogo, en consenso, rescaten una idea que resalte la importancia 
de que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y oportunidades.

• Luego de haber deliberado con tu familia, recuerda los criterios presentados al inicio 
de la actividad y expresa si los cumpliste o no:



7

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.° grado

Reflexionamos acerca de las ideas  
preconcebidas sobre las mujeres y los hombres

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño tiene dificultades para mantener la concentración durante la 
lectura, les sugerimos que le brinden apoyo de diversas maneras. Por ejemplo, cuando 
lea el texto del anexo 2 “Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y 
oportunidades laborales” (sección “Recursos”), proporciónenle una regla, un lápiz o 
plumones para que resalte las ideas principales y cuente con una ayuda visual para 
mantener la concentración.

• En caso de que la niña o el niño tienda a perder detalles importantes de la información, 
es necesario verificar que haya comprendido las ideas o los conceptos claves para 
que pueda desarrollar correctamente la actividad. Con este fin, pídanle, por ejemplo, 
que explique con sus propias palabras qué entendió o recordó sobre el significado 
de “deliberación”. De ser posible, ayúdenla o ayúdenlo a releer la información.

• Si a la niña o al niño le demanda mayor esfuerzo escribir de forma manual, pero es 
hábil artísticamente, permitan que responda las preguntas a través de dibujos o 
imágenes. También, podría grabar sus respuestas en un audio.

• Tengan presente que mediante la actividad se busca que la niña o el niño reflexione 
acerca de cómo las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres 
afectan la igualdad de derechos y oportunidades. Por ello, es necesario que, 
previamente, se informen con relación al tema e intercambien ideas en un ambiente 
de tolerancia, respeto y cordialidad.

Organiza en tu portafolio las opiniones que intercambiaste con tus familiares 
respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, y 
cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Al 
revisarlas, podrás evaluar tus logros y dificultades.

¡Recuerda!

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


