


CONVENCIÓN  
PLANETARIA 

Para ampliar la visión de los roles, las funciones  
y las actividades que históricamente se han relacionado  
con ser hombres y mujeres. 

Roles de género
MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿Y QUÉ VAMOS 
A HACER?

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no solo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta para 
llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan ser aplicadas 
en ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier caso, 
como siempre creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones (didácticas, 
de lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) para que 
estas acciones estén contextualizadas y sean útiles. 

Con esta actividad queremos plantear una reflexión sobre 
cómo vemos los roles de género en nuestros contextos, cómo la 
manera en que culturalmente se han expuesto nos ha afectado 
el desarrollo de capacidades y qué acciones podemos promover 
desde la escuela para cerrar las brechas de género instaladas. 



CONVENCIÓN  
PLANETARIA 

 

 Δ Invitamos a las y los estudiantes a dividirse en grupos de 4 personas. 
 Δ Repartimos unas fichas a las y los estudiantes donde 
se encuentran los nombres de los planetas.

 

 
Explicamos a las y los estudiantes que vamos a realizar una 
convención interplanetaria y que cada grupo debe crear el perfil 
característico del habitante del planeta que les asignen.
Δ Aspecto físico 
Δ Aspectos emocionales 
Δ Rol que desempeña 

Cada grupo socializa los personajes con las demás personas del 
grupo, se resalta el trabajo creativo de las y los estudiantes y se dirige 
la conversación hacia la construcción de los roles de género: desarrollo 
del concepto de género, de los estereotipos de género y las conductas 
tipificadas por el sexo con el que nació.

Vamos a hacer un juego, su nombre es La convención planetaria.

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO

DOS

TRES



DBA

CLAVES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA ACTIVIDAD EN 
AMBIENTES VIRTUALES
Algunos DBA que puedes trabajar 
con esta hoja de ruta

DBA Ciencias sociales
Grado 1

DBA 7_Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre 
normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano 
(compañeros y familia) y se compromete con su cumplimiento.

DBA 8_Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.

Grado 2
DBA 8_Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o 
discriminación en su familia, entre sus amigos y en los compañeros 
del salón de clase.

Grado 4
DBA 3_Comprende las razones de algunos cambios 
socioculturales en Colombia, motivados en los últimos años  
por el uso de la tecnología.

DBA 7_Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que 
deben cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de 
una sana convivencia.

Grado 5
DBA 3_Comprende que los cambios en la comunicación originados 
por los avances tecnológicos han generado transformaciones en la 
forma como se relacionan las personas en la sociedad actual.



DBA
Grado 6

DBA 8_Comprende que en una sociedad democrática no es 
aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, 
creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.

Grado 7
DBA 7_Comprende la responsabilidad que tiene una 
sociedad democrática para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos.

DBA 8_Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos 
en pro del establecimiento de una cultura de la paz.

Grado 8
DBA 7_Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana 
(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, derechos de las minorías) y describe las discriminaciones 
que aún se presentan.

Grado 9
DBA 4_Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los 
habitantes del país.

DBA 5_Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado 
social de Derecho tienen el deber de proteger y promover los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.

DBA 6_Comprende el papel de las mujeres en los cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales en el mundo y la igualdad de 
derechos que han adquirido en los últimos años.

Grado 10
DBA 3_Comprende que existen multitud de culturas y una sola 
humanidad en el mundo y que entre ellas se presenta la discriminación 
y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.
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