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Maestras 
y maestros
Cada vez se hace más urgente llevar a 
nuestras aulas contenidos que no sólo 
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.
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¿Y qué vamos 
a hacer?
 
Es innegable que a la mayoría de nosotros nos 
encanta la música. Esta vez queremos que tu grupo 
analice la letra de algunas canciones para identificar 
si promueven estereotipos de género.
 
 

¿Para qué nos 
sirve esto?
 
Constantemente recibimos mensajes. La televisión, los libros, 
la publicidad o la radio nos transmiten ideas todo el tiempo. No 
siempre reflexionamos sobre los discursos que se instalan en 
estos medios y cómo estos elementos también inciden en nuestra 
formación. Por ejemplo, las canciones que solemos escuchar 
tienen cargas que defienden o proponen ciertos discursos, y 
algunas veces son tremendamente sexistas. 
 
Con esto lo que pretendemos no es otra cosa que “desacomodar” 
esos discursos y estereotipos que se han instalado en nuestra 
sociedad y que mucha veces repetimos sin entender que pueden 
ser violentos con otras personas.



 

¿Cómo lo haremos?
Proponle a tus estudiantes escuchar, como si fuera la primera vez y 
con la letra en la mano, la canción “4 babies” de Maluma 
https://www.youtube.com/watch?v=Mw65YhCkjQo o “te compro tu 
novia” de Los Cantares https://www.youtube.com/watch?v=FDaJ-
EYaxao 
 
Pídeles que te compartan sus impresiones, más allá de la postura 
moral de estar con 4 personas al tiempo, sino centrándose en la 
percepción de la mujer dentro de la canción y los roles de género 
dentro de la misma.

Posteriormente pídeles que esa misma canción la reconstruyan con 
el mismo ritmo, pero una nueva letra, con base en las reflexiones 
anteriormente pedidas.
 
 







Permítete crear un foro, 
que puede ser en un 
grupo de whatsapp con 
tus estudiantes, y por 
este medio comparten 
tanto sus reflexiones 
como el video o audio con 
la reconstrucción de la 
canción. No es necesario 
que haya sincronía al 
momento del foro.
 
 

Claves 
para el 

desarrollo 
de esta 

actividad 
en 

ambientes 
virtuales

 





Algunos DBA que puedes trabajar 
con esta hoja de ruta
DBAs de Ciencias sociales

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.
 
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.

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.
 




