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Manuales de Género 
www.de.pr.gov/531-recursos-del-maestro/2616-equidad-de-genero 





Ejercicio: Ver Para Creer… 

• Manual Inglés 
– P.37 3rd grade “I want to be an 

astronout” 

– pp.  41-42 3rd grade “Citizen and 
Democracy” 

– P.56 11th grade “Gender Roles & 
Relationships” 

 

• Manual Español 
– pp.52-55 2do grado “Me divierto 

como Margarita” ; Cuento Rosa 
Caramelo p.55  

 

• Manual E. Sociales 
– pp. 38 6to grado, “Refranes y citas 

populares” 

– p.68 10mo grado, “Historia de PR” 

• Manual Educación Para La Niñez 
– pp.9 kinder “Las ocupaciones no tienen 

sexo.” 

• Manual Salud Escolar 
– pp.24-27 pre-kinder “Mi familia es 

especial” 

 
• Manual Servs. Bibliotecarios 

– pp.130-135 Apéndice F “Un país extraño.” 
– pp.145-146,157,165 Apéndice J-Artículos 

 
• Manual Bellas Artes 

– p.45 4to-5to grado “PR a través de la 
composición de una mujer.” Biografía de 
Kany García:  

http://www.musica.com/letras.asp?biogra
fia=22319   

 

 

10 Voluntarios- Digitemos el enlace de los Manuales EdG DEPR 
www.de.pr.gov/531-recursos-del-maestro/2616-equidad-de-genero 
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Activity Guide  
Gender Equity Curriculum  
Class: English  
Grade: Third 
p.37  

3. Organize students into three groups and 
assign a position -- either a pilot, mission 
specialist, or payload specialist -- to each 

group. Be careful while distributing 
or assigning positions. Avoid 
giving boys traditional positions 
such as pilot, etc.  



Materias: Estudios Sociales / Español  
Grado: Kindergarten  
Unidad: Comunidad/ Así soy/ Puerto Rico  
Tema de la actividad: Las ocupaciones no 
tienen sexo  
Duración: 50 minutos  
p.9 – Manual Educación Para La Niñez 

“Cada docente 

invitará a 

intercambiar las 

vestimentas de 

los oficios. Los 

niños con las 

niñas y las niñas 

con los niños.”  



p.65 – El cuento Rosa Caramelo pretende la eliminación de las diferencias sexuales:  

“Y desde aquel entonces, es muy difícil saber  viendo jugar a 

los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y 

cuáles son elefantas, ¡Se parecen tanto! –Extracto, Módulo EdG 

Español, p.55, Segundo Grado. 
Cuento también suministrado en Módulo Biblioteca, p.10, Cuarto, Quinto y Sexto 

grado, para Español y Estudios Sociales 



Materia: Salud Escolar  
Conexión con: Estudios 
Sociales y Bellas Artes  
Grado: Prekínder  
Tema de la actividad:  
Mi familia es especial 
pp.24-27 

“Familia 

Homoparental, 

compuesta por 

dos padres o 

madres del 

mismo sexo, 

con sus hijos.”  



Curso: Paternidad y maternidad 
responsable  
Grado: 10mo a 12mo  
Unidad: Responsabilidades de 
las madres y de los padres hacia 
sus hijos  
Tema de la actividad: 
Necesidades de los hijos 
pp.17-18 

“Incluir a las 

parejas del mismo 

género en el 

concepto de 

paternidad/mater

nidad 

responsable.”  



p.60, Taller  A Maestros (24.feb.15) - Libro sugerido Billy y el vestido rosa.  
Se encuentra en el catálogo en línea del Proyecto Saber del Depto. De Educación.  



p.79, Taller a maestros (24.feb.15)   
Libros Sugeridos con temática “homoparental”  
usando fábulas -parejas de canguros machos  

y pingüinos machos adoptando crías 



“…ha generado 

el rechazo de 

grupos religiosos 
y 

conservadores.”  

ANEJO J  
(Lecturas Artículos) 
pp.145-146 Manual 

Biblioteca 



ANEJO J  
(Lecturas Artículos) 

p.157 Manual Biblioteca 

Los que rechazan que se 

eduque en perspectiva de 
género, muchos 

identificados con iglesias 

cristianas, han estado bien 

activos en las redes para 

reiterar su repudio. 

Reclaman, entre otras cosas, 

que a sus hijos e hijas los 
educan ellos y ellas, y que 

defienden la familia “como 

Dios lo estableció en la 

Biblia”.  



¿Qué dicen los grupos que condenan el 
concepto?  
Organizaciones religiosas como 

Puerto Rico por la Familia se han 

expresado en contra argumentando que 
el concepto “promueve conductas de alto riesgo 
para nuestros niños y promueve la diversidad 
de orientaciones sexuales”.  

ANEJO J  
(Lecturas Artículos) 

p.165 Manual Biblioteca 



Meta IdG Concluída En Nivel Superior:   
De Estudiante … a… Activista Sexual 

• Trabajos de Investigación 

• Discusiones socializadas 

– Rompiendo Estereotipos de género 

• Sexualidad fuera del matrimonio y mitos del “sexo 
seguro.” (Manual Inglés p.156, ítems 3 y 6) 

• Sexualidad entre parejas del mismo sexo (Manual 
Consumidor y Familia p.18) 

• Debates 

• Artes/Comunicaciones 

 

 



Contenido EdG DEPR - Resumen 

• Anticientífico 

• Antihumano 

• Antipedagógico (deshonestidad intelectual) 

• Antireligioso 

• Antisalubrista 

• Hembrista (discrimen contra el varón) 

 

 





Ideología de Género DEPR 
CC19/currículo EdG,CC16/uniformes, “Baños Obama” 

– No son vinculantes en Ley/Uso de Decretos 
• No hay ley que reconozca el género como categoría civil 

protegida en el entorno escolar. Cartas en Derechos Civiles (local 
y federal) no ha sido enmendada. 

• No hay tratados firmados con la ONU y la DDHH no ha sido 
enmendada. 

– Políticas Públicas Defectuosas – No toman en cuenta 
amenazas a la salud y la seguridad. 

– Imposición Antidemocrática –Autonomía/Federalismo.  
Precedentes son por tiranía judicial.  No se reconoce o no 
se permite el proceso legislativo. Se amenaza con pérdida 
de fondos y atropellan otros derechos 
(expresión/conciencia/religiosa/privacidad) 



LO QUE EL  

Dpto. de Educación  

NO QUIERE QUE 

USTED  

CONOZCA 

NO hay ley (Son decretos)  

NI LOCAL, NI FEDERAL— 

LOS PADRES Y MAESTROS:  

 Sí PUEDEN OBJETAR 

EL CURRíCULO EdG: 

Sí MEZCLA CONCEPTOS DE 

SEXUALIDAD e 

IDEOLOGIAS  

ANTI-CIENTIFICAS 

ANTI-NATURALRES 

ANTI-CRISTIANAS 



Curso de Acción 
OBJETAR O ACEPTAR 

1. Unirse al movimiento de padres y maestros 
objetores. 

2. Expresarse/Dialogar con la autoridad escolar y 
DE. 

Por escrito / Verbalmente / Personalmente 

3. Insertarse en los Consejos Escolares. 

4. Supervisión continua de materiales y actividades 
en el salón y extra-curriculares. 

 

 

 



La enseñanza de “género” incide y 

contradice los valores religiosos  

acerca de la ética moral y sexual.   

IMPONERLA ES ATENTAR CONTRA TU 

LIBRE EJERCICIO RELIGIOSO. 

—Están contradiciendo  

su misma política pública. 

Política Pública Del Depto. De Educación Inscrita En Todos Los Manuales Edg 



Modelo Objeción EdG 
Por Razón Religiosa  

 
• Padres y Maestros Por Razón Religiosa - Pueden 

descargarla en: 

http://www.diocesisdearecibo.org/?id=objecion
&title=Objeci%F3n%20Curr%EDculo%20G%E9n
ero 

Nota:  No es exclusivamente para católicos, aplica 
a toda denominación. 



Hogar e Iglesia 
EDUCAR A SUS HIJOS PARA CONTRARESTAR EL 

ATAQUE.  Para hoja de recursos gratis escriba a 

mujeresporpuertorico@gmail.com 
• PASTORAL/MINISTERIOS/ESC. BIBLICA 

– Re-evaluación, Ajustes y Re-lanzamiento. Mensaje 
pertinente que ayude a preparar a los niños, 
jóvenes y adultos a reconocer la mentira. 

– Acompañamiento Pastoral A Padres/Maestros 
Objetores. 
• Asistencia legal. 

• Participación Comunitaria. 



 
  

https://www.facebook.com/ministerioencuentrodefamilia 







Padres , Maestros o Pastoral  

Para Recibir Guías   

De Objetores a EdG 

Por Razón Religiosa  

y Referidos Legales: 
 
https://www.facebook.com/alertaCRISTIANOS/ 

 

mujeresporpuertorico@gmail.com 
 

Para el Registro de  

Padres Objetores EdG De Puerto Rico: 

 

alertapuertorico@gmail.com 

 
 


