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¡Hola chicos! Por favor organicen el trabajo en equipos de hombres con un máximo de 6, pero 

sólo chicos. 

Van a encontrar una serie de preguntas que deben contestar con toda la libertad, hablando 

desde lo que realmente piensan, tal como lo hacen cuando platican entre amigos, no se trata 

de una tarea o un cuestionario donde busquen contestar de manera “adecuada”. Incluso, de 

ser posible, resuelvan las preguntas en el lugar de la escuela donde más cómodos se sientan, 

ya saben, las jardineras, el área de escaleras, el patio… 

En la hoja bond de tamaño rotafolio y con la ayuda de un plumón, vayan escribiendo las 

respuestas que construirán entre todas las integrantes del equipo. 

¿Listos? ¡Pues vamos a comenzar! 

 

PRIMERA PARTE: ¡ASÍ LAS MIRAMOS A ELLAS! 

1. En términos generales (no como pareja): esto es lo que las chicas esperan de nosotros 

los chicos 

 

2. Las chicas en términos generales son así (describan a los chicas en términos generales, 

como género, no a alguien en específico) en función de: 

a) Su forma de hablar 

b) Su forma de caminar 

c) El comportamiento que tienen cuando llegan a un lugar 

d) La forma en que se relacionan entre mujeres 

e) La forma en que se relacionan con los hombres 

f) El tipo de aficiones o gustos 

 

3. Estos son los 5 pensamientos que siempre están en la cabeza de las chicas -por orden de 

importancia-. 

 

4. Estos son los principales miedos de las chicas 

 

 

5. Físicamente, las chicas lo primero que ven en nosotros los chicos es: 
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6. En una relación de pareja, esto es lo que las chicas esperan de nosotros los chicos 

 

7. Sexualmente las chicas se comportan así1  (ver nota al pie) 

 

8. Esta es la descripción general de las chicas: 

  

                                                           
1 La actividad sexual en los humanos es una forma natural de intimidad física. Puede ejercerse con el propósito 
de la reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por placer y entretenimiento 
(conocido en este contexto como "gratificación sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas 
del comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen reproducción sexual, y todas las culturas 
humanas, tienen una serie de conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

El comportamiento sexual humano es por lo tanto el comportamiento que desarrollan los seres humanos para 
buscar compañeros sexuales, obtener la aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo 
sexual, y el coito. 
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SEGUNDA PARTE: ¡ASÍ NOS MIRAMOS A NOSOTROS! 

1. En términos generales (no como pareja): esto es lo que los chicos esperamos de las chicas 

 

2. Los chicos en términos generales somos así (describan a los chicos en términos generales, 

como género, no a alguien en específico) en función de: 

a. La forma como hablamos 

b. La forma como caminamos 

c. El comportamiento que tenemos cuando llegamos a un lugar 

d. La forma en que nos relacionamos entre nosotros  

e. La forma en que nos relacionamos con las mujeres 

f. El tipo de aficiones o gustos que tenemos 

 

3. Estos son los 5 pensamientos que siempre están en la cabeza de nosotros los chicos -por 

orden de importancia-. 

 

4. Estos son los principales miedos de nosotros los chicos 

 

 

5. Físicamente, los chicos lo primero que vemos en las chicas es: 

 

 

6. En una relación de pareja, esto es lo que los chicos esperamos de las chicas 

 

7. Sexualmente los chicos nos comportamos así2  (ver nota al pie) 

 

8. Esta es la descripción general de nosotros los chicos: 

                                                           
2 La actividad sexual en los humanos es una forma natural de intimidad física. Puede ejercerse con el propósito 
de la reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por placer y entretenimiento 
(conocido en este contexto como "gratificación sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas 
del comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen reproducción sexual, y todas las culturas 
humanas, tienen una serie de conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

El comportamiento sexual humano es por lo tanto el comportamiento que desarrollan los seres humanos para 
buscar compañeros sexuales, obtener la aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo 
sexual, y el coito. 


