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 Presentación
La Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Formación Continua 
de Maestros en Servicio, en el marco de la Formación Cívica y Ética, impulsa el Programa de 
Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM) con el 
propósito de formar y profesionalizar a maestras y maestros de Educación Básica en materia 
de igualdad de género, derechos humanos y prevención de la violencia. 

Las maestras y los maestros desempeñan un papel importante en la construcción de la 
identidad de niñas, niños y adolescentes, y pueden influir decididamente en la mejora 
de las relaciones interpersonales para prevenir situaciones de violencia en el aula desde 
la educación preescolar. Por ello, como parte de la formación integral del magisterio es 
indispensable proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan 
orientar sus prácticas educativas para la gestión de ambientes de aprendizaje respetuosos, 
equitativos, incluyentes, libres de violencia y discriminación.

En este contexto, una de las acciones emprendidas es el curso Educación integral de 
la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica, como una 
herramienta para fortalecer los conocimientos, valores, habilidades y actitudes que se 
requieren para prevenir la violencia, al favorecer aprendizajes que contribuyan al desarrollo 
sexual saludable, den sentido e integren las manifestaciones de la sexualidad a una vida 
plena, de respeto, solidaridad y aprecio por sí mismo y por los demás.

Lo anterior en correspondencia con la Reforma Integral de la Educación Básica, 
particularmente con los principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios vigente, 
donde la educación sexual, junto con la equidad de género y la educación en derechos 
humanos, son algunos de los temas de relevancia social que forman parte de más de un 
espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, responsable y participativa de las y 
los estudiantes en la sociedad.

Asimismo, con acciones como esta se da cumplimiento a los compromisos y obligaciones del 
Estado mexicano en materia educativa para la prevención de la violencia hacia las mujeres, 
establecidos en el  marco jurídico nacional e internacional. Específicamente, lo relativo a  
los criterios en los que se debe basar la educación impartida por el Estado, entre los que 
se encuentran la lucha contra la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, 
especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, así como desarrollar 
actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la 
sexualidad (Ley General de Educación,  Art. 7º y 8º).
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También es prerrogativa formar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y 
las niñas e incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes 
a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones 
estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres que legitimizan o exacerban la 
violencia contra la mujer (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, Art. 45º; y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la violencia Contra la Mujer).

Además la Declaración Ministerial Prevenir con Educación firmada por los Secretarios de 
Educación y Salud de América Latina en 2008, plantea entre sus acuerdos la capacitación 
docente en educación integral de la sexualidad considerando que ésta favorece los 
conocimientos y habilidades para tomar decisiones responsables e informadas sobre 
las relaciones sociales y promueve conductas que reducen los riesgos y propicia que se 
clarifiquen valores y actitudes.

Así, se pone a disposición de las maestras y maestros esta publicación de Educación integral 
de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica. Guía para la 
coordinadora y el coordinador. Nivel Preescolar, con el propósito de apoyar el desarrollo de 
los módulos del curso, donde se establecen actividades para la formación de los grupos.

Este material es un apoyo en el uso del Manual para la educadora y el educador. Nivel 
Preescolar.
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 Introducción
Esta guía ha sido desarrollada para los y las participantes del curso de actualización: 
Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación 
Básica, que a su vez deseen reproducir el curso en su comunidad educativa. 

 La violencia es un fenómeno determinado por factores 
individuales, relacionales, sociales y culturales; pero la 
influencia de las ideas, actitudes, suposiciones y tolerancia 
que se forman durante el proceso de crecimiento a través de 
la educación y la socialización es enorme. La oportunidad 
de intervenir preventivamente desde el ámbito de la 
educación formal es invaluable. Exactamente lo mismo 
puede decirse de la vida sexual. Los determinantes de 
una vida sexual saludable se conforman, en gran medida, 
durante las fases del desarrollo como resultado de la 
socialización, adquisición de valores culturales y procesos 
educativos formales y no formales. 

En esta guía se presentan: la descripción general del curso de 
actualización con sus propósitos, contenidos, estructura didáctica, 
evaluación y productos esperados. En seguida se presentan sugerencias generales para la 
preparación previa del multiplicador o multiplicadora. 

La segunda parte contiene la descripción de las cinco unidades del curso a 
reproducir. En los anexos se ubican los materiales de apoyo necesarios para ello. Para el caso 
de las conferencias del curso, se incluye un texto que será útil como marco de referencia 
para el educador o la educadora que multiplique la propuesta.

La presente Guía para la coordinadora y el coordinador tiene como complemento 
el Manual para la educadora y el educador, que se entrega a cada participante del curso 
de actualización. Para facilitar el curso es necesario conocer los temas y las estrategias 
educativas contenidas en el manual complementario.

Confiamos en el compromiso y las competencias desarrolladas por los educadores 
y educadoras, a través de los cuales se hará una contribución efectiva a la construcción de 
un México basado en una cultura de paz.

La oportunidad de 
realizar intervenciones 
de prevención primaria 

de la violencia, al tiempo 
que se imparte educación 
integral de la sexualidad 

es factible por la similitud 
de competencias necesarias 

para vivir sin violencia 
y para vivir una vida 
sexualmente sana.
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Aspectos generales del curso
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 Descripción del curso
A continuación se describen los lineamientos del curso para que cada coordinador o 
coordinadora disponga de una guía estructurada de trabajo.

Datos generales del curso

Nombre: Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación 
Básica. 

Dirigido a: Educadores y educadoras de preescolar 2 y preescolar 3.

Duración: 40 horas, distribuidas en cinco unidades.

Modalidad: Presencial.

Tipo de curso: Curso de actualización.

Materiales: Manual para la educadora y el educador.
Guía para la coordinadora y el coordinador.

Datos generales del curso
 
La revisión del marco teórico está contemplada con exposiciones temáticas que incluyen 
los siguientes títulos: 

E1. Las acciones formativas, ejes rectores para una educación integral en salud sexual. 

E2. Prevención de la violencia a través de la educación. 

E3. Los Derechos Humanos y la importancia de la educación para la salud sexual y reproductiva 
desde la infancia. 

E4. Códigos de violencia de género en la infancia.  

E5. Importancia de maestros y maestras en la educación sexual integral. 

Justificación
Ante el compromiso y esfuerzo de la Dirección General de Formación Continua de Maestros 
en Servicio (DGFCMS) por formar al personal de las entidades federativas, el curso Educación 
integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica se 
presenta como una respuesta a una necesidad educativa preponderante.
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En la sociedad mexicana, la magnitud y frecuencia de la violencia ejercida hacia las mujeres 
y las niñas, la han convertido en un importante problema social y de salud; la violencia 
representa el fracaso definitivo de las maneras más afectivas, igualitarias, respetuosas y 
promovedoras de la colaboración humana que caracterizan a las personas con un desarrollo 
sano de su sexualidad. Realizar acciones para una educación integral de la sexualidad 
deberá tener como consecuencia el desarrollo de competencias para la convivencia que 
permitan prevenir y erradicar la violencia. 
Este curso es acorde con el programa escolar actual, los propósitos de la Reforma Integral 
de Educación Básica y las responsabilidades adquiridas para prevenir, disminuir y erradicar 
la violencia de género. Por ello, se le considera como una línea de acción del Programa de 
Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).

La violencia afecta el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes del mundo y de 
México1; numerosas formas de violencia se relacionan con la sexualidad y en gran medida, 
con la carencia de educación sexual integral oportuna. 
Las formas de violencia relacionadas con la sexualidad infantil, comprendida desde el 
Modelo de los Holones Sexuales2, son:

Violencia hacia la 
construcción de la 
reproductividad

Violencia hacia la 
construcción del 

género

Violencia hacia la 
construcción del 

erotismo

Violencia hacia la 
construcción de los 
vínculos afectivos

Modelos inequitativos, 
inflexibles, 
estereotipados o 
abusivos de paternaje y 
maternaje (ejercicio de la 
paternidad/maternidad: 
cuidados, disciplina, 
educación por parte del 
padre/madre), embarazo 
temprano (antes de los 
18 años), problemas de 
la fertilidad derivados 
de descuido en la 
salud infantil y sus 
consecuencias.

Desigualdad de trato, 
de oportunidades o de 
acceso a la educación, 
inequidad, educación 
sexista, presiones 
sociales no saludables 
hacia la masculinidad 
y la feminidad, 
educación basada en la 
superioridad de un sexo 
sobre el otro.

Violencia sexual: abuso 
sexual, violación, incesto, 
acoso sexual, explotación 
sexual comercial infantil, 
pornografía infantil, 
exposición a  pornografía 
por internet, iniciación 
sexual temprana y 
forzada, exposición 
infantil continua a la 
vida erótica de sus 
madres y padres y sus 
consecuencias.

Maltrato físico 
y psicológico, 
negligencia, abandono, 
discriminación, presiones 
sociales de pares y 
de pareja, violencia 
intrafamiliar, violencia 
comunitaria, acoso 
escolar entre pares, 
matrimonio temprano 
y forzado, prácticas 
culturales perjudiciales y 
sus consecuencias.

Violencia hacia construcción de la sexualidad infantil

Uno de los principales factores asociados a la violencia en el mundo es la inequidad 
y la desigualdad de género, que se traduce en conductas abusivas, desigualdad en 
oportunidades de desarrollo, de estudio y laborales, principalmente en desventaja para las 
mujeres3.
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La promoción cultural del ejercicio de una masculinidad violenta, insensible, arriesgada y 
sexualmente incontrolada, repercute en la salud, el estrés e incluso en la edad promedio de 
vida de los hombres, desde temprana edad.4

Con relación a los vínculos afectivos, en México, al menos una de cada tres parejas 
adolescentes experimenta algún tipo de violencia5. Se calcula que uno de cada tres niños, 
niñas y adolescentes son víctimas del acoso escolar.
La Organización Mundial de la Salud, refiere que el 35% de las niñas y 25% de los niños, viven 
algún tipo de violencia sexual, como: abuso sexual, acoso sexual o violación6. Además, niños, 
niñas y adolescentes son sujetos de presiones sociales, tanto por sus pares como por sus 
parejas, tanto para el uso no saludable de internet, como para ejercer violencia o bien, para 
el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas, lo que, entre otras razones, ha derivado 
en la última década en un incremento de VIH en la población entre 15 y 24 años. Lo que nos 
presenta un panorama desfavorable para la construcción del erotismo. Respecto al VIH en 
México, hay indicios de un riesgo creciente entre las mujeres7. La ausencia de educación 
sexual incrementa la vulnerabilidad de contraer VIH8. Se han documentado los vínculos entre 
la desigualdad entre sexos y el aumento de la vulnerabilidad a la infección por el VIH entre 
las mujeres y las adolescentes. De igual forma, las expectativas tradicionales relacionadas 
con la masculinidad y con el comportamiento sexual masculino también aumentan el riesgo 
de infección entre varones adultos y jóvenes9, lo que conlleva costos psicosociales, de salud 
y de desarrollo para quienes enfrentan el VIH y el SIDA y para los gobiernos.

En torno a la reproductividad, la inequidad en roles familiares y el embarazo temprano / no 
planeado, repercuten en el desarrollo educativo, social y económico de mujeres y hombres, 
así como en el incremento de la violencia en parejas jóvenes con hijos, quienes además, 
cuentan con mayor probabilidad de formar familias numerosas en condiciones de pobreza, 
lo que en sí mismo es un factor de riesgo para la violencia.10

La prevención primaria de estas formas de violencia, involucra 
acciones integrales desde la infancia. La sociedad tiene la 
corresponsabilidad de prevenir la violencia y una de las 
instituciones sociales con mayor potencial en este sentido, 
es justamente la educativa11. Sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos realizados hasta el momento y de la participación 
comprometida de educadores y educadoras, todavía 
es necesario diversificar los recursos pedagógicos para 
prevenir la violencia, especialmente si se considera el 
aumento de la violencia en México y la existencia de nuevas 
modalidades de violencia. Por ello, es indispensable promover 
la capacitación de educadores y educadoras para prevenir la 
violencia a través de la educación integral de la sexualidad. Esta 
capacitación demanda la sensibilización en el tema, adquisición 
de nuevas competencias y estrategias específicas para llevar a cabo este 
compromiso educativo de manera coherente, secuencial y fundamentada.

Por prevención primaria, se 
comprenden las intervenciones 
encaminadas a evitar que la 

violencia ocurra. La prevención 
secundaria, se centra en 

la reacción inmediata a los 
actos de violencia una vez 

que suceden y la prevención 
terciaria, dirige las acciones a 
atender a largo plazo los actos 

violentos ocurridos.
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Los contenidos del curso están basados en el reconocimiento de la violencia como un 
problema de salud que afecta el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, 
en el compromiso adquirido por el gobierno de México para prevenir la violencia hacia 
los niños y las niñas, respaldados en la legislación mexicana vigente, que incluyen: La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Salud, así como el cumplimiento de 
los compromisos adoptados por México señalados en instrumentos internacionales tales 
como la Convención de los Derechos del Niño.

De esta manera, el curso Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras 
y maestros de Educación Básica, pretende brindar a la educadora y el educador recursos 
teórico–prácticos, que faciliten la prevención primaria de la violencia, a través de la 
educación de la sexualidad.

Propósitos

Propósito general
Al finalizar el curso, los educadores y las educadoras:

Ampliarán sus conocimientos y competencias para prevenir la violencia a través 
de la educación sexual integral y optimizarán las acciones educativas destinadas a 
respaldar los compromisos nacionales en contra de la violencia.

Propósitos específicos
Unidad 1. Violencia y sexualidad. Conceptos básicos

Al finalizar la unidad 1, los educadores y las educadoras:

1.1  Comprenderán la estructura del curso y compartirán sentimientos y expectativas 
sobre el mismo, además de manifestar el marco de referencia con el que lo inician.

1.2  Entenderán el Modelo Holónico de la Sexualidad Humana, sus implicaciones en la 
educación para prevenir la violencia y su relación con los ejes rectores.

1.3  Diferenciarán los tipos de violencia hacia la sexualidad infantil y los ejes del programa 
para prevenirla.
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1.4  Reflexionarán sobre diversos acuerdos internacionales en materia de Derechos 
Humanos y su expresión en el ejercicio de la educación sexual infantil como una 
contribución para el logro de una sociedad más justa y equitativa.

1.5  Examinarán el impacto del género y de la educación sexista en las manifestaciones 
de la violencia en la infancia.

Unidad 2. Prevención de la violencia a través de la educación sobre género y vínculos 
afectivos

Al finalizar la unidad 2, los educadores y las educadoras:

2.1     Comprenderán las características y la importancia del holón de género, analizarán 
sus manifestaciones, aplicarán las estrategias educativas y reflexionarán sobre las 
posibles situaciones a enfrentar durante su implementación en el aula.

2.2   Comprenderán las características y la importancia del holón de vínculos afectivos, 
analizarán sus manifestaciones, aplicarán las estrategias educativas y reflexionarán 
sobre las posibles situaciones a enfrentar durante su implementación en el aula.

2.3   Demostrarán el aprendizaje derivado de los talleres de género y vínculos afectivos en 
sus respuestas a la evaluación de la unidad.

Unidad 3. Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo y 
reproductividad

Al finalizar la unidad 3, los educadores y las educadoras:

3.1     Comprenderán las características y la importancia del holón de erotismo, analizarán 
sus manifestaciones, aplicarán las estrategias educativas y reflexionarán sobre las 
posibles situaciones a enfrentar durante su implementación en el aula.

3.2   Comprenderán las características y la importancia del holón de reproductividad, 
analizarán sus manifestaciones, aplicarán las estrategias educativas y reflexionarán 
sobre las posibles situaciones a enfrentar durante su implementación en el aula.

3.3   Demostrarán el aprendizaje derivado de los talleres de género y vínculos afectivos en 
sus respuestas a la evaluación de la unidad.
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Unidad 4. Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente

Al finalizar la unidad 4, los educadores y las educadoras:

4.1    Incrementarán sus conocimientos sobre prevención de violencia a través de la 
educación sobre el género y analizarán diversos fundamentos asociados al tema.

4.2   Incrementarán sus conocimientos sobre prevención de violencia a través de la 
educación sobre los vínculos afectivos y analizarán diversos fundamentos asociados 
al tema.

4.3  Incrementarán sus conocimientos sobre prevención de violencia a través de la 
educación sobre el erotismo y analizarán diversos fundamentos asociados al tema.

4.4   Incrementarán sus conocimientos sobre prevención de violencia a través de la  
educación sobre la reproductividad y analizarán diversos fundamentos asociados al 
tema.

4.5  Reflexionarán sobre el impacto de los fundamentos teóricos analizados en la labor 
educativa.

Unidad 5. Maestras y maestros en la prevención de la violencia

Al finalizar la unidad 5, los educadores y las educadoras:    

5.1  Reafirmarán la importancia de los educadores y las educadoras en la prevención 
primaria de la violencia a través de la educación sexual integral.

5.2  Demostrarán el aprendizaje derivado del curso al elaborar un plan de trabajo para su 
aplicación en el aula.

5.3  Presentarán un plan de trabajo para la aplicación de las estrategias educativas del 
programa.

Contenidos

El programa integra diversos medios para otorgar a los educadores y las educadoras 
fundamentos teóricos y prácticos, incluidos tanto en el Manual para la educadora y el 
educador, como en la Guía para la coordinadora y el coordinador. A continuación se enlistan 
los contenidos del curso, así como los de las dos fuentes de referencia.
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Contenidos del curso y competencias a desarrollar
Unidad/ Competencia Temas

Unidad 1
Violencia y sexualidad. Conceptos 
Básicos.

Competencias a desarrollar:
Conoce e interpreta los conceptos 
relevantes para la educación integral 
de la sexualidad en la prevención de la 
violencia.

Introducción.

Evaluación inicial.

Exposición 1. Las acciones formativas, ejes rectores para una educación 
integral en salud sexual y reproductiva.

Exposición 2. Prevención de la violencia sexual a través de la educación.

Exposición 3. Los Derechos Humanos y la importancia de la educación 
para la salud sexual y reproductiva.

Exposición 4. Códigos de violencia de género en la infancia.

Unidad 2
Prevención de la violencia a través de 
la educación sobre género y vínculos 
afectivos.

Competencias a desarrollar:
Programa y efectúa estrategias 
educativas en género y vínculos 
afectivos en población de preescolar.

Taller  Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre 
género.

Taller Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre 
vínculos afectivos.

Evaluación de los talleres de género y vínculos afectivos.

Unidad 3
Prevención de la violencia a través 
de la educación sobre erotismo y 
reproductividad.

Competencias a desarrollar:
Programa y efectúa estrategias 
educativas en erotismo y 
reproductividad  en población de 
preescolar.

Taller Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre 
erotismo.

Taller Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre 
reproductividad.

Evaluación de los talleres de erotismo y reproductividad.

Unidad 4
Educación integral de la sexualidad  y su 
relación con la labor docente.

Competencias a desarrollar:
Identifica y conoce la literatura básica en 
que se fundamenta la educación sexual 
integral en la prevención de la violencia.

Revisión bibliográfica sobre temas relacionados con el género.

Revisión bibliográfica sobre temas relacionados con los vínculos 
afectivos.

Revisión bibliográfica sobre temas relacionados con el erotismo.

Revisión bibliográfica sobre temas relacionados con la reproductividad.

Hoja de trabajo sobre análisis bibliográfico y su aplicación a la labor 
educativa.

Unidad 5
Maestras y Maestros en la prevención de 
la violencia.

Competencias a desarrollar:
Interioriza y valora el papel de la 
educadora y el educador en a educación 
sexual integral.

Exposición 5. Importancia de educadores y educadoras en la educación 
sexual integral.

Evaluación final del curso.

Elaboración y exposición del plan de trabajo.

Clausura del curso.

Contenidos del Curso
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Contenidos de los materiales de apoyo
Material Contenido

Manual para la 
educadora y el 
educador

PRESENTACIÓN.
ÍNDICE.
INTRODUCCIÓN.
FUNDAMENTO TEÓRICO.
I. Generalidades sobre la violencia.
II. El Modelo de los Holones Sexuales en niños y niñas de preescolar.
III. Implicaciones del Modelo Holónico de la Sexualidad Humana en la educación 

sexual integral-infantil.
IV. Manifestaciones de la sexualidad en preescolar.
V. Principales problemas de la sexualidad en preescolar.
VI. La función docente ante las manifestaciones sexuales en preescolar.
VII. Educación integral de la sexualidad y prevención de la violencia en la educación 

preescolar.
VIII. Lecturas complementarias
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS.
IX. Ejes de las estrategias educativas.
X. Estructura de las estrategias educativas.
XI. Sugerencias para la aplicación de las estrategias educativas.
XII. Estrategias educativas para preescolar 2.
XIII. Estrategias educativas para preescolar 3.
XIV. Conceptos Clave
NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Guía para la 
coordinadora y el 
coordinador

PRESENTACIÓN.
ÍNDICE.
INTRODUCCIÓN.
ASPECTOS GENERALES DEL CURSO.
1. Descripción del curso.
2. Sugerencias generales para reproducir el curso.
3. Estructura del curso.
DESARROLLO DIDÁCTICO DE LAS UNIDADES.
Unidad 1. Violencia y sexualidad. Conceptos Básicos.
Unidad 2. Prevención de la violencia a través de la educación sobre género y vínculos 
afectivos.
Unidad 3. Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo y 
reproductividad.
Unidad 4. Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente 
Unidad 5. Maestras y maestros en la prevención de la violencia a través de la educación 
integral de la sexualidad.
NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Contenido de los materiales de apoyo
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Estructura didáctica
La estructura didáctica que se plantea, considera la adquisición crítica de conocimientos, 
la continua expresión de las inquietudes, opiniones y experiencias, revisión y discusión 
bibliográfica y la representación de las estrategias educativas por aplicar, acompañándo 
a las y los participantes en los procesos analíticos y reflexivos que permitan consolidar sus 
conocimientos o habilidades y sensibilizarles sobre el tema, de manera que sea posible 
llevar a la práctica de manera profesional, su papel como guías y facilitadores/as en 
prevención de violencia a través de la educación sexual integral, en el salón de clases.

Actividades de aprendizaje
El desarrollo de los contenidos se hará fundamentalmente de cuatro maneras:

1. El análisis de las cinco exposiciones del curso, tanto de la unidad 1 como de la 5.
2. La implementación de talleres, de la unidad 2 y 3. Estos incluyen cuatro fases: el 

repaso del fundamento teórico; la sensibilización ante el tema; y la representación 
de las estrategias educativas, tal cual se aplicarán frente a grupo, y las reflexiones 
sobre circunstancias que podrían suceder en el salón de clases tras la aplicación de las 
estrategias educativas.

3. La lectura y discusión de la bibliografía seleccionada por los y las asistentes al curso, 
en la unidad 4.

4. El desarrollo del plan de trabajo, o la propuesta de implementación de las estrategias 
educativas, de acuerdo con el programa escolar y el plan individual que cada docente 
desarrolle, a realizar en la unidad 5.

Materiales educativos
El curso incluye dos materiales educativos:
1.  El Manual para la educadora y el educador. Con el fundamento teórico y las estrategias 

educativas de preescolar 2 y 3.
2.  La Guía para la coordinadora y el coordinador. Con la descripción del curso, los textos 

de las exposiciones y la descripción de unidades del curso.

Se recomienda que el coordinador y la coordinadora del curso hagan una revisión de los 
materiales de apoyo antes de reproducirlos.
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Evaluación
La evaluación del curso es de dos tipos:

a. Evaluaciones escritas
1. La evaluación de las unidades de talleres. Una evaluación para la unidad 2 y otra para 

la unidad 3.
2. La evaluación final, en la que se constatará el aprendizaje de las conferencias expuestas 

en la unidad 1 y la unidad 5.
3. Las aportaciones derivadas de la lectura de bibliografía por parte de los y las 

participantes, en la unidad 4.
4. La evaluación de la presentación del plan de trabajo, en la unidad 5.

Adicionalmente, en la unidad 1 se completará una evaluación diagnóstica inicial, con la 
finalidad de comparar los conocimientos antes y después del curso.  No tendrá valor en la 
decisión de acreditación.

b. Evaluación de la participación docente
Esta evaluación depende del multiplicador o la multiplicadora, respecto a la participación 
de cada asistente: su nivel de intervención, expresión de inquietudes, actitud ante las 
actividades y ante el grupo, el interés en documentarse con los fundamentos escritos del 
curso, la coherencia entre la conducta y los principios del programa y todo aquello que se 
considere oportuno para revelar la participación dentro del curso.

Productos
Los productos parciales de las unidades serán:

1. Para las unidades 1 y 5, la respuesta a la evaluación final de las cinco conferencias 
aplicada en la unidad 5.

2. Para las unidades 2 y 3, la documentación de la evaluación final de cada una de 
éstas, así como los productos de cada estrategia educativa aplicada en grupo, que 
generalmente son grupales y se traducen en compromisos personales.

3. Para la unidad 4, la hoja de trabajo sobre la importancia de la bibliografía analizada y 
su repercusión en la labor educativa.
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4. Para la unidad 5, el plan de trabajo individual para la aplicación de las estrategias 
educativas, que sea realista y cuente con fechas definidas de aplicación.

Descripción de productos
Las evaluaciones constituirán los productos de las unidades. Estas evaluaciones, incluyen 
aspectos relacionados con adquisición de conocimientos, actitudes profesionales y 
respuesta a casos hipotéticos realistas, respondidos con diversas metodologías, que 
requieren de procesos de análisis, reflexión y aplicación del aprendizaje adquirido. Las 
evaluaciones o formato para productos se incluyen en el desarrollo didáctico de las 
unidades 2 a 5 de esta guía.

Acreditación
La acreditación del curso se logra con la obtención de un 70% de la puntuación máxima. El 
porcentaje de puntuación se divide de la siguiente manera:

Evaluaciones parciales o 
productos
70%

1. Evaluación de los talleres de género y vínculos. Unidad 2: 15%.
Incluye productos grupales de las dos estrategias educativas aplicadas 
(género y vínculos) y la evaluación escrita de ambos talleres.

2. Evaluación de los talleres de erotismo y reproductividad. Unidad 3: 
15%.
Incluye productos grupales de las dos estrategias educativas aplicadas 
(erotismo y reproductividad) y la evaluación escrita de ambos talleres.

3. Evaluación final. Unidad 5: 15%.
Se retroalimentará posteriormente al grupo en general respecto a los 
avances logrados y aquellos temas en los que se requiera aclarar la 
información o sugerir actitudes y conductas a favor de la salud sexual.

Evaluación de la 
participación
30%

4. Presentación del plan de trabajo. Unidad 4: 20%.
Que refleje el compromiso viable del maestro y la maestra y cuente 
con fechas de reportes o evaluaciones parciales.

5. Hoja de trabajo. Unidad 4. 15%.
Incluye la aplicación del aprendizaje derivado del análisis bibliográfico 
de la unidad 4.

6. Participación durante las unidades. Unidad 1 a 4: 20%.
Comentarios expresados en un ambiente de respeto y confianza, 
empatía ante aportaciones de compañeros y compañeras, 
puntualidad, orden, actitud a favor del grupo y desarrollo saludable 
del proceso de enseñanza aprendizaje.

Distribución de la puntuación
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El curso será acreditado, de acuerdo con los siguientes porcentajes de equivalencia al total 
de puntaje de la carrera magisterial:

 u Entre 90 y 100%. El máximo de puntuación otorgada al curso. 
 u Entre 80 y 89%. El 80% de la puntuación total del curso.
 u Entre 70 y 79%. El 60% de la puntuación total del curso.

Resumen de la estructura del curso

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación del curso. Éste puede ser adaptado a 
la forma como se estructuren las unidades del mismo, de acuerdo con las necesidades del 
multiplicador o la multiplicadora y de los y las asistentes.

Unidad 1
Violencia y sexualidad. Conceptos básicos

Horario Actividades

9:00 a 10:00 Inauguración.

10:00 a 10:30 Evaluación inicial.

10:30 a 11:00 Receso.

11:00 a 13:00 E1. Las acciones formativas, ejes rectores para una educación integral en salud sexual y 
reproductiva.

13:00 a 15:00 E2. Prevención de la violencia sexual a través de la educación.

15:00 a 16:30 Comida.

16:30 a 18:30 E3. Los Derechos Humanos y la importancia de la educación para la salud sexual y 
reproductiva desde la infancia.

18:30 a 19:00 Receso.

19:00 a 20:30 E4. Códigos de violencia de género en la infancia.
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Unidad 2
Prevención de la violencia a través de la educación sobre género y vínculos afectivos

Horario Actividades

9:00 a 11:00 Taller de género.

11:00 a 11:30 Receso.

11:30 a 13:30 Taller de género, continuación.

13:30 a 15:30 Comida.

15:30 a 17:30 Taller de vínculos afectivos.

17:30 a 18:00 Receso.

18:30 a 20:00 Taller de vínculos afectivos, continuación.

20:00 A 20:15 Evaluación talleres género y vínculos afectivos.

Unidad 3
Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo y reproductividad

Horario Actividades

9:00 a 11:00 Taller de erotismo.

11:00 a 11:30 Receso.

11:30 a 13:30 Taller de erotismo, continuación.

13:30 a 15:30 Comida.

15:30 a 17:30 Taller de reproductividad.

17:30 a 18:00 Receso.

18:00 a 20:00 Taller de reproductividad, continuación.

20:00 A 20:15 Evaluación talleres  3 y 4.
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Unidad 4
Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente

Horario Actividades

9:00 a 11:00 Discusión del análisis bibliográfico sobre género.

11:00 a 11:30 Receso.

11:30 a 13:30 Discusión del análisis bibliográfico sobre vínculos afectivos.

13:30 a 15:30 Comida.

15:30 a 17:30 Discusión del análisis bibliográfico sobre erotismo.

17:30 a 18:00 Receso.

18:00 a 20:00 Discusión del análisis bibliográfico sobre reproductividad.

20:00 A 20:30 Hoja de trabajo.

Unidad 5
Maestras y maestros en la prevención de la violencia

Horario Actividades

9:00 a 11:00 E5. Importancia de educadores y educadoras en la educación sexual integral.

11:00 a 11:30 Evaluación final.

11:30 a 12:00 Receso.

12:00 a 13:00 Elaboración del plan de trabajo.

13:00 a 14:30 Presentación del plan de trabajo y clausura del curso.



GUÍA PARA LA COORDINADORA Y EL COORDINADOR

Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica

Nivel preescolar

31

 Sugerencias generales para 
reproducir el curso

La responsabilidad de los coordinadores y las coordinadoras del curso para nivel preescolar 
de la Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de 
Educación Básica, es significativa por numerosas razones.
Tanto la violencia como la educación sexual integral son temas sensibles 
en la conformación del ser humano. La violencia hacia la sexualidad es 
parte de la experiencia de vida de numerosos adultos, incluyendo 
los educadores y las educadoras.
Esto agrega complejidad a la intervención educativa, e implica 
la necesidad de actuar profesionalmente, en el marco de los 
derechos humanos y con gran empatía hacia los procesos 
individuales que atravesarán las y los asientes al curso.
Muchos de los temas abordados en el programa son poco 
conocidos; además prevalecen la ignorancia, el prejuicio y el 
ejercicio cotidiano de prácticas culturales enraizadas en la sociedad, 
lo cual dificulta el aprendizaje esperado.

La función de coordinar exige actuar firme pero cuidadosamente respecto a lo que se dice, 
lo que se hace y a las actitudes que se perciben, especialmente, la respuesta ante “bromas” 
sexistas, inequitativas, comentarios que reflejan roles rígidos de género, suposiciones 
tradicionales sobre la violencia y su justificación, generalizaciones sobre los abusos 
sexuales, comentarios inadecuados hacia los cuidadores de menores víctimas de abusos, 
experiencias de respuestas contraproducentes ante el acoso escolar, u otros semejantes.

Tanto la violencia como la 
educación sexual integral 
son temas sensibles en la 

conformación del ser humano. 
Es necesario actuar en 

el marco de los derechos 
humanos y con empatía hacia 
los procesos individuales que 
atravesarán las y los asientes 

al curso.
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Se solicita a los coordinadores y las coordinadoras, que se documenten intensamente para 
la labor que llevarán a cabo.

Reflexión y preparación personal

Las lecturas revisadas generarán reflexiones y cuestionamientos personales. Se sugiere que 
escriba sobre éstas, converse con la pareja, con los y las compañeras de trabajo, que se 
piense con cuidado qué puede o no compartirse con los grupos de trabajo, se anticipen 
las dificultades, comentarios o experiencias que pudieran presentarse durante los cursos y 
cómo se respondería ante estos eventos.

Trabajar los temas de violencia y sexualidad implica reconocer las propias señales de 
violencia en la vida personal, entender las circunstancias en las que se presentaron, 
conversar sobre éstas con personas cercanas. Se requiere de una postura firme en contra 
de la violencia y a la vez, tratar de identificar las propias actitudes y conductas violentas, de 
aceptarlas y modificarlas. Para referirse a estos contenidos, es oportuno mostrar tolerancia 
ante las diversas formas de vivir la sexualidad, teniendo en cuenta que hay personas con 
historias dolorosas,  considerar a la sexualidad como positiva y a la educación integral de la 
sexualidad como saludable y necesaria.
Educar sobre prevención de la violencia a través de la educación sexual integral, precisa de 
paciencia y tolerancia, de tener siempre en mente cuáles son nuestros objetivos al trabajar, 
sabiendo que la labor realizada, compromete el ejercicio de los derechos de los niños y de 
las niñas.
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Las habilidades en el manejo de grupos también son un elemento importante para este 
ejercicio, pues de ello depende el clima de respeto que debe de prevalecer para aprender y 
conversar, eliminando así el temor al juicio por lo que se expresa. Cuando se abordan estos 
temas es recomendable considerar que algunas reacciones de los y las asistentes se derivan 
del tema que se está revisando, por lo que la comunicación y la empatía propician un mejor 
aprendizaje que el que se obtendría con sólo establecer un límite grupal.
Algunas circunstancias aquí descritas pueden lograrse a través del desarrollo personal, 
otras, serán adquiridas a través de la experiencia ante el tema y frente a la diversidad 
de opiniones, experiencias y vivencias compartidas durante los cursos. De modo que la 
disposición del facilitador o la facilitadora para aprender será también un elemento crucial 
para el éxito de los cursos.

Preparación de materiales

Para el adecuado desarrollo de los cursos, coordinadoras y coordinadores requieren utilizar 
dos bloques de materiales:  por una parte los necesarios para realizar las actividades 
marcadas en esta guía y además los materiales de apoyo para las estrategias educativas 
dirigidas a niños y niñas, que se ejemplificarán y se trabajarán grupalmente en la sección 
de talleres. Se recomienda planificar con suficiente tiempo para que los factores logísticos 
no agreguen dificultades innecesarias a la realización del curso.

Importancia de maestros y maestras  en la educación 
sexual integral
La figura principal en la ejecución de este programa a nivel preescolar 
es sin duda el educador o la educadora, por lo que desde este 
momento, se agradece y reconoce su esfuerzo, compromiso 
y entusiasmo para esta labor educativa de repercusiones 
trascendentales para el desarrollo de nuestro país.
Incorporar más fundamentos y recursos prácticos para educar 
sobre prevención de violencia a través de la educación integral 
de la sexualidad es un reto, un nuevo paradigma que a su vez 
cuenta con sólidos antecedentes y si además se reconoce el valor 
y la complejidad de iniciar esta formación en edades tempranas, 
se conforma un panorama esperanzador.
Como todo cambio y reto a la vez, la inclusión de este programa en la 
labor educativa puede crear una sensación de incertidumbre. Si además 

Como todo cambio y reto 
a la vez, la inclusión de 

este programa en la labor 
educativa puede crear la 

sensación de incertidumbre.
Sin embargo, es preciso hacer 

una pausa y reflexionar 
sobre la trascendencia de la 
educación en salud sexual 

para prevenir la violencia en 
nuestra sociedad actual.
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tomamos en cuenta la intensa lista de responsabilidades que ya posee actualmente el 
educador o la educadora de preescolar, entendemos lo que puede significar.
Sin embargo, es preciso hacer una pausa y reflexionar sobre la trascendencia de la educación 
en salud sexual para prevenir o eliminar la violencia en nuestra sociedad actual.
Niñas y niños, educadoras y educadores, las familias y las mismas instituciones educativas 
se están viendo sobrepasadas por los efectos de la violencia y de la información sobre  
sexualidad que se transmite en los medios de comunicación.
En este contexto una de las prioridades de la educación básica es la formación de in-
dividuos capaces de relacionarse saludablemente, lo que implica aprender las reglas 
sociales, las competencias para participar y convivir en democracia, el fomento de 
valores y actitudes que permitan el desarrollo de una sexualidad saludable, libre de 
prejuicios y violencia,  incluyendo el conocimiento y la comprensión de las numerosas 
manifestaciones sexuales que ocurren en preescolar; todo ello con el propósito de 
generar ambientes escolares íntegros, enriquecedores y saludables tanto en la dimen-
sión afectiva como en la cognitiva. 

 � Responsabilidades básicas de la escuela en la educación sexual

Es urgente detener las consecuencias de las carencias en educación sexual que atravesamos 
en alguna fase la mayoría de los adultos actuales. Desde el miedo, el silencio, la culpa, la 
ignorancia y el estigma, hasta la violencia ejercida hacia la sexualidad infantil.
Es momento de ejercer los derechos de los niños y las niñas a una educación sexual integral, 
basada en el conocimiento científico, que les enseñe a vivir en una cultura de paz y salud, 
y a prevenir los problemas derivados de la violencia hacia la construcción de su sexualidad. 
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No podemos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que niños y niñas sí están 
aprendiendo sobre sexualidad pero de fuentes educativas basadas en la comercialización 
de la misma, de series, novelas y noticieros cargados de violencia, de pornografía por 
internet, o de sus amigos y amigas que saben tanto como ellos.
No podemos asumirnos como educadores o educadoras si ignoramos lo que se observa 
día a día en el jardín de niños. Necesitamos dejar de escudarnos en que la educación sexual 
es solamente un derecho de los padres, si sabemos que si acaso un tercio de ellos educa a 
sus hijos e hijas sobre el tema12  y de manera sumamente básica e insuficiente, habiendo 
sido testigos de que las familias, a pesar de desear participar en la educación sexual infantil, 
tampoco tienen suficientes recursos y habilidades para educar.
La educación sexual integral e infantil es una corresponsabilidad social, nos corresponde a 
todos los adultos, grupos e instituciones educar adecuadamente sobre el tema. La educación 
sexual familiar no excluye de ninguna manera a la educación formal. La escuela tiene la 
responsabilidad de brindar la educación sexual básica, mínimamente requerida para un 
desarrollo integral saludable; y la familia, por su puesto, debe continuar e incrementar esta 
educación de manera coherente y armónica, con base en la salud y los derechos humanos. 
En México, en el año 2009 se llevó a cabo el Primer Congreso Mexicano de Educación 
Sexual Infantil. Como resultado de este esfuerzo por sensibilizar sobre el tema se realizó el 
consenso “Corresponsabilidad social en la educación sexual infantil”, con la participación 
de profesionales de diversas disciplinas, la opinión de padres y madres de familia. En éste, 
se establece que a las instituciones educativas les corresponde:

1.  Capacitar al  personal de las instituciones educativas sobre sexualidad infantil, ofreciendo programas 
para cada grado escolar, de acuerdo con el desarrollo y características grupales, otorgando los 
recursos y materiales necesarios.

2.  Educar por igual y con equidad a niños y niñas, procurando coherencia entre los valores, el marco 
de derechos  humanos y mensajes educativos, con las actitudes y conductas de las personas que 
participan en el proceso educativo.

3.  Involucrar a los padres, madres y tutores en la educación sexual infantil, ofreciendo capacitación y 
recursos para educar y para incrementar la comunicación familiar sobre sexualidad.

4.  Establecer políticas claras de manejo institucional de las manifestaciones de la sexualidad infantil y de 
ser necesario, facilitar la referencia de niños y niñas que requieran apoyo profesional estableciendo 
procedimientos institucionales.
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 � Un buen pronóstico

El que en este momento se incorpore la aplicación de un programa con énfasis en 
prevención de violencia a través de la educación sexual integral, es resultado de numerosos 
esfuerzos, compromisos, desalientos y retrocesos superados. Este es el momento para 
ello, finalmente contamos como sociedad con la posibilidad de ofrecer esta oportunidad 
educativa a nuestros niños y niñas, es el momento y se tiene plena confianza en el educador 
y la educadora para cumplir con esta función con calidad, compromiso y entusiasmo, como 
suelen participar.

Queremos compartir con aquellos educadores y educadoras que pudieran tener dudas 
sobre la aplicación de las estrategias educativas, que se cuenta con evidencia del beneficio, 
la utilidad y lo accesibles que son este tipo de herramientas en grupos de preescolar. Las 
estrategias que usted aplicará, fueron diseñadas para este programa en particular, pero 
esta metodología ha sido aplicada con miles de niños y niñas mexicanas13 con ejercicios 
escolares que aplica el profesorado de las escuelas con resultados muy positivos.

Aunque en preescolar suelen aplicarse más evaluaciones directas, donde los y las menores 
expresan lo que aprendieron a través de una serie de preguntas específicas que se les hacen, 
también se han aplicado, en diversos grados escolares, evaluaciones para indagar tanto el 
aprendizaje como la percepción del alumnado respecto a la participación de sus profesoras 
y profesores en estos temas. Estas evaluaciones, reflejan que entre un 60% y un 90% del 
alumnado, refiere que la confianza para hablar del tema de la sexualidad con su maestra o 
maestro se incrementa mucho o suficientemente. Además, entre el 70% y el 100% de los 
niños y las niñas, considera adecuado que su maestra o maestro participe en la educación 
sexual; así, si a la educación sexual se le incorpora el propósito de la prevención de la 
violencia, lo cual también es para protegerlos, indudablemente su aprobación será total. 
Es decir, la educación para prevenir la violencia, a través de la educación sexual integral, 
es bien recibida, bien valorada, apreciada y reconocida por los alumnos y las alumnas. 
Conjuntamente, el aprendizaje que los educadores y las educadoras pueden lograr en sus 
grupos es de gran calidad, por razones evidentes.

Adicionalmente, hemos recibido numerosos comentarios por parte del profesorado que 
implementa este tipo de estrategias educativas, especialmente en cuanto a su disfrute 
y aprecio por los momentos que el desarrollo de las mismas les permiten en los grupos, 
pues les dan la oportunidad de escuchar más a sus alumnas y alumnos, especialmente 
en temas sobre los cuales conocen poco de sus vidas. También se enriquecen de las 
conductas que adoptan niños y niñas ante ciertas estrategias, lo que les permite darse 
cuenta de otras dimensiones de la vida de los y las menores, y les facilita comprender más 
su comportamiento inclusive en actividades académicas de otra índole. La ansiedad que 
pudiera surgir ante la expectativa de que realizarán actividades educativas sobre estos 
temas es fácilmente diluida ante el seguimiento de las indicaciones para trabajar.
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Auxíliese confiadamente en el programa. Su esfuerzo adicional será personal y 
laboralmente retribuido, en numerosos sentidos. Educar sobre prevención de violencia 
hacia la construcción de la sexualidad infantil deja, al final de la jornada, una sensación 
de alegría, de tranquilidad, de sorpresa y enriquecimiento, sabiendo la repercusión que 
paulatinamente este trabajo tendrá en cada niño, cada niña y, en un futuro, en nuestra 
sociedad.

 � Desarrollo personal del educador o la educadora

Educar sobre prevención de violencia a través de la educación sexual integral implica 
también retos personales. 

Numerosos temas involucrados pueden ser parte de la vida profunda del profesorado. Esto 
no es específico del área educativa, nos sucedería a todos los adultos. Por ello, se le invita a 
darse un espacio para explorar la propia vida sexual y la presencia de violencia en los cuatro 
holones sexuales. Algunas actividades pueden ayudar:

Asumir la educación recibida

Consiste en reflexionar, conversar o simplemente intentar recordar qué educación sexual 
se recibió. 

Mapa sexual

Realizar el mapa sexual personal y analizar el impacto de la violencia en el mismo.

Puede realizarse un dibujo con los cuatro holones, y plasmar en éste aquellos eventos, 
personas o circunstancias que se significaron como violencia. 

Una vez que se cuenta con el mapa sexual asociado a la historia de violencia, en cualquiera 
de sus formas, pueden realizarse distintas acciones, como: compartirlo con la pareja 
u otra persona de confianza, revisar las estrategias que se usaron para lidiar con estas 
manifestaciones de violencia, enlistar las conductas, valores o actitudes personales que 
pueden estar manifestando esta parte de la vida, hacer otro mapa complementario con los 
aspectos que sí fueron enriquecedores para el desarrollo en cada holón sexual y colocarlos 
juntos, para equilibrar la percepción de la historia.

De esta manera, analizar las reacciones personales hacia las conductas sexuales infantiles, 
y reflexionar sobre el origen de las mismas, puede ser de gran utilidad para aprender a ser 
más objetivos en la educación. Es especialmente importante revisar aquellas conductas 
infantiles que generan una reacción intensa.

Una vez que se tiene claro a qué se reacciona más, pueden enlistarse los mensajes que 
sobre esos temas se recibieron durante el crecimiento. Y, posteriormente, tratar de 
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identificar cuáles son las inconsistencias, los errores de información, las generalizaciones o 
información incorrecta que les precede, para posteriormente escribir el mensaje correcto, 
que debió haber sido recibido.

Una oportunidad para crecer

Educar para una cultura de paz a través de la educación sexual integral es una oportunidad, 
porque obliga de alguna manera a pensar más en el tema, a ponerse en contacto con los 
sentimientos que genera, a pensar en la propia pareja, en los hijos y las hijas, los seres 
queridos, las necesidades afectivas y en su conjunto, a recordar lo que se quiere lograr, 
lo que se busca y las prioridades de cada cual para su vida y bienestar. Si este contacto 
personal surge, es una oportunidad para crecer, para motivar a una vida más saludable y a 
comprometerse porque así sea. 

 � ¿Qué se pide al educador o la educadora?

Los maestros y maestras habrán de procurar, con todos los medios de que dispongan, que 
cada uno de sus alumnos sea respetado para que pueda desenvolverse como ser humano14. 
En el presente contexto, fundamentalmente se le pide que aplique sus conocimientos, 
capacidades y calidad de trabajo, como lo hace cotidianamente, también a la ejecución de 
este programa. Existen dos posibilidades de ejecución. Una como educadora o educador, 
frente a grupo y el otro como multiplicadora o multiplicador.

Como maestro o maestra frente a grupo

En este nivel, se espera que:

1. Se apoye en los fundamentos teóricos del manual del educador o la educadora y 
domine esta información, con el propósito de que disponga de los elementos para 
educar sobre el tema.

2. Disponga de un espacio, dentro de su programación, para el desarrollo de las 
estrategias educativas.

3. Implemente las estrategias educativas en su grupo escolar.
4. Comparta con sus colegas las experiencias vividas, el aprendizaje y otros ejemplos 

y situaciones que puedan enriquecer, motivar y facilitar el camino de quien no ha 
aplicado las estrategias educativas.

5. Retome los mensajes aprendidos por los niños y las niñas en otros momentos del 
ciclo escolar, principalmente a través de la reiteración de mensajes y, de ser posible, 
de la invitación a modificar y mantener conductas saludables y propiciadoras de una 
cultura de paz.
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6. Informe a las autoridades sobre su experiencia y necesidades educativas o de otra 
índole, derivadas de su experiencia frente a grupo.

	 Respuesta del docente ante las manifestaciones saludables de la sexualidad 
infantil

 u Que las conozca, las comprenda, y reaccione a éstas con tranquilidad, empatía y 
respeto.

 u Muestre comprensión hacia los sentimientos de los niños y las niñas que las 
experimentan.

 u Las asuma como una expresión del desarrollo saludable.
 u Cuente con la capacidad de diferenciarlas de aquellas que no necesariamente son 

saludables, con base en fundamentos científicos y no en supuestos socioculturales.
 u Evite permanecer indiferente, y en lugar de ello, participe y promueva abiertamente 

valores asociados a las mismas, como el respeto, la equidad, la responsabilidad, y 
otros que considere óptimos de acuerdo con el entorno social de su alumnado.

 u Las oriente, en el marco de los derechos y las responsabilidades humanas, de 
acuerdo con las capacidades del alumnado.

 u Favorezca la óptima expresión de las mismas, creando un ambiente escolar 
respetuoso.

 u Enseñe habilidades para su sana y respetuosa expresión social; como la toma de 
decisiones, la comunicación, la expresión de sentimientos, la solución de problemas 
o el respeto a la privacidad.

 u Facilite la discusión, análisis y cuestionamiento de las normas sociales y culturales 
que las perjudican.

 u Examine la coherencia entre su actuar y los valores que promueve, al reaccionar 
ante las mismas.

 u Eduque para su saludable construcción y expresión y para la prevención de los 
problemas de las mismas, desde temprana edad, de acuerdo a las características de 
la educación sexual integral e infantil.

	 Respuesta frente a las manifestaciones conflictivas de la sexualidad infantil

1. Responda con tranquilidad, amabilidad y respeto.
2. Indague o busque los medios para indagar objetivamente; en qué consistió lo 

sucedido, a detalle, antes de establecer límites a la conducta, considerando que 
una conducta conflictiva puede indicar alguna necesidad en el niño o la niña que la 
expresa.
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3. Apoye a las y los menores involucrados, ya sea por medio de procesos educativos o de 
soporte al proceso terapéutico.

4. Impida, en la medida de sus posibilidades, que el o la menor sea etiquetado, juzgado 
o rechazado.

5. No rechace, ni sobreproteja a ninguno de los menores involucrados, simplemente 
trátelos con respeto.

6. Apoye y oriente a la familia del menor.

	 Límites a conductas conflictivas repetitivas

Los límites a las conductas que implican una falta de respeto, que pueden lastimar al menor 
que las emite si no las cambia, o que están ofendiendo o lastimando a otros niños o niñas; 
deben parar. Para ello, se pueden aplicar los mismos procesos de aprendizaje y las mismas 
consecuencias (reparadoras), tolerancia y seguimiento que se utilizan para faltas de respeto 
de otra índole. Es decir, es necesario tratar a la conducta sexual como una conducta más del 
desarrollo, sin temor.

	 Reacción básica ante las situaciones sexuales dentro de la escuela

ADE, proceso básico para entender adecuadamente las conductas sexuales de niños y 
niñas, encaminado a educar saludablemente, con tranquilidad y madurez.
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A
Averiguar
Con calma, con una sonrisa, sentándose al lado de las y los menores, 
con inocencia; antes de llamar la atención a los niños o niñas sobre su 
conducta: indague de qué se trata el juego o actividad, qué sucedió, cómo 
sucedió, cuál era el propósito, qué creen ellos o ellas que significa y, de ser 
necesario, cómo lo aprendieron.

D
Detectar la necesidad de aprendizaje
Es recomendable preguntarse cuál curiosidad puede explicar esta 
conducta, e indagar con los niños y las niñas antes de interpretar o asumir.

E
Educar
Implica abordar el tema que subyace a la conducta sexual infantil, hablarlo, 
saciar la curiosidad y educar sobre la expresión positiva de la conducta.
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 � Estrategias educativas y su relación con el Programa 2011.

Preescolar 2

Estrategia 1

Holón:

Género

Estrategia 2

Holón:

Vínculos afectivos

Estrategia 3

Holón:

Erotismo

Estrategia 4

Holón:

Reproductividad

Título de la 
estrategia 
educativa

El ojo pequeño. Amistad justa. ¡A cambiarse! Un pueblo llamado 
respeto.

Tema  estrategia 
educativa

Aceptación y 
cuidado del cuerpo. Amistad justa.

Respeto a la 
privacidad del 
cuerpo y a las 
reglas sociales de 
vestimenta.

Diversidad de 
familias.

Recomendación 
asociada

Individual, 
circunstancial. Relacional, cultural. Circunstancial, 

individual.
Individual, 
relacional.

Campo Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo social y 
personal.

Exploración y 
conocimiento del 
mundo.

Aspecto que 
organiza Identidad personal. Relaciones 

interpersonales. Identidad personal. Cultura y vida socia.l

Competencia

Reconoce sus 
cualidades y 
capacidades, 
y desarrolla su 
sensibilidad hacia 
las cualidades y 
necesidades de 
otros.

Establece 
relaciones 
positivas con 
otros, basadas en 
el entendimiento, 
la aceptación, y la 
empatía.

Actúa 
gradualmente con 
mayor confianza y 
control de acuerdo 
con criterios, reglas 
convenciones 
externas que 
regulan su 
conducta en los 
diferentes ámbitos 
en que participa.

Distingue algunas 
expresiones de la 
cultura propia y de 
otras, y muestra 
respeto hacia la 
diversidad.

Estrategias educativas para preescolar 2
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Preescolar 3

Estrategia 1

Holón:

Género

Estrategia 2

Holón:

Vínculos afectivos

Estrategia 3

Holón:

Erotismo

Estrategia 4

Holón:

Reproductividad

Título de la 
estrategia 
educativa

SIREPI. Historias del sol. Pum, pum, pum, 
¡Aléjate! ¡A cooperar!

Tema estrategia 
educativa

Derecho de los niños 
y las niñas a expresar 
sus necesidades.

Cuidado entre 
compañeras y 
compañeros.

Distanciamiento 
de situaciones que 
pueden dañar la 
salud.

Colaboración de 
todos los miembros 
de la familia en el 
hogar.

Recomendación 
asociada Individual, cultural. Relacional, 

circunstancial.
Circunstancial, 
individual. Cultural, social.

Campo Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo físico y 
salud.

Exploración y 
conocimiento del 
mundo.

Aspecto que 
organiza

Relaciones 
interpersonales.

Relaciones 
interpersonales.

Promoción de la 
salud. Cultura y vida social.

Competencia

Acepta a sus 
compañeras y 
compañeros como 
son, y comprende 
que todos tienen 
responsabilidades y 
los mismos derechos, 
los ejerce en su vida 
cotidiana y manifiesta 
sus ideas cuando 
percibe que no son 
respetados.

Establece 
relaciones 
positivas con 
otros, basadas en 
el entendimiento, 
la aceptación y la 
empatía.

Reconoce 
situaciones que 
en la familia, o en 
otro contexto, le 
provocan agrado, 
bienestar, temor, 
desconfianza o 
intranquilidad; 
y expresa lo que 
siente.

Participa en 
actividades que le 
hacen comprender 
la importancia de 
la acción humana 
en el mejoramiento 
de la vida familiar, 
en la escuela y en la 
comunidad.

Estrategias educativas para preescolar 3

Como coordinadora o coordinador

La solicitud principal ante esta labor es extender los alcances del programa. Para ello, se 
diseñó el segundo manual, dirigido a la multiplicadora y el multiplicador.
El compromiso para llevar a cabo este nivel de participación es tan importante como el 
primero. No obstante, requiere de dominar los conocimientos y habilidades del educador 
o la educadora frente a grupo, más los marcos de referencia o fundamentos adicionales 
incluidos en este manual, principalmente aquellos que corresponden a las exposiciones 
del curso para preescolar.
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Coordinar y reproducir el programa comprende revisar cuidadosamente el segundo 
manual, repasar el panorama general de las unidades, preparar los materiales para las 
unidades más las estrategias educativas que se ejemplifican en cada curso. Por supuesto, 
este trabajo puede ser llevado a cabo no solamente por una persona, sino por un grupo de 
educadores y educadoras comprometidos con el tema, que a su vez pueden pertenecer a 
distintas escuelas. Formar equipo puede facilitar y enriquecer un curso, además de distribuir 
la carga de trabajo, pues tiene una duración de cuarenta horas.
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 Estructura del curso
La coordinación del curso es sencilla una vez que se domina el conocimiento de su 
estructura y se cuenta con los materiales de apoyo necesarios.

Estructura general del curso

El curso se desarrolla en cinco unidades. Las unidades se dividen de la siguiente manera:

Unidad 1. Introducción, evaluación inicial y exposiciones 1 a 4.

Unidad 2.  Talleres género y vínculos y una evaluación.

Unidad 3. Talleres erotismo y reproductividad y una evaluación.

Unidad 4. Análisis de cuatro bibliografías y una hoja de trabajo.

Unidad 5. Exposición 5, una evaluación final y una de planeación 
con el cierre del curso.

Duración de las actividades
 u Introducción y bienvenida: Una hora.
 u Evaluación inicial: Media hora.
 u Exposiciones 1 a 3: Dos horas cada una. Considerando una hora y media para la 

introducción y desarrollo del tema; y media hora para preguntas y respuestas, su 
discusión y cierre.

 u Exposición 4: Una hora y media. Considerando una hora para la introducción y 
desarrollo del tema, y media hora para preguntas y respuestas, su discusión y cierre.

 u Talleres de género y vínculos afectivos: Cuatro horas cada uno. Contemplando, 
media hora para el desarrollo del tema, una hora y media para la sensibilización y 
dos horas para la aplicación de la estrategia educativa y cierre de la actividad.

 u Evaluación de talleres género y vínculos afectivos: Un cuarto de hora.
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 u Talleres erotismo y reproductividad: Cuatro horas cada uno. Contemplando, media 
hora para el desarrollo del tema; una hora y media para la sensibilización y dos 
horas para la aplicación de la estrategia educativa y cierre de la actividad.

 u Evaluación de talleres erotismo y reproductividad: Un cuarto de hora.
 u Cuatro análisis bibliográficos: Dos horas cada uno.
 u Realización de hoja de trabajo: Media hora.
 u Exposición 5: Dos horas. Considerando una hora y media para la introducción y 

desarrollo del tema, y media hora para preguntas y respuestas, su discusión y cierre.
 u Desarrollo de un plan de trabajo: Una hora.
 u Presentación del trabajo y cierre del curso: Una hora para su exposición y media 

hora para el cierre final del curso.

En total, el curso consta de cuarenta horas de actividades académicas, más el trabajo fuera 
del aula que cada participante debe realizar, principalmente la lectura de bibliografía 
seleccionada para discusión y el resto de lecturas del manual del maestro.

Diversos coordinadores para los talleres
Es importante prever que para la unidad 1, 4 y 5, se requiere de un coordinador o 
coordinadora. Sin embargo , si el grupo de participantes excede de cincuenta en las 
unidades 2 y 3, en modalidad de talleres, se requerirá de mayor número de coordinadores 
o coordinadoras.
Las exposiciones pueden tener un número variable de asistentes. Para los talleres se 
recomienda que éste no sea mayor a 50 personas.
Por ejemplo, si un curso cuenta con doscientos  participantes, se implementarán 
simultáneamente cuatro talleres, lo que significa que se necesitarán cuatro coordinadores 
o coordinadoras.

Talleres
Grupo 2 / 50 asistentes

Talleres
Grupo 1 / 50 asistentes
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Estructura de las unidades
El curso está compuesto por cinco unidades. La primera unidad incluye conferencias 
y una evaluación inicial; la segunda y la tercera los talleres educativos, la cuarta análisis 
bibliográfico y una hoja de trabajo; y la quinta, una conferencia, la evaluación final, la 
integración del aprendizaje al plan de trabajo de los educadores y las educadoras y el cierre 
del curso. Todas las unidades a reproducir están estructuradas de la siguiente manera:

1. El panorama de la unidad
En esta sección se ubican: la descripción general de las actividades, las lecturas de apoyo, 
los productos y la forma de evaluación de la unidad.
La descripción contiene: los temas de la unidad, el propósito, las actividades a realizar, el 
tiempo que ocupa cada actividad y los materiales necesarios para llevarla a cabo. Estos 
elementos están numerados de la siguiente manera:
Los objetivos y anexos respetan el mismo esquema de numeración. Así, el inciso 1.1.1, 
corresponde a la unidad uno, el tema uno de esa unidad y su primera actividad. Si la 
numeración es 2.3.1, significaría que es la segunda unidad, el tercer tema, y la actividad 1 
para abordar ese tema. Este manejo de clasificación se estableció para facilitar la búsqueda 
de materiales necesarios para cada unidad.

1. El primer número corresponde a la unidad 

1.1 el segundo al tema y 

1.1.1 el tercero a la actividad

2. El Desarrollo didáctico de la unidad
Esta sección incluye cada una de las actividades que se realizarán y sus anexos.

 u Cada actividad está descrita de la siguiente manera: número de actividad y nombre, 
tabla de resumen informativo sobre el tema, propósito y duración de la actividad.

 u Para el caso de las conferencias, la implementación de la unidad se compone de: 
introducción, desarrollo del tema, discusión y cierre.

 u Para la unidad de análisis bibliográfico, la unidad se compone de: introducción, 
desarrollo de la discusión y cierre.
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 u Por su parte, todos los talleres se desarrollan con el siguiente esquema: exposición 
del tema, basado en el marco teórico, sensibilización al tema, estrategia educativa y 
cierre.

3. Los anexos de la unidad
En los casos que aplica, la tercera parte de cada unidad incluye los anexos como son: 
textos adicionales a las lecturas sugeridas que deben ser revisados por el multiplicador o la 
multiplicadora antes de llevar a cabo determinada actividad, en otros casos, son materiales 
de apoyo para el trabajo grupal.
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Desarrollo didáctico de las unidades
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Unidad 1

Violencia y sexualidad conceptos 
básicos
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PANORAMA DE LA UNIDAD 1

VIOLENCIA Y SEXUALIDAD. CONCEPTOS BÁSICOS

Tema 1.1
Introducción al curso y evaluación inicial

INTRODUCCIÓN
Propósito Actividad Tiempo Materiales

1.1

Reflexionarán sobre el significado 
del programa.

1.1.1 Introducción 
al curso. 60 min.

Anexo 1.1.1 Resumen del curso. Una 
copia por participante.

Manual para la educadora y el 
educador. Uno por asistente.

1 hoja por participante, 4 cintas 
adhesivas.

1 hoja tamaño rotafolio o cartulina, 1 
marcador.

1.1.2 Aplicación de 
evaluación inicial. 30 min. Anexo 1.1.2 Evaluación inicial. Una 

copia por participante.

Tema 1.2
Modelo Holónico de la Sexualidad Humana

EXPOSICIÓN 1: LAS ACCIONES FORMATIVAS, EJES RECTORES PARA UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

Propósito Actividad Tiempo Materiales

1.2

Comprenderán el Modelo Holónico 
de la Sexualidad Humana y sus 
implicaciones en la educación para 
prevenir la violencia.

1.2.1 Exposición 
y discusión de 
exposición 1: 
“Las acciones 
formativas, ejes 
rectores para una 
educación integral 
en salud sexual y 
reproductiva”.

120 min.

1 cartulina por cada seis participantes.

2 marcadores por cada seis 
participantes.

Lectura complementaria Manual para 
la educadora y el educador.
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Tema 1.3
Prevención de la violencia sexual a través de la educación

EXPOSICIÓN 2: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
Propósito Actividad Tiempo Materiales

1.3

Identificarán los tipos de violencia 
hacia la sexualidad infantil y los ejes 
del programa para prevenirla.

1.3.1. Exposición 
y discusión de 
conferencia 2: 
“Prevención de la 
violencia sexual a 
través de la educación”.

120 min. Lectura complementaria: Manual 
para la educadora y el educador.

Tema 1.4
Derechos Humanos y educación sexual

EXPOSICIÓN 3: LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE LA INFANCIA

Propósito Actividad Tiempo Materiales

1.4

Reflexionarán sobre diversos 
acuerdos internacionales en 
materia de Derechos Humanos y 
su expresión en el ejercicio de la 
educación sexual infantil como una 
contribución para el logro de una 
sociedad más justa y equitativa.

1.4.1. Exposición 
y discusión de 
conferencia 3: “Los 
Derechos Humanos y 
la importancia de la 
educación para la salud 
sexual y reproductiva 
desde la infancia”.

120 min.
Lectura complementaria: Manual 
para la educadora y el educador. 

Tema 1.5
Violencia de género en la infancia

CONFERENCIA 4: CÓDIGOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA

Propósito Actividad Tiempo Materiales

1.5

Examinarán el impacto del género 
y de la educación sexista en las 
manifestaciones de la violencia en 
la infancia.

1.5.1. Exposición 
y discusión de 
conferencia 4: “Códigos 
de violencia de género 
en la infancia”.

90 min. Lectura complementaria Manual 
para la educadora y el educador.
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Lecturas de apoyo para implementar la unidad 1

Tema Lecturas del Manual para la educadora y el educador

Tema 1.1 Lectura de introducción y capítulos I y II. 

Tema 1.2

Lectura de la sección: “Las acciones formativas para una educación integral de la 
sexualidad” del Capítulo VIII Lecturas complementarias.

Lectura de los capítulos III: “Implicaciones del Modelo Holónico de la Sexualidad 
Humana en la educación sexual integral infantil” y IV: “Manifestaciones de la Sexualidad 
durante preescolar”.

Tema 1.3 Lectura de la sección: “Prevención de la violencia a través de la educación” del Capítulo 
VIII Lecturas complementarias.

Tema 1.4
Lectura de la sección: “Los Derechos Humanos y la importancia de la educación 
para la salud sexual y reproductiva desde la infancia” del Capítulo VIII Lecturas 
complementarias.

Tema 1.5 Lectura de la sección: “Códigos de violencia de género en la infancia” del Capítulo VIII 
Lecturas complementarias.

Lecturas de apoyo para la unidad 1. Violencia y sexualidad. Conceptos básicos

Producto
El producto de esta unidad se verá reflejado en la evaluación 1, que se aplicará en la uni-
dad 5.

Evaluación de la unidad 1
La evaluación de esta unidad se ha venido realizando a través de los análisis de las confe-
rencias. La evaluación documentada, será aplicada en la unidad 5. 
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 1

Actividad 1.1.1 Introducción al curso

Tema: Introducción al curso

Propósito Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

1.1 (a) Reflexionarán sobre el significado del programa.

Anexo 1.1.1 Resumen del curso. Una 
copia por participante.

Manual para la educadora y el educador. 
Uno por asistente.

1 hoja por participante.

4 cintas adhesivas.

1 hoja tamaño rotafolio o cartulina. 

1 marcador.

60 minutos.

Implementación
Introducción y bienvenida

1. Preséntese frente al grupo y de acuerdo con las lecturas de apoyo para esta actividad, 
ofrezca una sencilla introducción al curso y dé la bienvenida al grupo. Resalte lo 
importancia del interés y compromiso de los educadores y las educadoras ante la 
prevención de la violencia a través de la educación integral de la sexualidad.

2. Asegúrese de que cada participante cuente con un Manual para la educadora y el 
educador. Posteriormente, entregue a cada asistente una copia del resumen del curso 
y una hoja en blanco.

Presentación e integración

3. Solicite a cada asistente que divida la hoja de papel en dos partes y que, en una de 
éstas escriba su nombre y los compromisos personales respecto al curso. Motive 
a que los compromisos sean realistas, considerando la duración del curso y las 
responsabilidades cotidianas. Si es posible, acérquese a los y las asistentes mientras 
redactan y emita gestos de aprobación ante sus compromisos.

U1
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4. Invite al grupo a imaginar que cada cual fuera una parte de un cuerpo humano, 
considerando que la parte señalada se relaciona de alguna manera con su compromiso. 
Pregunte a los y las asistentes, en cuál parte del cuerpo creen que podrían ubicar a los 
sentimientos y a los pensamientos, para ejemplificar.

5. Trace sobre el pizarrón una figura humana, sin sexo. Y solicite a cada participante 
que pase al frente y escriba su nombre en la parte del cuerpo que represente su 
compromiso en esta figura, sin explicar la razón para ello. Si el número de asistentes 
es considerable, permita que 10 a 20 asistentes pasen al frente o más, si numerosas 
partes del cuerpo no han sido seleccionadas.

6. Retome pares de diferentes partes del cuerpo (por ejemplo mano y pie, cabeza y 
abdomen, cabeza y mano), y pregunte a ambos representantes de esas partes del 
cuerpo:

 ¿Por qué eligieron esa parte del cuerpo? ¿Cuál es su compromiso? Cuando lo 
mencionen, usted escriba una o dos palabras que denoten el compromiso, al lado del 
nombre en la figura humana.

 ¿Podría ser que sus compromisos se complementen entre sí, en qué podrían 
beneficiarse?

7. Repita el procedimiento con otras dos parejas.
8. Modifique la instrucción: Ahora, invite a pasar a tres pares de personas que representen 

exactamente la misma parte del cuerpo, y realice las mismas preguntas del inciso 
número 6.

Cierre de la presentación e integración

9. Guíe la reflexión sobre las diferencias observadas en el ejercicio. Al finalizar, resalte 
la importancia de la diversidad como medio de enriquecimiento grupal y social. 
También puede asociarla a la corresponsabilidad que cada miembro de la sociedad 
tiene respecto a la prevención de la violencia. Señale el respeto a la diversidad como 
un valor fundamental para trabajar sobre prevención primaria de la violencia. Para la 
reflexión, pregunte al grupo:
a. ¿Qué diferencias y semejanzas observaron entre el primer ejercicio y el segundo?
b. ¿Qué pasaría si como grupo, no tuviéramos cabeza / tronco / orejas?
c. ¿Qué papel juegan la similitud y la diversidad en este curso?
d. ¿Cómo puede beneficiarse la sociedad, con todos sus compromisos, en conjunto?

10. Solicite al grupo que se levante para compartir con las y los demás asistentes su 
nombre, institución de procedencia, grado escolar que representan y sus compromisos. 
Usted también participe en el cierre, comentando con las y los asistentes sus propios 
compromisos escritos. Al terminar, cierre preguntando: ¿De qué se dan cuenta?
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Revisión del curso

11. Pida a cada asistente que lea el resumen del curso. Posteriormente, explique paso a 
paso las actividades que se llevarán a cabo, la forma de evaluación, los lineamientos 
de puntualidad y asistencia, el manejo de los recesos y cualquier otra explicación o 
solicitud que desee comentar. Si van a establecer reglas grupales este es el momento 
adecuado para ello. En este caso, apóyese en la hoja tamaño rotafolio para escribir las 
reglas del grupo.

Actividad 1.1.2. Aplicación de evaluación inicial

Tema: Evaluación inicial

Propósito Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

1.1 (b)  Manifestarán su marco de referencia 
inicial.

Anexo 1.1.2 Evaluación inicial. 
Una copia por participante. 30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que se aplicará la evaluación inicial. Deje claro que ésta no será 
parte de sus porcentajes para aprobar el curso, pero permitirá documentar el impacto 
del mismo. Si durante la aplicación surgen comentarios que refieren desconocimiento 
de temas, comente que esto es esperable, pues cuentan con escaso abordaje del tema 
durante la formación académica hasta el momento.

2. Motive a quienes expongan carencias educativas relacionadas con la evaluación para 
que mantengan esa inquietud durante el curso hasta que ésta sea aclarada.

Aplicación

3. Administre la evaluación individualizada y recójala cuando sea oportuno. Revise que 
cuente con el nombre del asistente que la respondió, pues de otra manera sólo podrá 
obtener resultados globales y no personalizados.
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Actividad 1.2.1. Exposición y discusión de la conferencia 1.

Tema: Modelo Holónico de la Sexualidad Humana

Propósito Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

1.2. Comprenderán el Modelo de los Holones 
Sexuales, sus implicaciones en la educación para 
prevenir la violencia y su relación con los ejes 
rectores.

1 cartulina por cada seis participantes.

2 marcadores por cada seis participantes.

Lectura complementaria Manual para la 
educadora y el educador.

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Con base en las lecturas de esta actividad, prepare su propia presentación de la 
conferencia: “Las acciones formativas, ejes rectores para una educación integral de la 
sexualidad” con diapositivas. Si el grupo de asistentes es numeroso, esta opción es la 
más recomendada.

De no contar con oportunidad para presentar la conferencia con diapositivas, entonces:
2. Entregue a cada asistente el resumen: “Características del Modelo Holónico de la 

Sexualidad Humana y sus implicaciones en la educación sexual”.
3. Introduzca la explicación sobre el Modelo de los Holones Sexuales.

Desarrollo del tema. Parte 1

4. Trace en el pizarrón una tabla grande con dos filas y cuatro columnas. En las cuatro 
celdas del centro, coloque los nombres de los holones; pregunte al grupo tipos de 
manifestaciones de la sexualidad en cada holón de acuerdo a su edad e invíteles para 
que las escriban en la celda correspondiente.

5. En las columnas izquierda y derecha restantes, invite a algunos participantes a pasar 
al frente para escribir las manifestaciones de la sexualidad que han observado en sus 
grupos, de acuerdo con el holón al que creen que pertenece. De ser necesario, aclare 
cuando una manifestación no haya sido colocada en el holón adecuado.

6. Guíe la reflexión sobre la tabla del pizarrón:
a. ¿Qué diferencias y semejanzas encuentran entre este concepto de sexualidad y el 

aprendido durante su infancia?
b. ¿Cómo podrían definir las diferencias y semejanzas entre la sexualidad infantil y 

la adulta?
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c. Hasta el momento, si consideran los temas que trabajan en sus grupos: ¿Sobre 
cuáles temas han educado más y cuáles menos?

Desarrollo del tema. Parte 2

7. Forme grupos de seis personas, preferentemente de ambos sexos y pertenecientes a 
instituciones diversas. Entregue a cada grupo una cartulina y dos marcadores.

8. Solicite la lectura grupal del resumen sobre el modelo de sexualidad y sus implicaciones. 
Una vez terminada la lectura, permita la expresión y aclaración de dudas.

9. Asigne a los grupos una letra o nombre de acuerdo con el inciso de pregunta (a, b, c, 
d, e) sobre el cual les indicará trabajar en las cartulinas previamente entregadas. Es 
posible que varios grupos tengan el mismo inciso. Mencione las tareas grupales. Revise 
por favor el anexo 1.2.1 (b) para poder integrar a esta actividad las consecuencias 
anotadas:
a. Si pretendieran definir los temas a abordar para educar a un grupo de preescolar 

sobre amistad: ¿Qué significaría tomar en cuenta la consecuencia 2, del Modelo 
Holónico de la Sexualidad Humana y sus consecuencias en la educación sexual 
integral?

b. Si pretendieran educar sobre privacidad en el hogar a un grupo de preescolar: 
¿Qué significaría tomar en cuenta la consecuencia 3, del Modelo Holónico de la 
Sexualidad Humana y sus consecuencias en la educación sexual integral?

c. Si pretendieran definir los temas a abordar para educar sobre el cuerpo 
humano para un grupo de preescolar: ¿Cómo repercutiría en ello tomar en 
cuenta la consecuencia 5, del Modelo Holónico de la Sexualidad Humana y sus 
consecuencias en la educación sexual integral?

d. Si hubieran educado a un grupo de preescolar sobre flexibilidad en roles familiares: 
¿Cómo podrían evaluar el aprendizaje, tomando en cuenta la consecuencia 9 del 
Modelo Holónico de la Sexualidad Humana y sus consecuencias en la educación 
sexual integral?

e. ¿Cuál de las consecuencias del Modelo Holónico de la Sexualidad Humana en la 
educación sexual integral les parece más importante en la educación preescolar? 
¿Por qué?

10. Una vez terminadas las tareas grupales, permita que representantes de los grupos 
expongan sus resultados y enriquezca las participaciones de acuerdo con sus 
conocimientos sobre el tema.

Discusión y cierre

11. Guíe la reflexión y análisis del tema expuesto. Para ello, inicialmente favorezca la 
expresión de dudas y comentarios.

12. Solicite a cada participante que defina, en sus palabras, los “ejes rectores” para una 
educación integral en salud sexual y permita que algunos o algunas participantes 
expresen sus resultados.
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Actividad 1.3.1. Exposición de la conferencia 2

Tema: Prevención de la violencia sexual a través de la educación

Propósito Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

1.3. Identificarán los tipos de violencia hacia la sexualidad 
infantil y los ejes del programa para prevenirla.

Lectura complementaria Manual para 
la educadora y el educador. 120 minutos.

Implementación
Introducción

1. Con base en las lecturas de esta actividad, prepare su propia presentación de 
la conferencia: “Prevención de la violencia sexual a través de la educación” con 
diapositivas. Si el grupo de asistentes es numeroso, esta opción es la más recomendada.

De no contar con oportunidad para presentar la conferencia con diapositivas, entonces:
2. Introduzca el tema preguntando al grupo sobre sus definiciones de violencia sexual; 

escuche y anote los tipos de violencia referidos por los y las asistentes, al tiempo que 
los separa de acuerdo con el holón al que pertenecen.

Desarrollo del tema

3. Explique el término “Violencia hacia la sexualidad infantil” y el de “Prevención primaria”.
4. Desarrolle el tema anterior. Cuando defina cada tipo de violencia, deténgase para 

indagar si el grupo detecta esa modalidad de violencia en el alumnado.
5. Realice en el pizarrón un mapa conceptual sobre los ejes que determinaron el diseño 

de la propuesta temática del curso. 
6. Mencione al grupo ejemplos de violencia, para que identifiquen a cuál tipo de 

violencia pertenecen.

Discusión y cierre

7. Invite al grupo a expresar sus inquietudes y comentarios sobre el tema.
8. Solicite opiniones sobre alternativas para prevenir la violencia genérica, vinculativa, 

erótica o reproductiva desde un enfoque positivo, atendiendo a la construcción y 
desarrollo de habilidades, valores y actitudes necesarias para prevenir la aparición de 
la violencia y escuche las opiniones.

9. Cuando escuche alternativas, intente guiar al grupo sobre la siguiente reflexión: ¿De 
qué manera cada alternativa podría ser traducida en acciones concretas dentro del 
salón de clases?
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Actividad 1.4.1. Exposición de conferencia 3

Tema: Derechos Humanos y educación sexual

Propósito Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

1.4 Reflexionarán sobre diversos acuerdos 
internacionales en materia de Derechos Humanos y su 
expresión en el ejercicio de la educación sexual infantil 
como una contribución para el logro de una sociedad 
más justa y equitativa.

Lectura complementaria Manual para la 
educadora y el educador.

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Con base en las lecturas de esta actividad, prepare su propia presentación de la 
conferencia: “Los Derechos Humanos y la importancia de la educación para la salud 
sexual y reproductiva desde la infancia” con diapositivas. Cabe mencionar que si el 
grupo de asistentes es numeroso, esta opción es la más recomendada.

De no contar con los recursos para presentar la conferencia con diapositivas, entonces:
2. Introduzca el tema preguntando al grupo si considera que la educación sexual integral 

– infantil, es un derecho infantil documentado en México.
3. Enfatice los acuerdos que respaldan el derecho a la educación sexual integral – infantil.

Desarrollo de la conferencia

4. Facilite su propia presentación del tema con diapositivas. 
Cierre del desarrollo de la conferencia
5. Indague con el grupo sobre ideas y propuestas para que el derecho a la educación 

sexual integral-infantil sea ejercido en nuestra sociedad.
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Discusión y cierre

6. Invite al grupo a expresar sus inquietudes y comentarios sobre el tema. Incline 
la discusión hacia lo que sí es posible hacer, en lugar de rescatar solamente las 
deficiencias u obstáculos.

7. Solicite a cada participante que cierre los ojos. Posteriormente, invite al grupo a 
que imagine: ¿Cómo sería una sociedad sexualmente más justa y equitativa, libre 
de violencia? Espere un minuto y posteriormente, comente: “Y tú, qué haces en ese 
mundo… dónde estás… cómo estás vestido o vestida… qué piensas… qué sientes…”. 
Es necesario que espere unos segundos después de los puntos suspensivos, para 
permitir que los y las participantes imaginen estas circunstancias.

8. Permita comentarios sobre lo imaginado. Especialmente, su vivencia personal dentro 
de esta escena.

9. Motive a los educadores y las educadoras a creer que esa sociedad es posible, pues 
mantener esta creencia es un requisito para prevenir la violencia.
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Actividad 1.5.1. Exposición de conferencia 4

Tema: Violencia de género en la infancia

Propósito Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

1.5 Examinarán el impacto del género y de la educación 
sexista en las manifestaciones de la violencia en la 
infancia.

Lectura complementaria: Manual para la 
educadora y el educador. 90 minutos.

Implementación
Introducción

1. De acuerdo con las lecturas de esta actividad prepare su propia presentación sobre 
violencia de género en la infancia para la cuarta conferencia: “Códigos de violencia 
de género en la infancia” con diapositivas. Si el grupo de asistentes es numeroso, esta 
opción es la más recomendada.

De no contar con oportunidad para presentar la conferencia con diapositivas, entonces:
2. Para introducir el tema explique las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud para afrontar la violencia. Exponga la importancia del tema, apoyándose en la 
recomendación 4: “Encarar los grandes factores culturales, sociales y económicos que 
contribuyen a la violencia y adoptar medidas para cambiarlos, incluidas las destinadas 
a reducir las brechas entre ricos y pobres y asegurar el acceso equitativo a los bienes, 
servicios y oportunidades”.

3. Invite a expresar si han percibido manifestaciones de inequidad vividas por sus 
alumnos y alumnas.

4. Escuche los comentarios y tome en cuenta qué tanto los y las participantes perciben 
más la inequidad hacia un género u otro, para que usted pueda hacer énfasis en una 
visión equitativa al final de la actividad.

Desarrollo del tema

5. De acuerdo con sus recursos técnicos, exponga un resumen del marco teórico para 
esta unidad.

6. Elabore una lista de conductas docentes hacia niños y niñas que usted haya observado 
en diversas instituciones. Incluya tanto conductas equitativas como no equitativas. 
Lea al grupo estas listas y pregunte en cada ejemplo si es equitativo y la razón para 
ello. 
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7. De acuerdo con el tema desarrollado y a los comentarios de los y las asistentes, indague 
la opinión del grupo respecto a los retos de la educación para el logro de una mayor 
equidad hacia la infancia. Cuide que las aportaciones manifiesten retos respecto a los 
niños y a las niñas. De no resultar así, usted aporte para una visión equilibrada.

Discusión y cierre

8. Invite al grupo a expresar sus inquietudes y comentarios sobre el tema.
9. Ayude al grupo, por medio de sus comentarios, a reconocer los avances que se han 

logrado respecto a la equidad, si se comparan las circunstancias actuales con las 
existentes hace diez o quince años. Intente hacer énfasis en ambos sexos.

10. Invite a la audiencia a pensar: si hubiera un reglamento escolar cuyo objetivo fuera la 
equidad: ¿qué reglas tendría? Permita la expresión de ideas.

11. Resalte la importancia de considerar factores asociados a la prevención de la violencia 
hacia la sexualidad infantil dentro de los lineamientos escolares y de aquellos propios 
de cada grupo escolar.

Sugerencias para cerrar la unidad 1
12. Exhorte a los y las participantes a compartir los principales aprendizajes derivados de 

la unidad 1.
13. Sugiera al grupo, como actividad complementaria, que revise el fundamento teórico 

de su manual y realice las autoevaluaciones comprendidas en el mismo.
14. Recuerde que la evaluación final incluirá la revisión de los temas vistos en esta unidad.
15. Agradezca la participación de los educadores y las educadoras en esta unidad.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 1

Para actividad 1.1.1

Anexo 1.1.1 Resumen del curso. Una copia por participante

Resumen del curso

Unidad 1
Violencia y sexualidad. Conceptos básicos

Horario Actividades

9:00 a 10:00 Inauguración.

10:00 a 10:30 Evaluación inicial.

10:30 a 11:00 Receso.

11:00 a 13:00 E1. Las acciones formativas, ejes rectores para una educación integral de la sexualidad.

13:00 a 15:00 E2. Prevención de la violencia a través de la educación.

15:00 a 16:30 Comida.

16:30 a 18:30 E3. Los Derechos Humanos y la importancia de la educación para la salud sexual y reproductiva 
desde la infancia.

18:30 a 19:00 Receso.

19:00 a 20:30 E4. Códigos de violencia de género en la infancia.

Unidad 2
Prevención de la violencia a través de la educación sobre género y vínculos afectivos

Horario Actividades

9:00 a 11:00 Taller de género.

11:00 a 11:30 Receso.

11:30 a 13:30 Taller de género, continuación.

13:30 a 15:30 Comida.

15:30 a 17:30 Taller de vínculos afectivos.

17:30 a 18:00 Receso.

18:30 a 20:00 Talleres vínculos afectivos, continuación.

20:00 a 20:15 Evaluación talleres género y vínculos afectivos.



GUÍA PARA LA COORDINADORA Y EL COORDINADOR

Nivel preescolar

Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica

68

Unidad 3
Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo y reproductividad

Horario Actividades

9:00 a 11:00 Taller de erotismo.

11:00 a 11:30 Receso.

11:30 a 13:30 Taller de erotismo, continuación.

13:30 a 15:30 Comida.

15:30 a 17:30 Taller de reproductividad.

17:30 a 18:00 Receso.

18:00 a 20:00 Taller de reproductividad, continuación.

20:00 a 20:15 Evaluación talleres  erotismo y reproductividad.

Unidad 4
Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente

Horario Actividades

9:00 a 11:00 Discusión del análisis bibliográfico sobre género.

11:00 a 11:30 Receso.

11:30 a 13:30 Discusión del análisis bibliográfico sobre vínculos afectivos.

13:30 a 15:30 Comida.

15:30 a 17:30 Discusión del análisis bibliográfico sobre erotismo.

17:30 a 18:00 Receso.

18:00 a 20:00 Discusión del análisis bibliográfico sobre reproductividad.

20:00 a 20:30 Elaboración de hoja de trabajo.

Unidad 5
Maestros y Maestras en la prevención de la violencia

Horario Actividades

9:00 a 11:00 E5. Importancia de educadores y educadoras en la educación sexual integral.

11:00 a 11:30 Evaluación final.

11:30 a 12:00 Receso.

12:00 a 13:00 Elaboración del plan de trabajo.

13:00 a 14:30 Presentación de plan de trabajo y cierre del curso.
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Para actividad 1.1.2
Anexo 1.1.2 Evaluación inicial. Una copia por participante

Evaluación inicial del curso para preescolar
Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___                                          
Página 1
Nombre completo: __________________________________________________________________

Edad: _______ años  Sexo: ____ Mujer     ____ Hombre

Formación académica: _______________________________________________________________

Grado escolar:  ___  Preescolar 2    ___ Preescolar 3      Otro: ________________________________

Institución: ________________________________________________________________________

Cargo: ___ Educador/a frente a grupo    ___  Otro: ________________________________________

Ciudad y Municipio (del jardín de niños): _________________________,    _________________________

Estimados y estimadas participantes del curso:
Esta evaluación tiene el propósito de servir de base para documentar el impacto del curso y las 

necesidades educativas. No tiene ningún valor para la evaluación final del curso.

I. Por favor marque con una “x”, la respuesta que considere correcta en cada caso.

N° Pregunta SÍ NO

1
El Modelo Holónico de la Sexualidad Humana se compone de seis holones o 
partes.

2
Según el Modelo Holónico de la Sexualidad, los vínculos afectivos son siempre 
el holón principal.

3
La prevención primaria es la destinada a impedir que continúe la violencia que 
ya ha sido detectada con anterioridad.

4
La violencia hacia la sexualidad infantil no incluye el acoso escolar o maltrato 
entre pares.

5
Una recomendación para afrontar la violencia es reducir la inequidad y la 
desigualdad.

6
Una característica de la educación sexual integral, es crear experiencias de 
aprendizaje.
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7 La educación sexual integral enfatiza principalmente en aspectos neurológicos.
8 Cuando el abuso sexual es con fuerza física, se denomina violación.

9
El abuso sexual es siempre la forma de violencia con más repercusión en los 
niños y las niñas.

10
Diversos acuerdos internacionales justifican la educación sexual infantil en 
México.

11 Niños y niñas tienen el derecho a la educación integral de la sexualidad.

12
En el acoso escolar infantil, debe de tratarse de que agresor y víctima se hagan 
amigos.

13
La educación sobre reproductividad, en realidad adquiere sentido a partir de la 
pubertad.

14
Cuando una conducta sexualmente abusiva sucede entre niñas y niños de la 
misma edad, se debe de considerar siempre como un juego sexual.

15
“Que nadie toque tu cuerpo”, es una frase adecuada para prevenir abusos 
sexuales.

16 El acoso o maltrato escolar es causado principalmente por el ámbito familiar.

17
La función del educador o de la educadora ante la educación sexual es una 
conjunción entre guiar u orientar y facilitar con flexibilidad.

18
Hacer filas siempre con los niños de acuerdo con su sexo es saludable para su 
sexualidad.

19
El programa escolar actual contiene elementos relacionados con la educación 
sexual.

20 Es posible prevenir numerosas formas de violencia a través de la educación.

II. Por favor marque con “x”, la respuesta que considere acorde con su opinión.                                  

N° Pregunta SÍ NO

21
Creo que la educación sexual infantil la deberían dar solamente los padres y 
madres.

22
Preferiría que otro/a educador/a impartiera el tema de educación sexual a mi 
grupo.

23 Siento comodidad de pensar que educaré a mi grupo sobre sexualidad integral.

24
A veces, es mejor decirle a un niño que se defienda a golpes para que pare el 
abuso.

25
Los educadores y educadoras somos corresponsales de la prevención de la 
violencia.

26 La violencia es inevitable en una sociedad como la nuestra.

Página 2
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27
Siento que las niñas y los niños están chicos/as para educar sobre prevención 
de violencia a través de la educación integral de la sexualidad. 

28
Estoy de acuerdo en que me involucren en la prevención de la violencia 
mediante la educación integral de la sexualidad.

29 Los valores asociados a la sexualidad deben de aprenderse en casa. 

30
Me parece que la equidad en realidad ha repercutido negativamente en la 
mujer actual.

31
Creo que los niños y las niñas deberían tener acceso a cualquier juguete, no a 
juguetes diferenciados por sexo.

32
Me cuesta trabajo aceptar que un niño sólo juegue con niñas o elija sólo 
colores rosas.

33
Siento seguridad sobre qué hacer cuando un niño o niña se acaricia sus 
genitales en el salón.

34 Acepto y entiendo que niños y niñas de preescolar se enamoren.

35
Creo que educadores y educadoras deberíamos educar más en prevención de 
violencia.

36
Enseñar a los niños y las niñas sus derechos, también puede hacer que se 
vuelvan groseros.

37
La familia más saludable será siempre aquella en la que están presentes papá y 
mamá.

38
Considero que algunos/as niños/as en ocasiones se ganan que otros los/as 
agredan.

39 Creo que un buen/a amigo/a da todo a cambio de nada.

40
Es tan saludable que un niño o niña de preescolar diga que quiere tener diez 
hijos como que refiera no quiera tenerlos.

III. Por favor marque con una “x”, de acuerdo con sus circunstancias                                     

N° Pregunta SÍ NO

41 Cuando un/a menor se frota los genitales en público, lo mejor es distraerlo/a.
42 Promuevo que los niños y las niñas denuncien las conductas violentas.
43 En mi salón cuento con reglas sociales.
44 En mi salón cuento con figuras humanas con genitales.

45
Para educar sobre sexualidad a los niños y las niñas de mi grupo cuento con 
estrategias o materiales.

46 Cuento con suficientes habilidades para educar sobre sexualidad a mi grupo.

Página 3



GUÍA PARA LA COORDINADORA Y EL COORDINADOR

Nivel preescolar

Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica

72

47
Cuando formo filas con mi alumnado, lo hago separando a los niños de las 
niñas.

48
He hablado con mi grupo sobre violencia y violencia sexual, de acuerdo con su 
edad.

49
Cuando hay acoso escolar, intento que ambos/as involucrados/as sean amigos/
as.

50 Sé cuándo una conducta se educa y cuándo es necesario enviar a evaluación.

51
Cuento con apoyo por parte de la dirección del jardín de niños para educar 
sobre prevención de violencia a través de la educación sexual.

52 Cuento con apoyo institucional para denunciar casos de abuso sexual.
53 El reglamento escolar me ayuda a detener el acoso escolar.
54 Promuevo la denuncia en mi alumnado.

55
Documento por escrito cuando un/a menor arremete contra otro/a, llevo un 
registro.

56 Promuevo abiertamente la equidad en mi alumnado.
57 Involucro constantemente a los padres (hombres) en las tareas escolares.
58 Enseño sobre la expresión saludable de sentimientos a mi grupo.

59
Me expreso con tranquilidad cuando niños y niñas manifiestan conductas 
sexuales.

60 Realizo actividades para promover la amistad entre mi alumnado.

IV. Por favor escriba los temas de su interés respecto a prevención de violencia y 
educación sexual, preferentemente uno por línea:
61. _______________________________________________________________________

63. _______________________________________________________________________

62. _______________________________________________________________________

64. _______________________________________________________________________

Gracias por su cooperación

Página 4
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Unidad 2

Prevención de la violencia a través 
de la educación sobre género y 

vínculos afectivos
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PANORAMA DE LA UNIDAD 2
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

SOBRE GÉNERO Y VÍNCULOS AFECTIVOS. 
TALLERES

Tema 2.1
Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre género

TALLER DE GÉNERO

Propósito Actividad Tiempo Grado Materiales

Los educadores y las 
educadoras:

2.1 (a). Analizarán las 
manifestaciones del género 
en preescolar.

2.1.1 Análisis 
del desarrollo 
sexual.

30 min. P2 y P3.

Marcador o gis. 

Anexo 2.1.1 Manifestaciones del 
género en preescolar.

2.1 (b). Reflexionarán sobre 
la influencia de mensajes 
asociados al género en su 
propia historia sexual y en la 
labor docente.

2.1.2 
Sensibiliza-
ción. 

60 min.
P2 y 

P3.

12 cartulinas: 6 de un color y 6 de 
otro color.

Colores: 6 paquetes.

Cinta adhesiva.

2.1 (c). Aplicarán las 
estrategias educativas 
para prevenir la violencia a 
través de la educación sobre 
género y reflexionarán sobre 
las posibles situaciones 
a enfrentar durante su 
implementación en el aula.

2.1.3

Estrategias 
educativas 
sobre género y 
prevención de 
violencia.

150 min.
P2 y 

P3.

Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias 
educativas sobre género  para  
preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

Páginas “Posibles situaciones y 
su solución”, para las estrategias 
educativas sobre género, de 
preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

P2, equivale a preescolar 2 y P3 a preescolar 3.
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Tema 2.2
Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre vínculos 

afectivos
TALLER DE VÍNCULOS AFECTIVOS

Propósito Actividad Tiempo Grado Materiales

Los educadores y las 
educadoras:

2.2 (a). Analizarán las 
manifestaciones de los 
vínculos afectivos en 
preescolar.

2.2.1 Análisis 
del desarrollo 
sexual.

30 min.
P2 y 

P3.

Marcador para pizarrón o gis.

Anexo 2.2.1 Manifestaciones de los 
vínculos afectivos.

2.2 (b). Reflexionarán sobre 
la influencia de mensajes 
asociados a los vínculos 
afectivos en su propia historia 
sexual y en la labor docente.

2.2.2 
Sensibiliza-
ción.

60 min.
P2 y 

P3.

2 recipientes pequeños.

Trozos de papel tamaño 
tarjeta de presentación en dos 
colores distintos (2 piezas por 
participantes).

Marcador para pizarrón o gis.

2.2 (c). Aplicarán las 
estrategias educativas 
para prevenir la violencia 
a través de la educación 
sobre vínculos afectivos 
y reflexionarán sobre 
las posibles situaciones 
a enfrentar durante su 
implementación en el aula.

2.2.3

Estrategias 
educativas 
sobre vínculos 
afectivos y 
prevención de 
violencia.

150 min.
P2 y 

P3.

Instrucciones y materiales 
para implementar la estrategia 
educativa 2 de preescolar 2 y 
preescolar 3. 
Manual para la educadora y el 
educador.

Páginas “Posibles situaciones y 
su solución”, para las estrategias 
educativas sobre vínculos afectivos 
de preescolar 2 y 3. 
Manual para la educadora y el 
educador.

2.2 (d)

Demostrarán el aprendizaje 
de la unidad en sus respuestas 
a la evaluación.

2.2.4

Evaluación de 
la unidad 2. 
Talleres género 
y vínculos.

15 min.
P2 y 

P3.

Anexo 2.2.4 Evaluación de talleres 
género y vínculos (una copia por 
participante).
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Lecturas de apoyo para implementar la unidad 2

Tema / Actividad Lecturas de apoyo del Manual para la educadora y el educador

Tema 2.1

Actividad 1.1.1

Lectura de los capítulos IV a  VII  del Fundamento teórico

Lectura de las estrategias educativas sobre prevención de la violencia a través de la 
educación sobre el género para preescolar 2 y 3 en los Capítulos XII y XIII: Estrategia 1/
P2: El ojo pequeño y Estrategia 1/ P3: SIREPI.

Tema 2.2

Actividad 1.2.1

Lectura de las estrategias educativas sobre prevención de la violencia a través de la 
educación sobre el vínculo para preescolar 2 y 3 en los Capítulos XII y XIII. Estrategia 2/
P2: Amistad justa.  Estrategia 2 P/3: Historias de Sol.  

Lecturas de apoyo para la unidad 2. 

Prevención de la violencia a través de la educación sobre género y vínculos afectivos

Producto
El producto de esta unidad será reflejado en la evaluación de talleres 1 y 2, que se aplicará 
al final de la misma.

Evaluación de la unidad 2
La evaluación de esta unidad se ubica en el anexo 2.2.4.



Nivel preescolar

Mis observaciones
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 2

TALLER DE GÉNERO

Actividad 2.1.1 Análisis del desarrollo sexual

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre género

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

2.1 (a) Analizarán las manifestaciones del 
género en preescolar.

P2 y P3.

Marcador o gis.

Anexo 2.1.1 Manifestaciones del 
género en preescolar.

30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Repase con el grupo los contenidos de las unidades 2 y 3, y su relación con la aplicación 
de las estrategias educativas del programa.

2. Retome el concepto de género de acuerdo con el Modelo Holónico de la Sexualidad 
Humana y propicie un análisis grupal.

Análisis de manifestaciones

3. Solicite al grupo que enliste en el pizarrón las manifestaciones saludables y las 
conflictivas del género que identifican en sus grupos. Pueden obtener esta lista por 
medio de lluvia de ideas, una vez que dieron lectura a las manifestaciones. Guíe el 
análisis hacia la identificación de posibles factores del ambiente escolar que pudieran 
generar la diferencia entre una y otras.

4. Recuerde al grupo que la educación sobre equidad es una de las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud para afrontar la violencia.

U2
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Actividad 2.1.2 Sensibilización sobre género

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre género

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

2.1 (b) Reflexionarán sobre la influencia de 
mensajes asociados al género en su propia 
historia sexual y en la labor docente.

P2 y P3.

12 cartulinas.(6 de un color y 6 de otro 
color).

6 paquetes de  lápices  para colorear.

Cinta adhesiva.

60 minutos.

Implementación
Introducción

1. Comente a los y las participantes que expresar los sentimientos y necesidades 
personales es un derecho de toda persona, e indague qué tanto sienten que ese 
derecho en sus experiencias cotidianas está siendo ejercido en: a) el ambiente escolar, 
b) el ambiente familiar en general y c) en la pareja, para quienes cuenten con ella. 
Escuche los comentarios y preste especial atención a las diferencias y semejanzas 
entre los emitidos por los hombres y los de las mujeres.

Desarrollo

2. Divida al grupo por sexo. Posteriormente solicite que se agrupen en tres equipos. 
Si en su audiencia hay más personas de un sexo, tendrá que solicitar que algunos 
participantes representen a personas del sexo opuesto. En total debe contar con tres 
equipos de hombres o mujeres que los representen; y 3 de mujeres o varones que las 
representen. Numere a los tres equipos de cada sexo, del 1 al 3.

3. Entregue a cada equipo dos cartulinas de diferentes colores y un paquete de colores 
y escriba en el pizarrón los temas para cada equipo:
a. Equipos 1. Dibujarán en una cartulina la sentencia: “Cuando sentimos alegría…” 

y en la segunda: “Cuando sentimos tristeza…”
a. Equipos 2. Dibujarán en una cartulina la sentencia: “Cuando sentimos enojo…” 

y en la segunda: “Cuando sentimos cariño…”
b. Equipos 3. Dibujarán en una cartulina la sentencia: “Cuando sentimos miedo…” 

y en la segunda: “Cuando sentimos seguridad…” 
4. Invite a los equipos a conversar sobre su forma de reaccionar ante los sentimientos 

asignados.
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5. Posteriormente, solicite que definan qué hacen o cómo reaccionan en cada ocasión, 
como grupo, y plasmen esta respuesta en las dos cartulinas.

6. Facilite que un/a representante de cada equipo pase al frente y exponga sus dibujos 
y sus significados, tras colocar sus cartulinas en las paredes del salón. Al terminar la 
participación de cada equipo, pregunte si perciben que su derecho a expresar sus 
sentimientos está siendo ejercido y respetado por quienes les rodean.

7. Con las cartulinas colocadas en la pared, solicite a distintos participantes que pasen al 
frente y señalen con un marcador:

 a. Las diferencias entre la forma de reaccionar femenina y masculina ante cada uno de 
los seis sentimientos.

8. De estas diferencias marcadas, resalte las reacciones que consideren personal y 
socialmente saludables, independientemente del sexo que las presentó.

Cierre de la sensibilización

9. Guíe la discusión sobre cuáles podrían ser las causas para que el mismo sentimiento, 
pueda ser expresado de manera violenta y de manera saludable. En este momento, 
ya no realce la diferenciación por sexo, sino que haga énfasis en las causas, como los 
factores culturales y la educación recibida y el potencial de todo ser humano para 
aprender a expresar sus sentimientos y necesidades de manera asertiva y saludable.

10. Invite al grupo a pensar, cómo podrían incidir en una expresión afectiva más saludable 
tanto en niñas como en niños, dentro del salón de clases.

11. Haga énfasis en la importancia de permitir iguales oportunidades para expresarse 
saludablemente, tanto a niños como a niñas, previniendo las formas de expresión 
socialmente toleradas que conllevan a la violencia.
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U2
Actividad 2.1.3 Estrategia educativa

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre género

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

2.1 (c) Aplicarán las estrategias educativas 
para prevenir la violencia a través de la 
educación sobre género y reflexionarán 
sobre las posibles situaciones a enfrentar 
durante su implementación en el aula.

P2 y P3.

 Instrucciones y materiales para 
implementar la estrategia educativa 
1 de preescolar 2 y de preescolar 
3. Manual para la educadora y el 
educador. 150 

minutos.Páginas “Posibles situaciones y 
su solución”, para las estrategias 
educativas sobre género de preescolar 
2 y 3. Manual para la educadora y el 
educador.

Implementación
Introducción

1. De acuerdo con las lecturas indicadas, resuma la función del educador o la educadora 
ante la prevención de la violencia a través de la educación integral de la sexualidad.

2. Explique al grupo que se representará el uso de cada estrategia educativa. Si trabaja 
con grupos pequeños, todos/as los/as participantes pueden leer ambas estrategias. 
Si su grupo es numeroso, forme dos equipos. El equipo 1 leerá la primera estrategia 
educativa sobre género y prevención de violencia para preescolar 2 y el equipo 2, para 
preescolar 3.

Desarrollo

3. Pregunte si existen dudas sobre las estrategias educativas que se aplicarán. Una vez 
aclaradas, advierta al grupo que mientras se implemente cada estrategia, deberán 
participar como alumnas y alumnos del grado escolar correspondiente y las 
inquietudes que surjan durante el ejercicio se aclararán al terminar cada estrategia.

4. Aplique la estrategia educativa “uno”, para preescolar 2: “El ojo pequeño”, tal cual está 
descrita en el Manual para la educadora y el educador. Posteriormente, escuche y aclare 
las inquietudes del grupo en torno a la estrategia aplicada.

5. Aplique la estrategia educativa “uno” para preescolar 3: “SIREPI”, tal cual está descrita 
en el manual para el educador o la educadora; a continuación escuche y aclare las 
inquietudes del grupo alrededor de la estrategia aplicada.
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Cierre

6. Exhorte al grupo a analizar cuáles situaciones podrían presentarse al aplicar estas 
estrategias educativas en el salón de clases y cómo podrían solucionarlas. Realice un 
resumen y solicite que lo escriban en la hoja “Posibles situaciones y su solución” en su 
manual para el educador y la educadora.
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 2

TALLER DE VÍNCULOS AFECTIVOS

Actividad 2.2.1 Análisis del desarrollo sexual

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre vínculos 
afectivos

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

2.2 (a) Analizarán las manifestaciones de los 
vínculos afectivos en preescolar.

P2 y P3.

Marcador para pizarrón o gis.

Anexo 2.2.1 Manifestaciones de los 
vínculos afectivos en preescolar.

30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Recuerde al grupo el concepto de “vínculos afectivos interpersonales”, de acuerdo con 
el Modelo holónico de la sexualidad humana y guíe el análisis de la misma.

Análisis de la manifestación

2. Solicite a un/a participante que lea las manifestaciones saludables de los vínculos 
afectivos en preescolar. Posteriormente, pregunte al grupo si considera que su 
alumnado cuenta con la capacidad para lograrlas. Motive hacia una visión humanista 
del alumnado, es decir, que sea capaz de adquirir habilidades saludables para su 
bienestar.

3. Forme equipos de trabajo y solicíteles que marquen aquellas manifestaciones 
conflictivas que creen que podrían superarse o mejorar a través de cambios en las 
normas escolares para la disciplina o si agregarían normas adicionales dentro de los 
grupos para fomentarlas. Pregunte también cuáles podrían ser motivadores para 
estas conductas, además de los límites establecidos en los reglamentos.

4. Haga énfasis en la importancia de los vínculos afectivos saludables para la prevención 
primaria de la violencia. Recuerde que los vínculos afectivos son el medio principal para 
ejercer la violencia. Así mismo, considere que la prevención del maltrato intencional 
entre pares, es una de las prioridades a nivel preventivo durante la infancia en este 
holón de la sexualidad.

U2
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Actividad 2.2.2 Sensibilización sobre vínculos afectivos

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre vínculos 
afectivos

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

2.2 (b) Reflexionarán sobre la influencia de 
mensajes asociados a los vínculos afectivos 
en su propia historia sexual y en la labor 
docente

P2 y P3.

2 recipientes pequeños.

Papel tamaño tarjeta de presentación 
en dos colores distintos (2 piezas por 
participantes).

Marcador para pizarrón o gis.

60 minutos.

Implementación
Introducción

1. Plantee al grupo una situación escolar cotidiana, como por ejemplo: estar copiando 
a otra persona la forma de resolver un examen o una tarea escolar, que debería ser 
realizada individualmente. Pregunte al grupo si esa acción es saludable o no (para 
quien copia a otro), y las razones para ello.

2. Forme tres círculos entrelazados entre sí, coloque en el centro la frase “apoyo 
entre compañeros/as” y en cada círculo, coloque los títulos “indiferencia”, “apoyo” e 
“intromisión”.

3. Guíe a los y las participantes a imaginar que ellos/as son quienes se dan cuenta de que 
su compañero/a está copiando a otro. Y pregunte:
a. ¿Cuál sería la diferencia, en ese caso, entre: permanecer indiferente / ayudar al 

compañero o la compañera / entrometerse en las decisiones de los demás y 
asumirlas como propias? ¿Qué harían en cada caso?

4. Anote las conductas de acuerdo con el círculo al que pertenecen. Cuando terminen la 
lista de las opiniones pregunte qué tipo de respuesta preferiría de sus compañeros o 
compañeras en un caso similar.

Desarrollo

5. Entregue a cada participante papel de distintos colores. Explique que cada cual 
escribirá, en el papel 1 (defina color), alguna situación emocionalmente difícil vivida 
en los años escolares, preferentemente los primeros años. En el segundo, alguna 
situación físicamente riesgosa en la misma época de la vida. No es necesario que 
escriban su nombre en el papel, solamente la experiencia.
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6. Solicite que incorporen los papeles del color 1 en el primer recipiente que usted 
tiene,y los del segundo color en el otro.

7. Pida a un/a participante que pase al frente y tome un papel del recipiente con 
situaciones emocionales, que lo lea y explique, a su manera de ver, qué podría haber 
pasado si en esa situación escrita, se hubiera recibido: indiferencia, apoyo o invasión.

8. Repita el procedimiento con el recipiente de riesgos físicos. Después de los primeros 
dos ejemplos, indague solamente entre lo que hubiera sucedido con una respuesta 
social de indiferencia y de apoyo, para resaltar la diferencia entre ambos.

9. Al final de cada caso y después de que se expusieron las posibles situaciones de acuerdo 
a la respuesta social, comente al grupo si la persona que escribió la experiencia desea 
compartir qué tipo de respuesta recibió, cómo se sintió con ello y si esta reacción tuvo 
algún impacto importante en su vida. Si nadie quiere compartir, prosiga al siguiente 
papel.

Cierre de la sensibilización

10. De acuerdo con el ejercicio anterior, pida a los participantes que definan, ante los 
riesgos emocionales y físicos de las personas, cuál creen que es la respuesta social más 
saludable.

11. Invite a los y las participantes a pensar en un día de clases común y definir sobre 
cuáles situaciones sería saludable que un niño o niña de preescolar reaccionara y ante 
cuáles simplemente necesita aprender a respetar.

12. Tome los papeles que quedaron en los recipientes para evitar que se lean fuera del 
contexto adecuado.
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Actividad 2.2.3 Estrategia educativa

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre vínculos 
afectivos

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

2.2 (c) Aplicarán las estrategias educativas 
para prevenir la violencia a través de la 
educación sobre vínculos afectivos y 
reflexionarán sobre las posibles situaciones 
a enfrentar durante su implementación en 
el aula.

P2 y P3.

Instrucciones y materiales para 
implementar la estrategia educativa 
2 de preescolar 2 y de preescolar 
3. Manual para la educadora y el 
educadora. 150 

minutos.Hoja de trabajo “Posibles situaciones 
y su solución”, para las estrategias 
educativas sobre vínculos afectivos 
de preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que se representará el uso de la segunda estrategia educativa 
del programa. Permita que los y las asistentes lean las estrategias educativas sobre 
vínculos afectivos para ambos grados de preescolar.

Desarrollo

2. Pregunte si existen dudas iniciales sobre las estrategias educativas que se aplicarán. 
Una vez aclaradas, advierta al grupo que mientras se implemente cada estrategia, 
deberán participar como alumnos/as del grado escolar correspondiente y las 
inquietudes que surjan durante el ejercicio se aclararán al terminar cada estrategia.

3. Aplique la segunda estrategia educativa para preescolar 2: “Amistad justa”, tal cual 
está descrita en el manual para el educador o la educadora. Posteriormente, escuche 
y aclare las inquietudes del grupo en torno a la estrategia aplicada.

4. Aplique la segunda estrategia educativa para preescolar 3: “Historias del sol”, tal cual 
está descrita en el manual para el educador o la educadora y a continuación, escuche 
y aclare las inquietudes del grupo alrededor de la estrategia aplicada.



GUÍA PARA LA COORDINADORA Y EL COORDINADOR

Nivel preescolar

Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica

88

Cierre

5. Exhorte al grupo a pensar cuáles situaciones podrían presentarse al aplicar estas 
estrategias educativas en el salón de clases y cómo podrían responder ante las 
mismas o solucionarlas. Dedique especial atención a las alternativas que los y las 
educadoras sugieren para detener o solucionar dificultades de vínculos afectivos entre 
niños y niñas, y asegúrese de que no permanezcan estrategias o ideas semejantes 
a: “Devuélvesela”, enfrentar al agresor con la víctima; “El cobarde vive hasta que el 
valiente quiere”; “Se lo gana”; “Le gusta que la maltraten”, o cualquier otra que resulte 
contraproducente para el tema.

6. Realice un resumen de las situaciones y sus posibles soluciones y solicite a los y las 
participantes que lo escriban en la hoja de trabajo correspondiente. Existe una página 
con este título para cada estrategia educativa en el Manual para la educadora y el 
educador.

Sugerencias para cerrar la unidad 2
 u Resuma la importancia de la prevención primaria de la violencia, a través de la 

educación sobre el género y los vínculos afectivos.
 u Felicite al grupo por su participación durante la unidad.
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Actividad 2.2.4 Evaluación de la unidad 2

Tema: Prevención de la violencia a través de la educacion integral de la 
sexualidad

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

2.2 (d) Demostrarán el aprendizaje de la 
unidad en sus respuestas a la evaluación.

P2 y P3.
Anexo 2.2.4 Evaluación de talleres 
de género y vínculos. Una copia por 
participante.

15 minutos.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que aplicará la evaluación de los talleres de género y vínculos 
afectivos; entregue la misma a cada participante y recuérdeles su valor.

Aplicación

2. Aplique la evaluación y asegúrese, al recogerla, que cuente con el nombre del 
educador o la educadora.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 2

Para actividad 2.1.1
Anexo 2.1.1 Manifestaciones del género en preescolar

Manifestaciones del género en preescolar

 � Manifestaciones saludables del género

  Uso correcto de los nombres de las partes externas del cuerpo si cuentan con educación 
sobre el tema. Si no, uso de etiquetas y apodos que denotan que el alumnado sabe de 
su existencia.

  Asignación de las categorías de “niña” o “niño”. Alrededor de los dos años, sin razón que 
lo explique; entre los dos y los cuatro años, asociado a características culturales. Hacia 
los cinco y seis años, más relacionado a las diferencias genitales externos.

  Construcción paulatina del núcleo de la identidad de género. Reflejado con la afirmación 
“yo soy niña” o “soy niño”. Claridad que varía en las diferentes edades de preescolar. Hacia 
los cinco años, prácticamente todos la han logrado.

  Entre el 44% y el 80% toca o trata de tocar las mamas de la madre u otras mujeres.
  El 45% trata de observar a otras personas cuando están desnudas o mientras se 

desvisten.
  Inquietud significativa sobre las diferentes formas de los genitales externos, que se 

manifiesta en preguntas sobre el tema, en dibujos y en que niños y niñas se enseñan 
mutuamente el cuerpo. El 21% de los niños realizan esta conducta.

  El 28% tratan de quitar ropa o desnudar a otras personas, el 33% tocan los genitales de 
otros niños y niñas, el 22% lleva a cabo juegos donde representa al sexo diferente al propio, 
el 36% se interesa en ver imágenes con personas desnudas, el 16% se desnuda frente a 
personas adultas sin razón aparente para ello. Por ejemplo, sin estar cambiándose de 
ropa, el 87% utiliza indistintamente juguetes considerados típicamente femeninos o 
masculinos, si se le permite.

  Juegan al doctor, de manera más insistente si la visita médica ha sido reciente.
  Pueden utilizar objetos, y colocárselos sobre las mamas, simulando que ya crecieron.
  Toman objetos de sus padres y madres y juegan a “ser grandes”, pudiendo tomar objetos 

de uno u otro progenitor, independientemente del sexo del menor.
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 � Manifestaciones conflictivas del género

  Cualquier expresión que sugiera que un niño o niña considera a un sexo superior al otro.
  Rechazo a convivir o trabajar en grupo con otros, solamente por pertenecer a un sexo 

determinado.
  Uso de apodos, peyorativos o no, para referirse a los genitales u otra parte del cuerpo.
  Manifestaciones de rechazo individual o grupal hacia niños que presentan gustos, 

intereses o formas de expresarse considerados socialmente como “femeninos”. O hacia 
niñas en el sentido inverso.*

  Comentarios infantiles que refieren que algún menor no puede realizar alguna actividad 
a lo que tiene derecho, solamente por ser de su sexo.

  Referencia, a cualquier edad, de que niños o niñas siguen durmiendo en misma cama 
de sus padres, ya sea con ambos o con uno de ellos.**

  Niños que dicen sentirse niñas, que cambian su nombre por uno evidentemente 
femenino, que refieren que cuando sean grandes su cuerpo será de mujer, dañan sus 
genitales por querer desaparecerlos y esto se debe a que el menor pretende disminuir las 
desventajas del trato que recibe por ser de su sexo u otras manifestaciones de inequidad. 
No es temporal, no es un juego, ni son solamente gustos diferentes por juguetes y juegos 
y no se refiere solamente a que gustaría o a veces quisiera ser niña, sino que siente que 
es una niña. Y en niñas, en el sentido inverso.***

  Conductas o actitudes que reflejan rasgos de impulsividad, notable intolerancia a la 
frustración, ausencia de reconocimiento de la propia responsabilidad ante conductas 
violentas, conductas discriminatorias frecuentes, mentiras constantes.

* En estos casos, el problema es la reacción grupal, no el menor en cuestión.

** Se ha colocado esta manifestación en género, porque independientemente de la posibilidad de exposición 
erótica, esta conducta genera problemas de conducta y dificulta el desarrollo de individuación de los niños y 
las niñas. Si además, los padres tuvieran relaciones sexuales en la cama, al lado del menor, esto implicaría más 
consecuencias y perjuicio al desarrollo erótico del menor. Por otro lado, si la situación económica familiar dificulta 
esta división, se puede insistir en el uso de ropa para dormir y separación con cortinas, cojines, alguien duerme en 
un colchón en el piso, sillón, etc.

*** Clasificado como “trastorno de identidad de género en la infancia”, o definidos como “niños/as transgénero” o, 
con inconsistencia entre el sexo y la identidad. Diferente a la flexibilidad de roles y no debe asociarse a la orientación 
sexual, ya que es una cuestión de género. Esta manifestación no debe traducirse en cambios de trato por parte del 
educador o la educadora, sino simplemente en respeto.
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Para actividad 2.2.1
Anexo 2.2.1 Manifestaciones de los vínculos afectivos

Manifestaciones de los vínculos afectivos en preescolar

 � Manifestaciones saludables de los vínculos afectivos

  A finales de preescolar, la mayoría de los niños y las niñas pueden diferenciar entre 
alguien que les parece atractivo y el estar enamorados/as o sentir un cariño especial.

  Presentan síntomas de enamoramiento y de desilusión y duelo respecto a 
enamoramientos vividos.

  Pueden decirse novios / novias de un menor y en pocos días de otro/a. El noviazgo puede 
ser conocido por ambos menores involucrados o solamente ser parte de la fantasía 
expresada de alguno/a de ellos/as.

  Refieren querer casarse con niños o niñas, parientes o no, y particularmente con su 
madre o padre.

  A finales de preescolar, pueden mantener amistades más sólidas y permanentes e 
incluso haber logrado un primer “mejor amigo”.

  Si el desarrollo vinculativo es muy alto, pueden tener varias amistades de peso.
  Las razones para justificar una amistad, usualmente se relacionan con: “porque juega 

conmigo”; “porque me trata bien” y otras más avanzadas.
  Permanecen por lapsos con compañía de compañeros y compañeras y en otros se 

separan y permanecen solos, por ejemplo en el recreo y con más frecuencia a menor 
edad.

  Se sienten queridos por su familia.
  Pueden confundir, momentáneamente, una sanción familiar o regaño con desamor.
  Presentan celos momentáneos hacia nuevos hermanos por temor a perder el cariño de 

los padres.
  Manifiestan celos hacia alguno de los progenitores cuando sienten que “le quita” el 

cariño del otro.
  Pueden enamorarse de sus maestros o maestras.*
  Es posible que no presenten señales de atracción o enamoramiento.
  Emiten numerosas preguntas relacionadas con los matrimonios, las parejas, el noviazgo 

y el amor.
  Expresan numerosas inquietudes sobre los besos y el 28% se besa.

* Inclusive algunos adultos refieren su primer amor verdadero, a la educadora o alguna compañera o compañero del 
grupo en el jardín de niños y pueden recordar el nombre de esa persona.
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 � Manifestaciones conflictivas de los vínculos afectivos

  Dificultad notable para lograr amistades cuando menos temporales.* 

  Conductas manipuladoras hacia los compañeros o las compañeras.
  Conductas abusivas hacia compañeros o compañeras.
  Cualquier tipo de maltrato intencional entre compañeros o acoso escolar: exclusión, 

maltrato físico o verbal.**
  Dificultad para expresar sentimientos clara y educadamente.
  Incapacidad para hacer tratos.
  Intento de solución de problemas entre pares o compañeros/as, a través de cualquier 

tipo de violencia.
  Ideología que asocia mensajes positivos hacia “devolvérsela”, para solucionar problemas.
  Conductas que manifiestan la creencia de que la denuncia de situaciones que puedan 

dañar a alguna persona, constituyen una traición a la amistad.
  Conductas violentas consideradas “juegos” por los niños o las niñas.***
  Sufrimiento intenso por pérdidas afectivas que afectan por más de seis meses. Expresado 

con: irritabilidad o desinterés en el estudio, dificultades para dormir o exceso de sueño y 
falta de apetito. 

  Sufrimiento notable por pérdidas amorosas entre compañeros/as, por más de un mes.
  Comentarios, conductas o señales físicas que sugieren la posibilidad de maltrato en el 

hogar.
  Conducta de acoso escolar reiterado, que genera malestar y quejas constantes en los 

grupos.
  Expresión repetitiva, por parte de los y las menores, de comentarios como: “Mis papás no 

me quieren”; “Yo no valgo nada”; “Me quiero morir”.

* Que duran varios días.

** El acoso escolar incluye el maltrato ejercido hacia otro/a menor, que no es recíproco, y no representa una 
incapacidad para solucionar problemas entre pares, donde ambos menores emiten violencia el uno hacia el otro. El 
acoso cibernético es poco frecuente en preescolar.

*** Es indispensable que en el jardín de niños estén prohibidos los juegos de “luchitas” o semejantes y que se hable 
al alumnado respecto a las razones de ese límite.
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Para actividad 2.2.4
Anexo 2.2.4 Evaluación de la unidad 2 / de talleres de género y vínculos afectivos

Evaluación “A” de talleres género y vínculos afectivos
Página 1

Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
Nombre completo: __________________________________________________________________

I. Por favor marque con una “x”, la opción que considere correcta en cada caso.

N° Enunciado SÍ NO

1b
Para la construcción de la autoestima; aceptar los aspectos considerados 
“positivos” del cuerpo, es más importante que aceptar aquellos 
considerados “negativos”.

2b
Para educar sobre aceptación del cuerpo, es prioritario enseñar a niños y 
niñas para qué les sirve en su vida diaria la parte del cuerpo que no pueden 
aceptar.

3b
La promoción de que un buen amigo o buena amiga debe dar todo sin 
recibir nada a cambio, repercute negativamente si se desea enseñar sobre la 
amistad justa.

4b
Se considera una baja capacidad para relacionarse cuando un/a menor se 
niega a jugar con otros/as.

II. Por favor realice el siguiente ejercicio.
5b. Escriba un mensaje que pueda transmitir a su alumnado, respecto a equidad, que no 
haya transmitido anteriormente:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6b. Escriba una estrategia o actividad que pueda implementar con su alumnado para 
promover amistades más justas, algo que no haya realizado anteriormente y que sea 
diferente a las estrategias educativas del programa:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7b. Escriba si los talleres sobre género y vínculos afectivos le permitieron darse cuenta de 
algún aspecto importante para su vida personal. En caso afirmativo, por favor mencione en 
general este aprendizaje.
__________________________________________________________________________________

Gracias por su esfuerzo y colaboración
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Evaluación “B” de talleres género y  vínculos afectivos
Página 2

Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
Nombre completo: __________________________________________________________________

I. Por favor marque con una “x”, la opción que considere correcta en cada caso.

N° Enunciado SÍ NO

1c La equidad y tolerancia ante la expresión de sentimientos en niños y niñas 
es un factor protector de algunas formas de violencia.

2c
En algunos casos y ante situaciones difíciles, que los niños y las niñas 
aprendan a soportar sus sentimientos, en lugar de expresarlos, puede 
hacerlos emocionalmente más fuertes.

3c
La participación de apoyo grupal entre compañeros debe de tener límites, 
como esperar a que el niño o la niña agredido hable por sí mismo y 
denuncie.

4c

Cuando se envían mensajes que indican que ser “chismoso/a” es una 
conducta inadecuada, esto puede llegar a repercutir negativamente en 
la capacidad de un grupo para denunciar el acoso escolar o maltrato 
intencional entre compañeros.

II. Por favor realice el siguiente ejercicio

5c. Mencione la diferencia entre el derecho a sentir enojo y/o frustración y el derecho a 
expresarse con violencia.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6c. Escriba una estrategia o actividad que pueda implementar con su alumnado para 
promover mayor apoyo grupal entre compañeros y compañeras.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
7c. Escriba si los talleres sobre género y vínculos afectivos le permitieron darse cuenta de 
algún aspecto importante para su vida laboral. En caso afirmativo, por favor mencione en 
general este aprendizaje.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Gracias por su esfuerzo y colaboración
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Unidad 3

Prevención de la violencia a través 
de la educación sobre erotismo y 

reproductividad
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PANORAMA DE LA UNIDAD 3
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

SOBRE EROTISMO Y REPRODUCTIVIDAD. 
TALLERES

Tema 3.1

Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre erotismo

TALLERES EROTISMO

Propósito Actividad Tiempo Grado Materiales

Los educadores y las 
educadoras:

3.1 (a). Analizarán las 
manifestaciones del erotismo 
en preescolar.

3.1.1 Análisis 
del desarrollo 
sexual.

30 min. P2 y P3.

Marcador o gis.

Anexo 3.1.1 Manifestaciones del 
erotismo en preescolar. 

3.1 (b). Reflexionarán sobre 
la influencia de mensajes 
asociados al erotismo en su 
propia historia sexual y en la 
labor docente.

3.1.2 
Sensibiliza-
ción.

60 min. P2 y P3.

Anexo 3.1.2 (a) “Mensajes para 
prevenir los abusos”.

Cinta adhesiva.

10 cartulinas.

20 marcadores.

Anexo 3.1.2 (b) “Un día…”. Una 
copia por participante.

3.1 (c). Aplicarán las 
estrategias educativas 
para prevenir la violencia a 
través de la educación sobre 
erotismo y reflexionarán 
sobre las posibles situaciones 
a enfrentar durante su 
implementación en el aula.

3.1.3

Estrategias 
educativas 
sobre erotismo 
y prevención 
de violencia.

150 
min. P2 y P3.

Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias 
educativas sobre erotismo, de 
preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

Páginas “Posibles situaciones y 
su solución”, para las estrategias 
educativas sobre erotismo de 
preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.
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Tema 3.2
Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre 

reproductividad
TALLERES REPRODUCTIVIDAD

Propósito Actividad Tiempo Grado Materiales

Los educadores y las 
educadoras:

2 (a). Analizarán las 
manifestaciones de 
la reproductividad en 
preescolar.

3.2.1 Análisis 
del desarrollo 
sexual.

30 min.
P2 y 

P3.

Marcador para pizarrón o gis.

Anexo 3.2.1 Manifestaciones de la 
reproductividad en preescolar.

3.2 (b). Reflexionarán sobre 
la influencia de mensajes 
asociados a la reproductividad 
en su propia historia sexual y 
en la labor docente.

3.2.2 Sensibiliza-
ción. 60 min.

P2 y 

P3.

Anexo 3.2.2 “Roles familiares”. Una 
copia por participante.

Anexo 3.2.2 (b) “Aportaciones a la 
equidad familiar”, ampliado.

Familia de marionetas previamente 
adquirida o diseñada.

3.2 (c). Aplicarán las 
estrategias educativas 
para prevenir la violencia 
a través de la educación 
sobre reproductividad 
y reflexionarán sobre 
las posibles situaciones 
a enfrentar durante su 
implementación en el aula.

3.2.3

Estrategias 
educativas sobre 
reproductividad 
y prevención de 
violencia.

150 min.
P2 y 

P3.

Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias 
educativas sobre reproductividad, 
de preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

Páginas “Posibles situaciones y 
su solución”, para las estrategias 
educativas sobre reproductividad 
de preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

3.2 (d). Demostrarán el 
aprendizaje de la unidad en 
sus respuestas a la evaluación.

3.2.4

Evaluación de la 
unidad 3.

15 min.
P2 y 

P3.

Anexo 3.2.4 Evaluación de talleres 
3 y 4 / de la unidad 3. Una copia 
por participante.



GUÍA PARA LA COORDINADORA Y EL COORDINADOR

Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica

Nivel preescolar

101

Lecturas de apoyo para implementar la unidad 3

Tema / Actividad Lecturas de apoyo

Tema 3.1

Lectura de los capítulos IV a  VII  del Fundamento Teórico.

Lectura de las estrategias educativas sobre prevención de la violencia a través de la 
educación sobre el erotismo para preescolar 2 y 3 en los Capítulos XII y XIII. Estrategia 3/
P2: ¡A cambiarse! y  Estrategia 3/ P3: PUM, PUM PUM… ¡Aléjate!

Tema 3.2
Lectura de las estrategias educativas sobre prevención de la violencia a través de la 
educación sobre la reproductividad para preescolar 2 y 3 en los Capítulos XII y XIII. 
Estrategia 4/P2: Un pueblo llamado respeto y 4/ P3: ¡A Cooperar!

Lecturas de apoyo para la unidad 2. 

Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo y 
reproductividad

Producto
El producto de esta unidad será reflejado en la evaluación de talleres erotismo y repro-
ductividad que se aplicará al final de la misma.

Evaluación de la unidad 3
La evaluación de esta unidad se ubica en el anexo 3.2.4.



Nivel preescolar

Mis observaciones
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 3

TALLER DE EROTISMO

Actividad 3.1.1 Análisis del desarrollo sexual

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

3.1 (a) Analizarán las manifestaciones del 
erotismo en preescolar.

P2 y P3.

Marcador o gis.

Anexo 3.2.1 Manifestaciones del 
erotismo en preescolar.

30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Recuerde al grupo que en esta unidad revisarán las estrategias para prevenir la 
violencia a través de la educación sobre erotismo y reproductividad.

2. Retome el concepto de erotismo de acuerdo con el Modelo Holónico de la Sexualidad 
Humana y analice sus partes con el grupo. Cuide que se relacione el concepto de 
erotismo con la infancia y no solamente con la vida adulta.

Exposición del tema

3. Invite al grupo a reflexionar sobre cómo numerosas conductas conflictivas pueden ser 
resueltas por medio de la educación y no requieren de canalización o evaluación pro-
fesional. Forme equipos y solicite que cada uno seleccione una manifestación conflic-
tiva del erotismo común en sus grupos. A partir de esta reflexión, pídales que sugieran 
qué consecuencias reparadoras podrían aplicar a las manifestaciones conflictivas y 
cómo las llevarían a cabo. 

4. Deje claro durante su exposición el concepto de abuso sexual que se trabajará de 
manera general con los niños y las niñas.

5.. Recuerde mostrar sensibilidad en sus comentarios.

U3
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Actividad 3.1.2 Sensibilización sobre erotismo

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

3.1 (b) Reflexionarán sobre la influencia 
de mensajes asociados al erotismo en su 
propia historia sexual y en la labor docente.

P2 y P3.

Anexo 3.1.2 “Mensajes para prevenir 
los abusos”.

Cinta adhesiva.

10 cartulinas.

20 marcadores.

Anexo 3.1.2 (b) “Un día…”. Una copia 
por participante.

60 minutos.

Implementación
Introducción

1. Pida al grupo que imagine situaciones cotidianas de intento de abuso o actitud 
abusiva de una persona hacia otra, a cualquier edad. Posteriormente, pregunte:
a. ¿En cuáles de estas situaciones, sería oportuno tratar de resolver la situación 

abusiva por medio de la comunicación?
b. ¿En cuáles sería más saludable alejarse de la persona que intenta abusar?
c. ¿De qué recursos o habilidades requiere una persona para enfrentar una situación 

abusiva a través de la comunicación? ¿Cuántas de estas habilidades tiene un niño 
o niña promedio? 

Desarrollo

2. Coloque los letreros del anexo 3.1.2, “Mensajes para prevenir los abusos”, en el pizarrón. 
Posteriormente, distribuya al grupo en diez equipos y entregue una cartulina y dos 
marcadores de distinto color a cada uno.

3. Solicite a los equipos que compartan si ellos/as fueron educados/as sobre prevención 
de abuso, y si alguno de los mensajes colocados en el pizarrón se parece a los recibidos 
en su infancia. Invite a escoger un mensaje que se parezca a lo aprendido por el grupo.

4. Espere a que terminen de conversar para dar oportunidad a seleccionar los letreros 
del pizarrón. Cuando un equipo pase a tomarlo, pregunte por qué seleccionaron ese 
mensaje.

5. Sugiera que cada equipo analice las consecuencias positivas y negativas que podrían 
acarrear los mensajes que suelen utilizarse para advertir a niños y niñas sobre la 
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prevención de los abusos sexuales. Estas ventajas y desventajas, se describirán 
principalmente por la experiencia personal y en segundo lugar, por las opiniones de 
cada equipo, basadas a su vez en el conocimiento de los niños y las niñas.

6. Facilite la exposición de resultados.

Cierre de la sensibilización

7. Entregue a cada participante el anexo 3.1.2 (b).”Un día…”. Mencione que cada cual 
tratará de ubicar alguna situación abusiva infantil, de su propio desarrollo, que fue 
imposible o difícil de detener, así como su respuesta ante la misma. Ofrezca uno o dos 
minutos para recordarla e incite a ubicar los sentimientos asociados a la experiencia.

8. Solicite a los y las participantes que llenen el anexo 3.1.2, imaginando que cuentan la 
historia de lo que les sucedió. Mencione un ejemplo personal que pueda compartir, 
para que esta instrucción sea comprendida. También puede crear un ejemplo ajeno a 
usted, que no sea específicamente abuso sexual.

9. Tras esperar el llenado del anexo, pregunte si alguien desea compartir su ejercicio.
10. Motive al grupo a ser empático con los niños y las niñas y sus capacidades para 

enfrentar las situaciones que se les presentan, a perdonar y evitar juzgar.
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Actividad 3.1.3 Estrategia educativa

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

3.1 (c) Aplicarán las estrategias educativas 
para prevenir la violencia a través de la 
educación sobre erotismo y reflexionarán 
sobre las posibles situaciones a enfrentar 
durante su implementación en el aula.

P2 y P3.

Instrucciones y materiales para 
implementar la estrategia educativa 
3 de preescolar 2 y de preescolar 
3. Manual para la educadora y el 
educador. 150 

minutos.Páginas “Posibles situaciones y 
su solución”, para las estrategias 
educativas sobre erotismo de 
preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que se representará el uso de la estrategia educativa 3 para el grado 
de preescolar y permita que lean la estrategia, posteriormente aclare las dudas.

Desarrollo

2. Recuerde al grupo que mientras se implemente cada estrategia, deberán participar 
como niños y niñas del grado escolar correspondiente y las inquietudes que surjan 
durante el ejercicio, se aclararán al terminar cada estrategia.

3. Aplique la estrategia educativa “tres”, para preescolar 2: “¡A cambiarse!”, tal cual está 
descrita en el manual para el educador o la educadora. Posteriormente, escuche y 
aclare las inquietudes del grupo en torno a la estrategia aplicada.

4. Aplique la estrategia educativa “tres”, para preescolar 3: “Pum, pum, pum… ¡Aléjate!”, 
tal cual está descrita en el manual para el educador o la educadora y a continuación, 
escuche y aclare las inquietudes del grupo alrededor de la estrategia aplicada.
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Cierre

5. Exhorte al grupo a pensar qué situaciones podrían presentarse al aplicar esta estrategia 
educativa en el salón de clases y cómo podrían responder ante las mismas.

6. Realice un resumen de las situaciones y sus posibles soluciones y solicite a los y las 
participantes que lo escriban en la hoja: “Posibles situaciones y su solución”. Existe una 
página con este título para cada estrategia educativa en el Manual para la educadora 
y el educador.

7. Reitere la importancia de la educación sobre erotismo como recurso para prevenir la 
violencia.
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 3

TALLER DE REPRODUCTIVIDAD

Actividad 3.2.1 Análisis del desarrollo sexual

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre 
reproductividad

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

3.2 (a) Analizarán las manifestaciones de la 
reproductividad en preescolar.

P2 y P3.

Marcador o gis.

Anexo 3.2.1 Manifestaciones de la 
reproductividad en preescolar.

30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Retome el concepto de reproductividad, de acuerdo con el Modelo holónico de la 
Sexualidad Humana e invite al grupo a reflexionar.

2. Ayude al grupo a transpolar el concepto de reproductividad a la infancia.

Exposición del tema

3. Permita al grupo revisar las manifestaciones saludables y conflictivas de la 
reproductividad infantil.

4. Indague sobre cuál de las manifestaciones saludables de la reproductividad le parece 
al grupo más importante de promover y la razón para ello.

5. De acuerdo con las aportaciones del grupo, resuma el ideal sobre reproductividad y 
guíe hacia la evaluación de las consecuencias positivas y negativas de dar prioridad a 
estos mensajes, en caso de que se promovieran con mayor énfasis en el alumnado.

6. Haga énfasis en la importancia del tema para la prevención primaria de la violencia.

U3
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Actividad 3.2.2 Sensibilización sobre reproductividad

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre 
reproductividad

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

3.2 (b) Reflexionarán sobre la influencia de 
mensajes asociados a la reproductividad 
en su propia historia sexual y en la labor 
docente.

P2 y P3.

Anexo 3.2.2 (a) “Roles familiares”. Una 
copia por participante.

Anexo 3.2.2 (b) “Aportaciones a la 
equidad familiar”, ampliado.

Familia de marionetas previamente 
adquirida o diseñada.

60 minutos.

Implementación
Introducción

1. Pregunte al grupo si en general sienten que los roles en su familia son equitativos o no.
2. Entregue a cada participante una copia del anexo 3.2.2 “Roles familiares”. Solicíteles 

que lo respondan y, quien lo desee, que comparta sus respuestas con el grupo.

Desarrollo

3. Coloque el anexo 3.2.2 (b) en el pizarrón y permita que el grupo exprese sus ideas o 
respuestas.

4. Forme alrededor de seis equipos, e invíteles a seleccionar, dentro de las opciones 
mencionadas sobre la forma como los miembros de una familia pueden aportar para 
el logro de una mayor equidad, especialmente una que sientan prioritaria a enseñar a 
los niños y las niñas. Posteriormente, idearán una pequeña obra con su recomendación 
y la expondrán apoyándose en las marionetas de la familia. Otorgue tiempo suficiente 
para esta planeación.

5. Ayude al grupo a analizar las sugerencias seleccionadas y representadas en sus obras. 
Cuestione si adjudicaron la responsabilidad a una persona en particular, resalte la 
importancia de la corresponsabilidad u otras de acuerdo a lo que observe.

Cierre de la sensibilización

6. Cuestione al grupo sobre si:
a. Cuando solicitan actividades extraescolares a sus alumnos y alumnas, consideran 

la participación de diversos miembros de la familia en ello.
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b. Promueven en los niños y las niñas que también ellos/ellas colaboren en el hogar.
7. Exhorte a los y las participantes a solicitar a su familia aquello que requieran para crear 

un ambiente familiar con un alto grado de equidad.

Actividad 3.2.3 Estrategia educativa

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre 
reproductividad

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

3.2 (c) Aplicarán las estrategias educativas 
para prevenir la violencia a través de 
la educación sobre reproductividad y 
reflexionarán sobre las posibles situaciones 
a enfrentar durante su implementación en 
el aula.

P2 y P3.

Instrucciones y materiales para 
implementar la estrategia educativa 
4 de preescolar 2 y de preescolar 
3. Manual para la educadora y el 
educador. 150 

minutos.Páginas “Posibles situaciones y 
su solución”, para las estrategias 
educativas sobre erotismo de 
preescolar 2 y 3. Manual para la 
educadora y el educador.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que se representará el uso de la estrategia educativa 4 para 
preescolar y brinde un espacio para su lectura. Es importante que haga énfasis en 
que la reproductividad no se limita a su expresión biológica. Así mismo, considere 
la posibilidad de que numerosos/as participantes vivan roles tradicionales de 
participación familiar. También es necesario mostrar sensibilidad y respeto ante los 
diversos tipos de estructura familiar.

Desarrollo

2. Pregunte si existen dudas iniciales sobre las estrategias educativas que se aplicarán. 
Una vez aclaradas, recuerde al grupo que mientras se implemente cada estrategia, 
deberán participar como alumnos/as y que las inquietudes que surjan durante el 
ejercicio se aclararán al terminar cada estrategia.

3. Aplique la cuarta estrategia educativa para preescolar 2: “Un pueblo llamado respeto”, 
tal cual está descrita en el manual para el educador o la educadora. Posteriormente, 
escuche y aclare las inquietudes del grupo en torno a la estrategia aplicada.
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4. Aplique la cuarta estrategia educativa para preescolar 3: “¡A cooperar!”, tal cual está 
descrita en el manual para el educador o la educadora y a continuación, escuche y 
aclare las inquietudes del grupo alrededor de la estrategia aplicada.

Cierre

5. Exhorte al grupo a pensar cuáles situaciones podrían presentarse al aplicar estas 
estrategias educativas en el salón de clases y cómo podrían responder ante las mismas 
o solucionarlas.

6. Realice un resumen de las situaciones y sus posibles soluciones y solicite a los y las 
participantes que lo escriban en la hoja: “Posibles situaciones y su solución”. Existe 
una hoja de trabajo con este título para cada estrategia educativa en el Manual para la 
educadora y el educador.

Sugerencias para cerrar la unidad 3
 u Haga un resumen de la importancia de la prevención primaria de la violencia a 

través de la educación sobre el erotismo y la reproductividad.
 u Recuerde al grupo que en la siguiente unidad se realizarán diversos análisis 

bibliográficos. Para lograrlo, es necesario que el grupo de participantes seleccione 
los textos a revisar. Estos pueden ser temas desarrollados ya sea en el Manual para 
la educadora y el educador, o bien de la guía para el multiplicador o la multiplicadora 
o de la lista de bibliografía complementaria que aparece en cada una de las 
unidades de la presente guía. Si no se cuenta con suficiente tiempo entre la unidad 
3 y 4, entonces será necesario que emita esta invitación en unidades previas.

 u Felicite al grupo por su participación durante la unidad.
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Actividad 3.2.4 Evaluación de la unidad 3

Tema: Prevención de la violencia a través de la educacion integral de la 
sexualidad

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

3.2 (d) Demostrarán el aprendizaje de la 
unidad en sus respuestas a la evaluación.

P2 y P3.
Anexo 3.2.4 Evaluación de talleres 
erotismo y reproductividad. Una copia 
por participante.

15 minutos.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que aplicará la evaluación de los talleres 3 y 4; entregue la misma a 
cada participante y recuérdeles su valor.

Aplicación

2. Aplique la evaluación y asegúrese, al recogerla, que cuente con el nombre del 
educador o la educadora.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 3

Para actividad 3.1.1
Anexo 3.1.1 Manifestaciones del erotismo en preescolar

Manifestaciones del erotismo en preescolar

 � Manifestaciones saludables del erotismo

  El 37% se autoerotiza (o masturba) con la mano y pueden acariciarse eróticamente en 
público.*

  El 20% se autoerotiza frotándose con objetos, como sillas, almohadas y otros. En las 
niñas, es más frecuente el frotamiento que el uso de la mano en los niños.

  El 67% muestra interés en el sexo diferente al propio.
  Presentan respuestas corporales a estímulos externos, como erecciones y lubricación 

vaginal, incluso sudoración durante el autoerotismo.**
  Manifiesta señales de atracción por gusto específico de algunas partes del cuerpo de 

otras personas, con comentarios como “siento cosquillas cuando veo su espalda”.
  Pueden referirse a las sensaciones placenteras como calor, cosquillas o sentir bonito, si 

se les permite expresarlo.
  Responden con aumento de privacidad a la solicitud consistente y amable de límites 

sociales para la expresión del autoerotismo.
  Emite preguntas respecto a qué sienten los adolescentes cuando se acarician.

* Aunque es parte del desarrollo, como el resto de las conductas requiere de educación adecuada, pero no se 
considera una falta de respeto, lo mismo sería en un niño /una niña de tercero a sexto de primaria.

** También pueden presentarse erecciones sin relación erótica.
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 � Manifestaciones conflictivas del erotismo

  Uso de lenguaje irrespetuoso sobre temas eróticos.*
  Invitaciones eróticas de tipo adulto, explícitas o detalladas de un/a menor o grupo 

hacia otro/a.**
  Versión exclusivamente genitalizada de las relaciones sexuales.
  Asco notable hacia la sexualidad o el erotismo a pesar de que se habla con respeto sobre 

el mismo.
  Decir que tiene el cuerpo sucio o dañado, o tener miedo de que haya algo “malo” o 

“sucio” en sus genitales, cuando la higiene es adecuada.
  Enseñar a otros compañeros o compañeras revistas con mujeres u hombres en traje de 

baño, ropas escasas o incluso desnudas, sin exposición de caricias en las imágenes.
  Conducta erótica infrecuente para la edad, notablemente adelantada, muy diferente a 

la de sus compañeras y compañeros.
  Persistentes juegos sexuales que no se realizaban con anterioridad y en frecuencia 

notablemente mayor que el promedio de los niños y niñas de la edad o del grupo.***
  *Referir que ha visto a los padres tener relaciones sexuales en varias ocasiones.
  Referir que se ha aclarado que realmente es pornografía, siempre y cuando efectivamente 

lo sea.
  Dibujos desnudos que denotan, con claridad, actividad erótica entre adultos.****
  Imposibilidad para detener conductas autoeróticas constantes, haber solicitado en 

repetidas ocasiones, que se evite la conducta en la escuela y haber descartado que el o 
la menor no refiera alguna molestia o irritación genital.

  Expresiones como chúpamelo, mételo, jálalo; con énfasis claramente erótico.
  Movimientos que sugieren relaciones sexuales.
  Movimientos de cadera dirigidos al área genital de otros/as menores, con énfasis erótico.
  Marcas moradas u oscuras en el cuello o la ingle, como “chupetones”.
  Infecciones de transmisión sexual, que han sido confirmadas como tal.
  Dificultad para apartar pensamientos eróticos recurrentes.
  Conducta sexual agresiva. Abusar de otros/as menores o acosarlos sexualmente.
  Expresar que ha sido víctima de abuso sexual o cualquier otra forma de violencia erótica.

* Como señalar la introducción de un dedo en un círculo formado por la otra mano, refiriéndose a las relaciones 
sexuales.
** No incluye solamente invitar a “hacer el sexo”, sin definir conductas específicas, porque no necesariamente un/a 
menor tiene claro a qué se refiere. No obstante, es importante educar y señalar que no es una invitación adecuada 
entre niños y niñas.
*** Se requiere evaluación, si al conversar con el niño o la niña no se encuentra una razón saludable y lógica para 
ello.
**** Como una pareja donde un miembro tiene la cabeza en el área genital, un miembro pidiendo una caricia sexual 
específica, como “agárramelo”, “chúpalo”, etc. No se refiere solamente a dibujos desnudos aislados, a pesar de que 
tengan vello genital abundante.
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Para actividad 3.2.1
Anexo 3.2.1 Manifestaciones de la reproductividad en preescolar

Manifestaciones de la reproductividad en preescolar

 � Manifestaciones saludables de la reproductividad

  Entre el 40 y el 60% de los niños y las niñas de cuatro a seis años, hacen referencia hacia 
el crecimiento dentro del útero, aunque no pueden explicarlo.*

  Solamente alrededor del 10% menciona la presencia de la unión de células para la 
creación de un bebé. Este porcentaje puede aumentar notablemente en países con 
educación sexual formal.

  Saben que nacieron o que “vivieron dentro” de su madre, aunque no comprenden la 
participación del padre en su creación.

  Versiones sobre las relaciones sexuales semejantes a: “unen sus cuerpos”; “uno se pone 
encima del otro”; “se duermen juntos”.

  Si desconocen la presencia del orificio vaginal (la mayoría), pueden pensar que los bebés 
nacen por el ano, o bien, creer que mamá se comió al bebé. Además, si saben sobre las 
células, pueden asumir que éstas se pasan por la boca.**

  Juegan frecuentemente a la familia, intercalando roles de papá y mamá 
independientemente de si quienes participan en el juego son niñas o niños.

  Juegan a ser mamás y papás, expresan ternura y cuidados hacia “sus bebés”.
  Les interesa saber cómo nacen los bebés y cómo se alimentan dentro de mamá.

* Aunque utilicen diferentes nombres para describir al útero independientemente de la educación que han recibido 
al respecto.

** Al respecto existen diversas opiniones de profesionales. Algunos consideran que son mitos y errores de 
información propios de las carencias educativas y otros simplemente lo asumen como etapas iniciales en la 
comprensión de aspectos reproductivos.
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 � Manifestaciones conflictivas de la reproductividad

  Referir que va a ser en un futuro padre o madre, mas no por decisión, sino porque sus 
padres así lo indican.

  Referir ideas o conductas que sugieren una percepción rígida e inequitativa de roles 
familiares en casa. Por ejemplo, no querer jugar a hacer galletas o a cargar bebés, a 
pesar de que es una actividad grupal, solamente porque el niño “no es una niña”.*

  Referir como óptimo ser padre o madre antes o durante la adolescencia.
  Expresión de miedo ocasional por ser madre, en el caso de las niñas, por asociar el parto 

a dolor.
  Ser un/a menor adoptado y no haber recibido ninguna explicación al respecto. O 

bien, ser un/a menor adoptado y haber recibido explicaciones negativas, violentas o 
dolorosas al respecto.

* Observación. El que, por ejemplo, una madre se dedique al hogar, no es necesariamente una muestra de 
inequidad, a menos que no tenga la posibilidad de otras actividades solamente por ser mujer y no por decisión 
mutua y voluntaria de la pareja.
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Para actividad 3.1.2
Anexo 3.1.2 “Mensajes comunes para prevenir los abusos”

Mensajes comunes para prevenir los abusos sexuales

1. No dejes que nadie 
toque tu cuerpo.

2. Defiéndete si 
quieren tocarte la 

colita.
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3. Nadie puede 
tocarte tus partes.

4. Si alguien te 
acaricia los genitales 

es abuso sexual.
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5. Sólo yo puedo 
tocarte tus genitales.

6. Nadie puede 
tocarte tus partes.

7. Si alguien toca tu 
vulva grita.
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8. Si una persona 
grande acaricia 

tus genitales eso se 
llama abuso sexual.

9. Tu papá no puede 
acariciarte tus 

genitales.
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10. Sólo tu papá y 
yo podemos tocar tu 

cuerpo.

11. Si cualquier 
persona acaricia 

tus genitales eso se 
llama abuso sexual.
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12. El doctor sí puede 
tocar tus genitales.

13. Si alguien quiere 
abusar de ti, intenta 

alejarte.

14. Si alguien quiere 
abusar de ti, di “no”.
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Para actividad 3.1.2
Anexo 3.1.2 (b) “Un día…”

Un día…

Le sucedió a _________________________

En ese momento, __________________________ se sintió:

Como no supo __________________________________, después también se 
sintió:

Ahora, que ya ha pasado el tiempo, _______________________ comprende 
que:
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Para actividad 3.2.2
Anexo 3.2.2 (a) “Roles Familiares”. Una copia por participante

Roles familiares

En mi familia, algo que yo siempre o casi siempre hago es:

Y algo que yo nunca o casi nunca realizo es:

En mi familia, algo que _______________________ siempre o casi siempre 
hace es:

Y algo que _____________________ nunca o casi nunca realiza es:

En mi familia, algo que _______________________ siempre o casi siempre 
hace es:

Y algo que _____________________ nunca o casi nunca realiza es:
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Para actividad 3.2.2
Anexo 3.2.2 (b) “Aportaciones a la equidad familiar”. Para ampliar

a. ¿Cuáles son los derechos de padres, madres, abuelos/as e hijos/as en una 
familia? Pueden incluirse otros familiares también.

b. ¿Qué podrían hacer o dejar de hacer las madres, para apoyar una 
participación más equitativa de los padres?

c. ¿Qué podrían hacer o dejar de hacer los padres, para apoyar una 
participación más equitativa de las madres?

d. ¿Qué podrían hacer o dejar de hacer los hijos y las hijas, para generar una 
participación familiar más equitativa?



Nivel preescolar

Mis observaciones
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Para actividad 3.2.4
Anexo 3.2.4 Evaluación de talleres 3 y 4. Una copia por participante

Evaluación “A” de talleres erotismo y reproductividad

Página 1
Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
Nombre completo: _________________________________________________________________

I. Por favor marque con una “x”, la opción que considere correcta en cada caso.

N° Enunciado SÍ NO

1d Ignorar que el abuso sexual hace daño puede repercutir en la aceptación 
de un niño o niña a una invitación como acariciar genitales.

2d El mensaje “que nadie toque tu cuerpo” es adecuado para alertar a los 
niños y a las niñas ante el abuso sexual.

3d Cuando se educa sobre reproductividad es muy importante tomar en 
cuenta los diferentes tipos de familia que existen.

4d Promover la expresión de respeto hacia las familias diferentes a la propia 
es una forma de prevenir algunas formas de violencia.

5d. Escriba un mensaje que pueda transmitir a su alumnado respecto a la prevención del 
abuso sexual, algo que no les haya planteado con anterioridad:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6d. Escriba una estrategia o actividad que pueda implementar con su alumnado para 
enseñar a solicitar respeto hacia la propia familia, procure que sea diferente a las expuestas 
en el taller de reproductividad.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7d. Escriba si los talleres de erotismo y reproductividad le permitieron darse cuenta de 
algún aspecto importante para su vida personal. En caso afirmativo, por favor mencione en 
general este aprendizaje.
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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Evaluación “B” de talleres erotismo y reproductividad
Página 2

Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
Nombre completo: _________________________________________________________________

I. Por favor marque con una “x”, la opción que considere correcta en cada caso.

N° Enunciado SÍ NO

1e “No permitas que nadie te toque”, es un mensaje claro que puede 
promoverse en la educación para prevenir los abusos sexuales.

2e Ante las situaciones potencialmente peligrosas y/o violentas, el mensaje 
prioritario a promover es el alejamiento.

3e La equidad en los roles familiares implica siempre que los padres realizan 
las actividades de las madres y viceversa.

4e
La promoción de la equidad en los roles familiares tiene por objeto 
preparar al niño o a la niña para cuando entre a la pubertad y pueda 
realmente colaborar, para evitar situaciones abusivas durante preescolar.

5e. Mencione una forma de definir el abuso sexual infantil que considere adecuada para su 
alumnado.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6e. Escriba una estrategia o actividad que pueda implementar con su alumnado para 
promover un ideal futuro de equidad familiar, que sea distinta a las actividades realizadas 
durante el taller.
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7e. Escriba si los talleres erotismo y reproductividad le permitieron darse cuenta de algún 
aspecto importante para su vida laboral. En caso afirmativo, por favor mencione en general 
este aprendizaje.
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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Unidad 4

Educación integral de la sexualidad  
y su relación con la labor docente
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PANORAMA DE LA UNIDAD 4

EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD  Y SU RELACIÓN CON LA 
LABOR DOCENTE

Tema 4.1
Análisis bibliográfico sobre género y su relación con la labor educativa en preescolar

LECTURA SOBRE GÉNERO

Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los educadores y las educadoras:

4.1 Incrementarán sus 
conocimientos sobre prevención 
de violencia a través de la 
educación sobre el género y 
analizarán diversos fundamentos 
asociados al tema.

4.1.1 Análisis 
y discusión de 
lectura sobre 
género.

120 min.

Lectura seleccionada por los y las 
participantes del curso sobre género.

Diez tarjetas blancas.

Tema 4.2
Análisis bibliográfico sobre género y su relación con la labor educativa en preescolar

LECTURA SOBRE VÍNCULOS AFECTIVOS

Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los educadores y las educadoras:

4.2 Incrementarán sus 
conocimientos sobre prevención 
de violencia a través de la 
educación sobre los vínculos 
afectivos y analizarán diversos 
fundamentos asociados al tema.

4.2.1 Análisis 
y discusión de 
lectura sobre 
vínculos afectivos.

120 min.

Lectura seleccionada por los y las 
participantes del curso sobre vínculos 
afectivos.

Gis o marcador para pizarrón.

Diez lápices.
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Tema 4.3
Análisis bibliográfico sobre género y su relación con la labor educativa en preescolar

LECTURA SOBRE EROTISMO

Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los educadores y las educadoras:

4.3 Incrementarán sus 
conocimientos sobre prevención 
de violencia a través de la 
educación sobre el erotismo y 
analizarán diversos fundamentos 
asociados al tema.

4.3.1

Análisis y discusión 
de lectura sobre 
erotismo.

120 min.

Lectura seleccionada por los y las 
participantes del curso sobre erotismo.

Cartulinas y marcadores. Una por cada 
dos participantes.

Gis o marcador para pizarrón.

Tema 4.4
Análisis bibliográfico sobre género y su relación con la labor educativa en preescolar

LECTURA SOBRE REPRODUCTIVIDAD

Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los educadores y las educadoras:

4.4 Incrementarán sus 
conocimientos sobre 
prevención de violencia a 
través de la educación sobre la 
reproductividad y analizarán 
diversos fundamentos asociados 
al tema.

4.4.1

Análisis y discusión 
de lectura sobre 
reproductividad.

120 min.

Lectura seleccionada por los y 
las participantes del curso sobre 
reproductividad.

Hojas blancas y lápices. Una por 
participante.

Tema 4.5
Análisis bibliográfico sobre género y su relación con la labor educativa en preescolar

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LABOR EDUCATIVA

Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los educadores y las educadoras:

4.5 Reflexionarán sobre el 
impacto de los fundamentos 
teóricos analizados en la labor 
educativa.

4.5.1

Propuesta de 
actividades 
derivadas del 
aprendizaje.

30 min. Anexo 4.5.1 Hoja de trabajo. Una por 
participante.
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Lecturas de apoyo para implementar la unidad 4
Las lecturas de esta unidad serán seleccionadas por los y las participantes del curso. Es 
necesario seleccionar una por cada elemento de la sexualidad.

Producto
El producto de esta unidad será reflejado en la hoja de trabajo, incluida en el anexo 4.5.1

Evaluación de la unidad 4
La evaluación de esta unidad se manifiesta en las aportaciones realizadas por los educadores 
y las educadoras respecto a las lecturas realizadas.

La evaluación documentada consistirá en las propuestas de aplicación de conocimientos 
desglosadas en la hoja de trabajo que se aplica al final de la unidad.

Bibliografía para la unidad 4
Consiste en seleccionar alguna de las lecturas incluidas ya sea en el manual para el 
educador y la educadora o para el multiplicador. También es posible que los y las asistentes 
seleccionen cualquier otra bibliografía relacionada con el tema y objetivo de la unidad, 
siempre y cuando sea accesible para todo el grupo.
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 4

Actividad 4.1.1 Análisis y discusión de lectura sobre género

Tema: Análisis bibliográfico sobre género y su relación con la labor educativa

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

4.1 Incrementarán sus conocimientos 
sobre prevención de violencia a través de 
la educación sobre el género y analizarán 
diversos fundamentos asociados al tema.

P2 y P3.

Lectura seleccionada por los y las 
participantes del curso sobre género.

Diez tarjetas blancas.

120 
minutos.

Implementación
Introducción a la unidad

1. Invite al grupo a reconocer la necesidad de manifestar nuestro compromiso con 
la educación por medio de la creación de mecanismos personales de superación y 
actualización continua. Valore el esfuerzo que han realizado a través de la lectura de 
las bibliografías seleccionadas.

2. Aliente a los educadores y las educadoras para analizar los temas bajo la perspectiva 
de identificar los cambios necesarios para crear un ambiente educativo favorecedor 
de la salud sexual, con armonía y respeto para todas y todos.

Desarrollo de la discusión

3. Forme equipos de trabajo. Entregue a cada uno una tarjeta para que escriban 
un subtema revisado en la lectura sobre el cual les gustaría discutir y analizar. 
Posteriormente, recoja las tarjetas y colóquelas al centro del aula.

4. Invite a que un/a participante tome una tarjeta y guíe el inicio del análisis del tema 
escrito en la misma.

5. Ocasionalmente, cuando lo considere oportuno, pregunte al grupo cómo podrían 
implementar las ideas abordadas en el aula escolar.

U4
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Cierre

6. Solicite a dos participantes que resuman el aprendizaje de esta actividad.
7. Motive a los y las participantes para visualizar positivamente cómo se podría aplicar el 

aprendizaje obtenido de la actividad en el aula escolar.

Actividad 4.2.1 Análisis y discusión de lectura sobre vínculos 

Tema: Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

4.2 Incrementarán sus conocimientos 
sobre prevención de violencia a través de 
la educación sobre los vínculos afectivos y 
analizarán diversos fundamentos asociados 
al tema.

P2 y P3.

Lectura seleccionada por los y las 
participantes del curso sobre vínculos 
afectivos.

Gis o marcador para pizarrón.

Diez lápices.

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Para introducir al grupo al tema, pregunte qué tan importantes fueron sus vínculos 
infantiles para su desarrollo y escuche los comentarios rescatando el valor de los 
mismos.

Desarrollo de la discusión

2. Dibuje en el pizarrón o en una cartulina, una tabla con diez filas y dos columnas. 
Pregunte al grupo cuáles temas de la lectura consideran de mayor beneficio para su 
alumnado. Escriba estos temas en la primera columna.

3. Indague con el grupo cuáles son los principios o ideas centrales propuestos en la 
bibliografía en torno a los diez temas seleccionados. Permita la reflexión y discusión 
sobre estos principios e intente escribirlos a manera de sugerencias para el trabajo en 
el aula.
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Cierre

4. Solicite a dos participantes que resuman el aprendizaje de esta actividad.
5. Motive a los y las participantes para visualizar positivamente cómo se podría aplicar el 

aprendizaje obtenido de la actividad, en el aula escolar.

Actividad 4.3.1 Análisis y discusión de lectura sobre 
erotismo

Tema: Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

4.3 Incrementarán sus conocimientos 
sobre prevención de violencia a través de 
la educación sobre el erotismo y analizarán 
diversos fundamentos asociados al tema.

P2 y P3.

Lectura seleccionada por los y 
las participantes del curso sobre 
erotismo.

Cartulinas y marcadores. Una por cada 
dos participantes.

Gis o marcador para pizarrón.

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Desarrolle su propia introducción al tema de acuerdo con el contenido de la bibliografía 
elegida.

Desarrollo de la discusión

2. Escriba en el pizarrón las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es el mensaje principal de la lectura?
b. ¿Cómo puede impactar esta información en mi práctica profesional?
c. ¿Qué beneficios puede generar en mi vida personal?

3. Invite al grupo a organizarse en parejas y pida a cada una que respondan estas 
preguntas. Establezca un tiempo límite para la realización de cartulinas, de acuerdo 
con el número de parejas formadas y el tiempo que requerirá para permitirles 
participar en el inciso 4.

4. Proponga a las parejas que compartan su trabajo.
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5. Resuma las aportaciones logradas en la actividad.
6. Motive a los y las participantes para visualizar positivamente cómo se podría aplicar el 

aprendizaje obtenido de la actividad en el aula escolar.

Actividad 4.4.1 Análisis y discusión de lectura sobre 
reproductividad

Tema: Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente 

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

4.4 Incrementarán sus conocimientos 
sobre prevención de violencia a través de 
la educación sobre la reproductividad y 
analizarán diversos fundamentos asociados 
al tema.

P2 y P3.

Lectura seleccionada por los y 
las participantes del curso sobre 
reproductividad.

Hojas blancas y lápices. Una por 
participante.

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Para introducir el tema, pregunte al  grupo sobre anécdotas familiares que no olvidan  
por su aportación. Rescate la importancia de la familia para el desarrollo humano. 
Escuche los comentarios de algunos/as participantes.

Desarrollo de la discusión

2. Entregue a cada participante una hoja y un lápiz. Solicite que en la hoja escriban una 
pregunta que consideren relevante para el tema, para la bibliografía analizada y para 
su labor educativa.

3. Solicite que intercambien sus hojas. Cada participante responderá la pregunta que 
recibió.

4. Invite al grupo a compartir las preguntas y respuestas.
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5. Resuma las aportaciones logradas en la actividad.
6. Reconozca el esfuerzo realizado para el logro de esta unidad.

Actividad 4.5.1 Propuesta de actividades derivadas del 
aprendizaje

Tema: Educación integral de la sexualidad  y su relación con la labor docente

Propósito Grado Materiales Duración

Los educadores y las educadoras:

4.5 Reflexionarán sobre el impacto de los 
fundamentos teóricos analizados en la 
labor educativa.

P2 y P3. Anexo 4.5.1 Hoja de trabajo. Una por 
participante. 30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que desarrollarán su hoja de trabajo, lo cual implica el desarrollo de 
una lista de propuestas prácticas para llevar al aula escolar el aprendizaje obtenido 
por el análisis de las cuarto lecturas realizadas.

Aplicación

2. Entregue la hoja de trabajo (anexo 4.5.1) y permita su llenado.
3. De acuerdo con el tiempo de que disponga, permita que algunos/as participantes 

comenten sus resultados.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 4

Para actividad 4.5.1
Anexo 4.5.1 Hoja de trabajo

Impacto de los fundamentos teóricos analizados en la labor 
educativa

 � Resumen

Lectura analizada Aportación principal

Sobre género

Sobre vínculos 
afectivos

Sobre erotismo

Sobre 
reproductividad
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 � Propuesta de actividades derivadas del aprendizaje

Lectura sobre género

En la actitud 
docente

En el alumnado

Lectura sobre vínculos afectivos

En la actitud 
docente

En el alumnado

Lectura sobre erotismo

En la actitud 
docente

En el alumnado

Lectura sobre reproductividad

En la actitud 
docente

En el alumnado
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Unidad 5

Maestras y maestros en la 
prevención de la violencia 
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PANORAMA DE LA UNIDAD 5

MAESTRAS Y MAESTROS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Tema 5.1
Importancia de los educadores y las educadoras en la educación sexual

CONFERENCIA 5: “IMPORTANCIA DE MAESTROS Y MAESTRAS EN LA EDUCACIÓN SEXUAL 
INTEGRAL”

Propósito Actividad Tiempo Materiales

Las educadoras y los educadores:

5.1. Reafirmarán la importancia 
de educadores y educadoras en la 
prevención primaria de la violencia a 
través de la educación sexual integral.

5.1.1 Exposición 
y discusión de 
conferencia 5: 
“Importancia de 
maestros y maestras 
en la educación sexual 
integral”.

120 min.
Lectura complementaria 
Manual para la educadora y el 
educador.

Tema 5.2
Evaluación final del curso

EVALUACIÓN FINAL
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Las educadoras y los educadores:

5.2. Demostrarán el aprendizaje 
de la unidad en sus respuestas a la 
evaluación.

5.2.1 Aplicación de la 
evaluación final. 30 min. Anexo 5.2.1 Evaluación final. 

Una copia por participante.

Tema 5.3
Elaboración de plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Las educadoras y los educadores:

5.3. Elaborarán y presentarán un plan 
de trabajo para la aplicación de las 
estrategias educativas como clausura 
del curso.

5.3.1 Desarrollo 
personalizado de plan 
de trabajo.

150 min.

Anexo 5.3.1 Programa. Una 
copia por participante.

Plan de estudios escolar. El de 
cada participante.

Calendario escolar. Una copia 
por participante.

1 cartulina por participante.

2 marcadores por participante.
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Lecturas de apoyo para implementar la unidad 5

Tema Lecturas de apoyo

Tema 5.1
Lectura de la sección: “Importancia de maestros y maestras en la educación sexual 
integral” en la sección de “Sugerencias generales para reproducir el curso”, de esta Guía 
para la coordinadora y el coordinador.

Tema 5.2
Lectura de resúmenes de los capítulos I a VII del Manual para la educadora y el educador.

Repaso de lectura del Manual para la educadora y el educador.

Lecturas de apoyo para la unidad 5. Educadores y educadoras en la prevención de 
violencia a través de la educacion integral de la sexualidad

Producto
El producto de esta unidad será reflejado en la evaluación final.

Evaluación de la unidad 5
La evaluación de esta unidad se obtiene con la participación de los y las asistentes durante 
la discusión de la conferencia, así como por el interés mostrado en el diseño de su plan de 
trabajo.
Adicionalmente, en esta unidad de aplica la evaluación final, que incorpora también el 
aprendizaje de las conferencias 1 a 4. Esta evaluación se ubica en el anexo 5.2.1
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 5

Actividad 5.1.1. Exposición y discusión de conferencia 5

Tema: Importancia de los educadores y las educadoras en la educación sexual integral

Propósito Grado Materiales Duración

Las educadoras y los educadores:

5.1 Reafirmarán la importancia de su labor 
en la prevención primaria de la violencia a 
través de la educación sexual integral.

P2 y P3.

Anexo 5.1.1 (a) Importancia de 
maestros y maestras en la educación 
sexual integral.

Anexo 5.1.1 (b) Consenso 
“Corresponsabilidad social en la 
educación sexual infantil”.

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Presente esta actividad como la última conferencia del curso.
2. Comente eventos positivos que pueda rescatar de su experiencia y observación 

durante el curso.

Desarrollo del tema

3. Con base en la lectura sugerida, prepare su propia presentación de la conferencia: 
“Importancia de maestros y maestras en la educación sexual integral” con diapositivas. 
Si el grupo de asistentes es numeroso, esta opción es la más recomendada.

4. Al desarrollar su conferencia final revise el consenso “Corresponsabilidad social en la 
educación sexual infantil” y además considere retomar los siguientes temas:
a. El valor y la responsabilidad de los educadores y las educadoras ante la educación 

sexual infantil.
b. La invitación a reflexionar sobre la propia sexualidad como medio para educar 

desde una actitud y postura más saludables.
c. Lo que se espera del educador o la educadora en el programa.
d. Las actitudes docentes que favorecen el desarrollo sexual saludable en la infancia.
e. La oportunidad para reproducir o multiplicar el curso.

U5
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f.    El reconocimiento al esfuerzo realizado por los educadores y las educadoras a 
través del curso.

Discusión y cierre

5. Permita que el grupo exprese sus opiniones e inquietudes y aclare las dudas 
emergentes.

Actividad 5.2.1. Aplicación de evaluación final

Tema: Evaluación final

Propósito Grado Materiales Duración

Las educadoras y los educadores:

5.2 Reflejarán el aprendizaje del curso.
P2 y P3. Anexo 5.2.1 Evaluación final. Una 

copia por participante. 30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que se aplicará la evaluación final. Comente el valor de la misma 
y advierta la importancia que también tiene la siguiente y última actividad para su 
evaluación total.

Aplicación

2. Administre la evaluación individualizada y recójala cuando sea oportuno. Revise que 
cuente con el nombre del asistente que la respondió.

Retroalimentación

3. Notifique al grupo de asistentes en qué momento tendrá listos los resultados de 
las evaluaciones aplicadas, especialmente las de talleres y la evaluación final y qué 
procedimiento llevarán a cabo en caso de que se reporten carencias de aprendizaje 
significativas.
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Actividad 5.3.1. Desarrollo personalizado y exposición de plan 
de trabajo

Tema: Plan de trabajo

Propósito Grado Materiales Duración

Las educadoras y los educadores:

5.3 Elaborarán y presentarán un plan de 
trabajo para la aplicación de las estrategias 
educativas del programa.

P2 y P3.

Anexo 5.3.1 Tabla de contenidos del 
programa. Una copia por participante.

Plan de estudios o programación 
escolar. El de cada participante.

Calendario escolar. Una copia por 
participante.

1 cartulina por participante.

2 marcadores por participante.

150 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo el objetivo de esta actividad. Entregue a cada participante el anexo 
5.3.1 y una copia del calendario escolar que se esté cursando.

Desarrollo del plan de trabajo

2. Solicite a los y las participantes que revisen su programa de actividades escolares y el 
calendario escolar para que planeen el momento adecuado para la implementación 
de las estrategias educativas. Este momento depende tanto del calendario y las 
responsabilidades previamente adquiridas, como de la coherencia entre los temas del 
programa escolar y de este programa.

3. La planeación puede contemplar la participación de otros educadores y educadoras 
que también hayan tomado el curso. Si en el grupo cuenta con educadores/as de 
una misma institución educativa y del mismo grado que puedan elaborar un plan 
conjunto, también es adecuado.

4. Entregue a cada participante una cartulina y dos marcadores. Invite a que, en esa 
cartulina, expresen las conductas, mensajes o actitudes que pueden implementar en 
el salón de clases, de manera cotidiana para prevenir la violencia hacia la sexualidad 
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infantil. Motive a que escriban solamente aquellas actividades que realmente estén 
dispuestos/as a realizar y que efectivamente cuenten con el tiempo y los recursos 
suficientes para ello.

5. Motive a algunos/as participantes a compartir ya sea su plan de trabajo o el contenido 
de su cartulina. Si el grupo es numeroso, puede sustituir la cartulina por una hoja y su 
lectura por compartir verbalmente.

Discusión y cierre

6. Agradezca al grupo por su participación, compromiso y actitud frente al curso. 
Comparta sus propios aprendizajes.

7. Si realizó inicialmente la actividad en la que cada educador/a expuso sus compromisos 
ante el curso, retómelo y permita que comparen sus expectativas y compromisos 
iniciales con el resultado del curso.

8. Pregunte si algún participante desea realizar comentarios finales en cualquier sentido, 
incluyendo su percepción acerca del curso.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 5

Para actividad 5.1.1
Anexo 5.1.1 (b) Consenso

Consenso
“Corresponsabilidad social en
la educación sexual infantil”

Motivar a la acción

Los y las participantes del Primer Congreso Mexicano de Educación 
Sexual Infantil acuerdan y aceptan este Consenso con el objetivo 
de facilitar el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, a 

través de la educación sexual infantil.

Generalidades

La sexualidad forma parte de todo ser humano, por tanto, es un elemento integral del 
desarrollo infantil. Durante la infancia, la sexualidad atraviesa por procesos de maduración 
que requieren de una educación adecuada continua y sistemática.
La educación sexual integral infantil es un requisito necesario para el logro de la salud 
individual, familiar y social, es además un derecho de todos los niños y todas las niñas, 
independientemente de su edad, sexo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, identidad sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, 
posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud. Ninguna 
creencia, ideología o dogma estará sobre los derechos de los niños y las niñas.
Todas las personas adultas e instituciones que participan, directa o indirectamente en 
la formación de niños y niñas, tienen la responsabilidad de ofrecer, de acuerdo con sus 
circunstancias, una educación sexual integral en todas las etapas del crecimiento que 
permita un desarrollo saludable, armónico y positivo, y que prevenga los conflictos y 
problemas de la sexualidad, estableciendo así las bases para el logro de la salud sexual. 
Para un óptimo desempeño en esta labor, los y las corresponsables de la educación sexual 
infantil también tienen el derecho de recibir educación sexual integral.
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Educación sexual infantil

La educación sexual infantil es el proceso básico por el que se construye socialmente la 
sexualidad.
La educación sexual infantil formal se caracteriza por una serie de acciones estratégicas 
basadas en un enfoque de salud y de derechos humanos, dirigidas a favorecer el proceso 
infantil de integración de la sexualidad con formas saludables de identificar, comprender 
e integrar los sentimientos, pensamientos, conocimientos, decisiones, actitudes, valores, 
conductas y vivencias cotidianas respecto a la sexualidad, considerando cada etapa de 
desarrollo.
Tanto la educación sexual infantil formal como la no formal deben mantener una visión 
integral del desarrollo humano, de los métodos de enseñanza y de los tipos de aprendizaje, 
de la consideración de todos los elementos de la sexualidad desde su perspectiva 
biopsicosocial, de las diversas fuentes de educación sexual, y en especial del entorno de las 
y los menores: su familia, sus pares o compañeros/as, su escuela, medios de comunicación 
y gobierno. A la vez vinculan esta visión con las características y necesidades de cada niño 
o niña en particular.
De manera ideal, todo tipo de educación sexual infantil debe contar con una intencionalidad 
clara, ser guiada por objetivos específicos, encaminados a desarrollar habilidades, estar 
basada en conocimientos científicos dirigidos a la salud y al desarrollo integral saludable de 
los niños y las niñas y afirmar el respeto de los derechos humanos y los derechos sexuales 
como medio para alcanzar la salud sexual individual, familiar y social.

Características generales de la educación sexual integral-infantil

1. Comprende la educación para una integración y construcción social saludables de 
la sexualidad y la salud sexual, la educación dentro del marco de la prevención y la 
educación para detectar y/o atender los problemas de la sexualidad infantil.

2. Se basa en el conocimiento, ejercicio y promoción de los derechos humanos y de las 
responsabilidades de todas las personas.

3. Se sustenta en un sólido fundamento científico. 
4. Incluye aspectos biopsicosociales de la sexualidad y abarca todos los componentes 

de la misma de acuerdo con la edad.
5. Cuenta con una secuencia ordenada y lógica de objetivos y contenidos de acuerdo 

con el desarrollo.
6. Se apoya en estrategias educativas con eficiencia documentada y adaptadas a las 

capacidades de los niños y las niñas, de acuerdo con su nivel de desarrollo.
7. Se imparte en todos los niveles educativos: educación inicial y primaria y, cuando no 

es escolarizada, en todas las etapas de la infancia.
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8. Educa de manera coherente a niños y niñas, padres y madres, tutores, y a todas las 
instituciones encargadas de la formación integral infantil.

9. Promueve, ejemplifica, facilita e impulsa la clarificación de los propios valores y la 
práctica de los valores reflejados en los derechos humanos.

10. Destierra los temores, sentimientos de vergüenza, culpabilidad, creencias infundadas 
y otros factores psicológicos que impiden una vivencia saludable de la sexualidad. 

11. Fomenta la capacidad de análisis para desarrollar las ideas, pensamientos, valores, 
actitudes y conductas positivas y necesarias para el logro de la salud sexual.

12. Enseña a tomar decisiones y soluciones asertivas, fundamentadas, equitativas y 
responsables y a comprender las consecuencias de sus acciones en la medida de las 
capacidades y circunstancias cotidianas de vida de los y las menores. 

13. Enseña a cuestionar los mensajes sociales que no favorecen un óptimo desarrollo 
sexual en la infancia y la niñez y a analizar las propias percepciones de las normas y 
creencias sociales.

14. Promueve actitudes positivas, respetuosas, libres de culpa, coerción y prejuicio hacia 
la propia sexualidad y la de otros, además fomenta la seguridad, autoestima y las 
relaciones sociales enriquecedoras.

15. Implica el manejo asertivo y la expresión de sentimientos y emociones.
16. Fomenta la comunicación entre pares, familia y sociedad.
17. Posibilita el desarrollo de habilidades y la aplicación adecuada del conocimiento.
18. Promueve el conocimiento y respeto del cuerpo, la equidad de género, el respeto 

a la diversidad, los vínculos afectivos saludables y libres de violencia, la aceptación 
de un cuerpo sexuado y una visión responsable, madura, planeada y decidida de la 
maternidad y la paternidad.

19. Advierte y previene sobre los conflictos y problemas que pueden surgir alrededor de 
la sexualidad.

20. Enseña a diferenciar lo que es un juego de un abuso, así como a identificar y evitar 
situaciones de abuso sexual y otras formas de violencia.

21. No promueve el inicio temprano de la actividad sexual coital, la violencia, ni el manejo 
irresponsable de la sexualidad. Por el contrario, se caracteriza por desarrollar las 
habilidades necesarias para el ejercicio sano y responsable de la sexualidad, facilitando 
la postergación de la actividad sexual coital vinculada al afecto, al compromiso y a la 
salud hasta el momento adecuado, de acuerdo con el desarrollo integral del individuo.

22. Considera a la persona humana como una totalidad indivisible, única y original, capaz 
de desarrollar habilidades de autocuidado y autoevaluación y de manejo de sí misma, 
con derechos y responsabilidades.

23. Procura la realización plena del ser humano, su congruencia personal y su participación 
social saludable.
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Corresponsabilidades

Padres y madres de familia y/o tutores

Es responsabilidad de madres, padres y/o tutores:
1.  Proporcionar una educación basada en fuentes científicas y en el conocimiento de la 

sexualidad infantil, y sustentada en los derechos  humanos.
2.  Incorporar a la dinámica familiar la comunicación sobre sexualidad infantil, invitando 

abiertamente a conversar sobre la misma e involucrando a todos los miembros de la 
familia, desde los primeros años y durante el desarrollo.

3. Generar una adecuada confianza familiar para hablar de manera asertiva sobre 
sexualidad infantil, escuchando y atendiendo las inquietudes que sobre sexualidad 
expresen sus hijos e hijas.

4.  Promover la vigilancia de los contenidos incluidos en los medios masivos de 
comunicación en los juguetes electrónicos y aparatos de comunicación a los que 
tienen acceso los hijos e hijas, cuando esos medios promuevan la violencia física, 
sexual y/o de género, y actuar proactivamente ante los casos en que la salud sexual 
de los niños y niñas sea puesta en riesgo.

5.  Facilitar el acceso a los servicios de salud de manera periódica y cuando sea necesario 
para crear una cultura de prevención; y buscar la salud sexual.

6.  Educar en la igualdad y con una visión positiva de la sexualidad infantil, de manera 
que prevenga los conflictos y problemas alrededor de la sexualidad sin discriminar 
a niños o niñas por comportamiento de género variante o por una experiencia de 
violencia sexual.

Instituciones educativas

Es responsabilidad de las instituciones educativas:
1.  Capacitar al  personal de las instituciones educativas sobre sexualidad infantil, 

ofreciendo programas para cada grado escolar, de acuerdo con el desarrollo y 
características grupales, otorgando los recursos y materiales necesarios.

2.  Educar por igual y con equidad a niños y niñas, procurando coherencia entre los 
valores, el marco de derechos  humanos y mensajes educativos con las actitudes y 
conductas de las personas que participan en el proceso educativo.

3.  Involucrar a los padres, madres y tutores en la educación sexual infantil, ofreciendo 
capacitación y recursos para educar y para incrementar la comunicación familiar 
sobre sexualidad.

4.  Establecer políticas claras de manejo institucional de las manifestaciones de la 
sexualidad infantil y, de ser necesario, facilitar la referencia de niños y niñas que 
requieran apoyo profesional estableciendo procedimientos institucionales.
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Medios de comunicación

Es responsabilidad de los medios de comunicación:
1.  Asegurarse de la calidad profesional de comunicadores/as y voces que participen en 

la emisión de mensajes sobre sexualidad infantil.
2.  Establecer y comunicar criterios de idoneidad del contenido a transmitirse en función 

de la edad de la audiencia.
3.  Evitar la difusión de mensajes publicitarios o de otro tipo que atenten contra la salud 

sexual y los derechos humanos de cualquier persona.
4.  En virtud del impacto de los medios de comunicación en el proceso de formación de 

la población, fomentar la capacitación del personal que participa en la generación de 
la información difundida.

Profesionales de la educación y la salud y otros profesionales (educadores sexuales)

Es responsabilidad de los y las profesionales:
1.  Revisar y evaluar los programas de educación sexual existentes y proponer estrategias 

educativas dirigidas a capacitar a los y las profesionales responsables de la educación 
y la salud de los niños y las niñas.

2.  Aportar el conocimiento científico sobre la sexualidad infantil y promover su uso 
adecuado y saludable.

3.  Asumir responsablemente la capacitación permanente y constante, así como la 
promoción de la investigación.

4.  Difundir información sobre la sexualidad infantil en medios masivos de comunicación, 
manifestando respeto a la diversidad sociocultural.

Organizaciones no gubernamentales

Es responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales relevantes:
1.  Impulsar la generación de políticas públicas que otorguen a la educación sexual 

infantil una mayor prioridad.
2.  Colaborar con la observancia de los derechos sexuales de los niños y niñas, así como 

fomentar la salud sexual por parte de las organizaciones gubernamentales que 
ofrecen servicios de salud y educativos.

3.  Fomentar redes de apoyo entre diversas instituciones para promover la educación 
sexual infantil en el marco de la salud sexual.

4.  Apoyar a las instituciones gubernamentales para el desarrollo y la implementación de 
programas nacionales y de alto impacto sobre educación sexual infantil.
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Organizaciones gubernamentales

Es responsabilidad de las organizaciones gubernamentales, formular, impulsar y 
consolidar políticas públicas dirigidas a: 
1.  Crear mecanismos que regulen los contenidos sobre sexualidad de las instancias que 

brindan una educación sexual formal y no formal.
2.  Sensibilizar, formar, capacitar, investigar e informar sobre sexualidad infantil y su 

educación a profesionales, docentes, padres y madres de familia, tutores y a todos los 
involucrados en el desarrollo infantil.

3.  Revisar, mejorar y adaptar los lineamientos legales referentes a la educación sexual 
integral, asegurando que estén basados en el respeto a los derechos humanos y en 
fundamentos científicos y laicos, considerando de manera especial la legislación 
sobre el manejo adecuado de la sexualidad en los medios de comunicación y en las 
escuelas.

Niños y niñas

Los niños y las niñas deben facilitar los procesos de la educación sexual infantil mediante 
su participación activa para lograr:
1.  Conocer sus derechos y responsabilidades ante la sexualidad infantil, y respetarlos.
2.  Manejar su sexualidad y sus conocimientos sobre la misma con respeto para sí y para 

los demás.
3.  Expresar sus inquietudes sexuales a las personas que puedan orientarlos 

adecuadamente de acuerdo a su criterio.
4.  Aprender a aclarar sus inquietudes en fuentes seguras y serias de educación sexual.
 
La educación sexual infantil es responsabilidad de todos los sectores sociales. Los y las 
participantes en el Primer Congreso Mexicano de Educación Sexual Infantil hacemos un 
llamado a la acción para que nuestros niños y niñas estén en mejores posibilidades de lo-
grar el ejercicio de sus derechos, a través de la educación sexual infantil conducente a una 
sociedad sexualmente sana. 

México D.F. 25 de abril de 2009.
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Para actividad 5.2.1
Anexo 5.2.1 Evaluación final

Evaluación final del curso
Nivel preescolar

Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___       
Página 1                          
Nombre completo: __________________________________________________________________

I. Por favor marque con una “x”, la respuesta que considere correcta en cada caso.

N° Pregunta SÍ NO

1
El Modelo Holónico de la Sexualidad Humana se compone de seis holones o 
partes.

2
Según el Modelo Holónico de la Sexualidad, los vínculos afectivos son siempre 
el holón principal.

3
La prevención primaria es la destinada a impedir que continúe la violencia que 
ya ha sido observada.

4
La violencia hacia la sexualidad infantil no incluye el acoso escolar o maltrato 
entre pares.

5
Una recomendación para afrontar la violencia es reducir la inequidad y la 
desigualdad.

6
Una característica de la educación sexual integral es crear experiencias de 
aprendizaje.

7 La educación sexual integral enfatiza principalmente en aspectos neurológicos.
8 Cuando el abuso sexual es con fuerza física, se denomina violación.

9
El abuso sexual es siempre la forma de violencia con más repercusión en las 
niñas y los niños.

10
Diversos acuerdos internacionales justifican la educación sexual infantil en 
México.

11 Niños y niñas tienen el derecho a la educación sexual integral.

12
En el acoso escolar infantil debe tratarse de que agresor y víctima se hagan 
amigos.

13
La educación sobre reproductividad, en realidad adquiere sentido a partir de la 
pubertad.
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14
Cuando una conducta sexualmente abusiva sucede entre niños/as de la misma 
edad, se debe de considerar siempre como un juego sexual.

15
“Que nadie toque tu cuerpo”, es una frase adecuada para prevenir abusos 
sexuales.

16 El acoso o maltrato escolar es causado principalmente por el ámbito familiar.

17
La función del educador o de la educadora ante la educación sexual es una 
conjunción entre guiar u orientar y facilitar con flexibilidad.

18
Hacer filas siempre con los niños de acuerdo con su sexo es saludable para su 
sexualidad.

19
El programa escolar actual contiene elementos relacionados con la educación 
sexual.

20 Es posible prevenir numerosas formas de violencia a través de la educación.

II. Por favor marque con “x”, la respuesta que considere acorde a su opinión.                                  

N° Pregunta SÍ NO

21
Creo que la educación sexual infantil la deberían dar solamente los padres y 
madres.

22
Preferiría que otro/a educador/a impartiera el tema de educación sexual a mi 
grupo.

23 Siento comodidad de pensar que educaré a mi grupo sobre sexualidad integral.

24
A veces, es mejor decirle a un niño que se defienda a golpes para que pare el 
abuso.

25
Los educadores y educadoras somos corresponsales de la prevención de la 
violencia.

26 La violencia es inevitable en una sociedad como la nuestra.

27
Siento que los niños / las niñas están chicos/as para educar sobre prevención 
de violencia a través de la educación integral de la sexualidad. 

28
Estoy de acuerdo en que me involucren en la prevención de la violencia a 
través de la educación integral de la sexualidad.

29 Los valores asociados a la sexualidad deben de aprenderse en casa. 

30
Me parece que la equidad en realidad ha repercutido negativamente en la 
mujer actual.

31
Creo que los niños y las niñas deberían tener acceso a cualquier juguete, no a 
juguetes diferenciados por sexo.

32
Me cuesta trabajo aceptar que un niño sólo juegue con niñas o elija sólo 
colores rosas.

Página 2
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33
Me siento seguro/a sobre qué hacer cuando un niño o niña se acaricia sus 
genitales en el salón.

34 Acepto y entiendo que niños y niñas de preescolar se enamoren.

35
Creo que educadores y educadoras deberíamos educar más en prevención de 
violencia.

36
Enseñar a los niños y las niñas sus derechos, también puede hacer que se 
vuelvan groseros.

37
La familia más saludable será siempre aquella en la que están presentes papá y 
mamá.

38
Considero que algunos/as niños/as en ocasiones se ganan que otros los/as 
agredan.

39 Creo que un buen/a amigo/a da todo a cambio de nada.

40
Es tan saludable que un niño o niña de preescolar diga que quiere tener diez 
hijos como que refiera que no quiere tenerlos.

III. Por favor marque con una “x”, de acuerdo con sus circunstancias                                     

N° Pregunta SÍ NO

41 Cuando un/a menor se frota los genitales en público, lo mejor es distraerlo/a.
42 Promuevo que los niños y las niñas denuncien las conductas violentas.
43 En mi salón cuento con reglas sociales.
44 En mi salón cuento con figuras humanas con genitales.

45
Cuento con estrategias o materiales para educar sobre sexualidad a los niños y 
las niñas.

46 Cuento con suficientes habilidades para educar sobre sexualidad a mi grupo.

47
Cuando formo filas con mi alumnado, lo hago separando a los niños de las 
niñas.

48
He hablado con mi grupo sobre violencia y violencia sexual de acuerdo con su 
edad.

49
Cuando hay acoso escolar, intento que ambas/os involucradas/os sean 
amigas/os.

50 Sé cuándo una conducta se educa y cuándo es necesario enviar a evaluación.

51
Cuento con apoyo por parte de la dirección del jardín de niños para educar 
sobre prevención de violencia a través de la educación sexual.

52 Cuento con apoyo institucional para denunciar casos de abuso sexual.

Página 3
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53 El reglamento escolar me ayuda a detener el acoso escolar.
54 Promuevo la denuncia en mi alumnado.

55
Documento por escrito cuando un/a menor arremete contra otro/a, llevo un 
registro.

56 Promuevo abiertamente la equidad en mi alumnado.
57 Involucro constantemente a los padres (hombres) en las tareas escolares.
58 Enseño sobre la expresión saludable de sentimientos a mi grupo.

59
Me expreso con tranquilidad cuando niños y niñas manifiestan conductas 
sexuales.

60 Realizo actividades para promover la amistad entre mi alumnado.

IV. Por favor escriba su opinión
61f. Escriba en sus palabras si cree haberse beneficiado como educador o educadora con el 
curso y en caso afirmativo, señale en qué sentido.
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

62f. Escriba en sus palabras si cree haberse beneficiado de manera personal con el curso y 
en caso afirmativo, señale en qué sentido.
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Página 4
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V. Por favor responda la evaluación del curso

Evaluación del curso
“Prevención de la violencia a través de la educación integral de la sexualidad”

Nivel preescolar

Concepto Malo Regular Bueno Muy 
bueno

Exce-
lente

63f. El contenido general del curso me 
pareció:

64f. La forma como se expuso el contenido 
fue:

65f. El lenguaje utilizado por los/as 
expositores/as fue:

66f. El dominio del tema por los expositores/
as fue:

67f. La metodología para presentar el tema 
fue:

68f. La puntualidad con que iniciaron las 
unidades fue:

69f. El manejo del grupo por los/as 
expositores/as fue

70f. Los objetivos fueron cubiertos en un 
grado:

71f. Sugerencias para próximos cursos:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

72f. Comentarios adicionales:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Agradecemos su esfuerzo, participación y colaboración durante el curso



GUÍA PARA LA COORDINADORA Y EL COORDINADOR

Nivel preescolar

Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica

162

Para actividad 5.3.1
Anexo 5.3.1 Tabla de contenidos del programa- Una copia por participante

Tabla de contenidos del programa para preescolar 2

Preescolar 2

Estrategia 1

Holón:

Género

Estrategia 2

Holón:

Vínculos afectivos

Estrategia 3

Holón:

Erotismo

Estrategia 4

Holón:

Reproductividad

Título de estrategia 
educativa “El ojo pequeño2”. “Amistad justa”. “¡A cambiarse!” “Un pueblo llamado 

respeto”.

Tema  estrategia 
educativa

“Aceptación y 
cuidado del cuerpo”. “Amistad justa”.

“Respeto a la 
privacidad del 
cuerpo y a las 
reglas sociales de 
vestimenta”.

“Diversidad de 
familias”.

Recomendación 
asociada

Individual, 
circunstancial. Relacional, cultural. Circunstancial, 

Individual. Individual, relacional.

Campo Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo social y 
personal.

Exploración y 
conocimiento del 
mundo.

Aspecto que 
organiza Identidad personal. Relaciones 

interpersonales. Identidad personal. Cultura y vida social.

Competencia

Reconoce sus 
cualidades y 
capacidades, 
y desarrolla su 
sensibilidad hacia 
las cualidades y 
necesidades de 
otros. 

Establece relaciones 
positivas con 
otros, basadas en 
el entendimiento, 
la aceptación, y la 
empatía.

Actúa gradualmente 
con mayor confianza 
y control de acuerdo 
con criterios, reglas 
y convenciones 
externas que 
regulan su conducta 
en los diferentes 
ámbitos en que 
participa.

Distingue algunas 
expresiones de la 
cultura propia y de 
otras, y muestra 
respeto hacia la 
diversidad.
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Tabla de contenidos del programa para preescolar 3

Preescolar 3

Estrategia 1

Holón:

Género

Estrategia 2

Holón:

Vínculos afectivos

Estrategia 3

Holón:

Erotismo

Estrategia 4

Holón:

Reproductividad

Título de estrategia 
educativa “SIREPI2. “Historias del sol”. “Pum, pum, pum, 

¡Aléjate!” “¡A cooperar!”

Tema estrategia 
educativa

Derecho de los niños y 
las niñas a expresar sus 
necesidades.

Cuidado entre 
compañeras/os.

Distanciamiento 
de situaciones que 
pueden dañar la 
salud.

Colaboración de 
todos los miembros 
de la familia en el 
hogar.

Recomendación 
asociada Individual, cultural. Relacional, 

circunstancial.
Circunstancial, 
individual. Cultural, social.

Campo Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo social y 
personal.

Desarrollo físico y 
salud.

Exploración y 
conocimiento del 
mundo.

Aspecto que 
organiza

Relaciones 
interpersonales.

Relaciones 
interpersonales.

Promoción de la 
salud. Cultura y vida social.

Competencia

Acepta a sus 
compañeras y 
compañeros como 
son y comprende 
que todos tienen 
responsabilidades y 
los mismos derechos, 
los ejerce en su vida 
cotidiana y manifiesta 
sus ideas cuando 
percibe que no son 
respetados.

Establece relaciones 
positivas con 
otros, basadas en 
el entendimiento, 
la aceptación, y la 
empatía.

Reconoce 
situaciones que 
en la familia, o en 
otro contexto, le 
provocan agrado, 
bienestar, temor, 
desconfianza o 
intranquilidad, 
y expresa lo que 
siente.

Participa en 
actividades que le 
hacen comprender 
la importancia de 
la acción humana 
en el mejoramiento 
de la vida familiar, 
en la escuela y en la 
comunidad.
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