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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. Por ello, 
como parte de la formación integral del magisterio es indispensable proporcionarles 
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, 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 Secundaria, 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 Maestra y el Maestro. Nivel Secundaria.
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 Introducción

Esta guía ha sido desarrollada para los y las participantes del curso de 
formación continua: 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 formación continua con 
sus propósitos, contenidos, estructura didáctica, evaluación y productos esperados. En 
seguida se presentan sugerencias generales para la preparación previa del coordinador o 
la coordinadora. 

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 los 
maestros y las maestras que multipliquen la propuesta.

La presente Guía para la coordinadora y el coordinador tiene como complemento el Manual 
para la maestra y el maestro, que es entregado a cada participante del curso de formación. 
Para facilitar este proceso educativo es necesario dominar la información de ambos 
materiales.

Confiamos en el compromiso y las competencias desarrolladas por los maestros y las 
maestras, porque a través de ellas y ellos se hará una contribución efectiva a la construcción 
de un México basado en una cultura de paz con este modelo de prevención primaria de la 
violencia a través de la educación integral de la sexualidad.

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.



Nivel secundaria

Mis observaciones
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Aspectos generales del curso
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 Descripción del curso

Acontinuación 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: Maestros y maestras de nivel secundaria.

Duración: 40 horas, distribuidas en 5 unidades, o en el número de 
unidades que más convenga a instructores/as y participantes.

Modalidad: Presencial.
Tipo de curso: Curso de formación continua.

Materiales:
Manual para la maestra y el maestro.
Guía para el coordinador y la coordinadora.
Videograbaciones de conferencias.

Datos generales del curso

La revisión del marco teórico está contemplada con conferencias que incluyen los siguientes 
títulos: 

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

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

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

4. Construcción social de la masculinidad y la feminidad y su impacto en la salud.

5. Importancia de maestros y maestras en la educación sexual integral.
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El coordinador o coordinadora del curso puede intercalar la exposición de conferencias 
apoyándose en los videos o bien solicitando a los y las participantes la preparación del 
tema.

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.

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.

Los temas abordados en las estrategias educativas propuestas se alinean a la Reforma de 
Educación Secundaria (RES) en los programas de diversas asignaturas1:

 u En primero de secundaria, con Ciencias, en el ámbito transversal Salud, ambiente 
y calidad de vida. Con Español en el bloque 3, Educación Física, en el bloque I y en 
Tutoría de manera general con la asignatura.

 u En segundo de secundaria, con Formación Cívica y Ética, en los bloques temáticos 
I, II, III, IV y V. Con Español en el bloque 1, Educación Física en el bloque I, II y IV;  con 
Historia en el bloque IV y con Tutoría de manera general.

 u En tercero de secundaria con Educación Cívica y Ética II, en los bloques temáticos 
I, II, III y V.  Con Educación Artística en el bloque I, Educación Física III en el bloque I, 
Historia en el bloque V, así como en Tutoría de manera general.

1 Secretaría de Educación Pública, SEP (2011). Programas de estudio 2011. Guía para el maestro de Educación Básica. 
Secundaria. 
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A su vez el presente programa colabora en el logro de las competencias a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas, como: Cuidado y conocimiento de sí mismos, Autorregulación 
y ejercicio responsable de la libertad, Respeto y valoración de la diversidad, Manejo y 
resolución de conflictos, entre otras.
Para ello, mediante la asistencia al curso de formación los maestros y las maestras asumen 
su responsabilidad sobre la capacitación y actualización como elementos de su formación 
permanente y adquieren competencias para intervenir pedagógicamente en el aula para 
desarrollar los temas e incrementar su empatía ante las necesidades educativas de los y las 
estudiantes de secundaria.
La sexualidad es uno de los tres contenidos transversales y las instituciones educativas 
tienen la tarea de abordarla2:

	 Se	han	identificado	contenidos	transversales	que	se	abordan,	con	diferentes	énfasis,	en	varias	
asignaturas…

	 Estos	campos	son:

	 Educación	ambiental.

	 La	formación	en	valores.

	 Educación	sexual	y	equidad	de	género.

	 El	 desarrollo	 de	 estos	 contenidos	 es	 responsabilidad	 de	 toda	 la	 escuela	 e	 implica	 destacar	 los	
vínculos	posibles	entre	 las	asignaturas	y	compartir	criterios	en	 la	 impartición	de	 las	mismas	para	
graduar	su	estudio	por	cada	grado;	también	es	importante	que	el	trabajo	escolar	 incluya	temas	y	
situaciones	de	relevancia	social	y	ética,	todo	esto	aunado	a	un	trabajo	colectivo	entre	los	docentes	
de	diversas	asignaturas.

2 Diario Oficial de la Federación.	Tomo	DCXXXII	N°	18.	México,	D.F.,	viernes	26	de	mayo	de	2006.



GUÍA PARA LA COORDINADORA Y EL COORDINADOR

Nivel secundaria

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

18

 � Prevención de la violencia y educación sexual integral

La violencia afecta el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes del mundo y de 
México3; 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 adolescente, comprendida desde el Modelo de los Holones Sexuales4, 
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 
autoridad paterna y 
materna, restricción 
de servicios de salud 
reproductiva, falta 
de reconocimiento 
a los derechos 
reproductivos de los 
y las adolescentes, 
problemas de 
la reproducción 
derivados de 
descuido en la salud 
adolescente 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, estigma y 
discriminación por 
cuestiones de género 
y sus consecuencias.

Abuso sexual, acoso 
sexual, violación, 
estupro, incesto, 
iniciación sexual 
forzada, peligro 
de contagio de 
infecciones de 
transmisión sexual, 
discriminación por 
orientación sexual, 
presiones sociales 
hacia la conducta 
erótica, explotación 
sexual comercial, 
pornografía 
adolescente y sus 
consecuencias.

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

Expresiones de la violencia hacia los cuatro holones sexuales

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 de las 
mujeres.

3 Pinheiro, P. S. Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. (Ginebra, Estudio del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y niñas, 2006).
4 Pérez-Fernández, C. y Rubio-Aurioles, E. (Coordinadores) Antología de la Sexualidad Humana. (México, 
Miguel Ángel Porrúa - Consejo Nacional de Población, 1994).
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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.
Con relación a los vínculos afectivos, en México, al menos una de cada tres parejas 
adolescentes experimenta algún tipo de violencia. Se calcula que uno de cada tres niños, 
niñas y adolescentes son víctimas del acoso escolar. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), refiere que el 35% de las niñas y 25% de los niños (de hasta los dieciocho años) viven 
algún tipo de violencia sexual.
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. Y 
refleja así un panorama desfavorable para la construcción del erotismo. Respecto al VIH en 
México, hay indicios de un riesgo creciente entre las mujeres.
La ausencia de educación sexual incrementa la vulnerabilidad de contraer VIH. Existen 
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 aumentan el 
riesgo de infección entre varones adultos y jóvenes, lo que conlleva costos psicosociales, de 
salud y de desarrollo para quienes enfrentan el VIH y el SIDA, además del alto costo social 
que a causa de la demanda de servicios enfrentan 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.
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 educativa. 
A pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento y de la 
participación comprometida de maestros y maestras, 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 formación de maestros y 
maestras 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 
las consecuancias de 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 
y las adolescentes, respaldados en la legislación mexicana vigente se incluyen:

 u La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 u La Ley General de Educación.
 u La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 u La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
 u La Ley General de Salud. 
 u 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 al maestro y la maestra 
recursos teórico–prácticos para facilitar la prevención primaria de la violencia, a través de la 
educación en salud sexual integral.

Propósitos

Propósito general

Al finalizar el curso, los maestros y las maestras:

Ampliarán sus 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 maestros y las maestras:

1.1  Identificarán la estructura del curso, explicarán sus expectativas de aprendizaje y 
evaluarán sus conocimientos y actitudes sobre el tema.

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

1.4  Reflexionarán sobre diversos acuerdos internacionales en materia de Derechos 
Humanos y su expresión en el ejercicio de la educación integral de la sexualidad 
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 adolescencia.

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

Al finalizar la unidad 2, los maestros y las maestras:

2.1  Se sensibilizarán sobre el holón de género, analizarán sus manifestaciones e 
importancia, aplicarán las estrategias educativas y reflexionarán sobre las posibles 
situaciones a enfrentar durante su implementación en el aula.

2.2  Comprenderán las características del holón de los 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.

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

Al finalizar la unidad 3, los maestros y las maestras:

3.1   Aumentarán sus conocimientos sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se 
sensibilizarán sobre el holón del erotismo, aplicarán las estrategias educativas y 
reflexionarán sobre las posibles situaciones a enfrentar durante su implementación 
en el aula.

3.2  Incrementarán sus conocimientos sobre prevención integral del embarazo 
adolescente, se sensibilizarán sobre el holón de reproductividad, 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 erotismo y reproductividad.
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 � Unidad 4. Educación Integral de la Sexualidad y su relación con la 
labor docente

Al finalizar la unidad 4, los maestros y las maestras:

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  Aumentarán 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  Aumentarán 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 maestros y las maestras:

5.1  Analizarán la importancia de los maestros y las maestras en la prevención primaria 
de la violencia a través de la educación integral de la sexualidad.

5.2  Demostrarán el aprendizaje del curso.
5.3  Elaborarán y presentarán un plan de trabajo para la aplicación de las estrategias 

educativas del programa.
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Contenidos
Contenidos del curso

Unidad 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.
 ¡ Conferencia 1. Las acciones formativas, ejes rectores para 

una educación integral en salud sexual y reproductiva.
 ¡ Conferencia 2. Prevención de la violencia sexual a través de 

la educación.
 ¡ Conferencia 3. Los Derechos Humanos y la importancia de 

la educación para la salud sexual integral.
 ¡ Conferencia 4. Construcción social de la masculinidad y la 

feminidad y su impacto en la salud.

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 
secundaria.

 ¡ Talleres: Prevención de la violencia a través de la educación 
sexual sobre género.

 ¡ Talleres: Prevención de la violencia a través de la educación 
sexual sobre vínculos afectivos.

 ¡ Evaluación de 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 
secundaria.

 ¡ Talleres: Prevención de la violencia a través de la educación 
sexual sobre erotismo.

 ¡ Talleres: Prevención de la violencia a través de la educación 
sexual sobre reproductividad.

 ¡ Evaluación de 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 violencia.

 ¡ Revisión bibliográfica sobre género.
 ¡ Revisión bibliográfica sobre vínculos afectivos.
 ¡ Revisión bibliográfica sobre erotismo.
 ¡ Revisión bibliográfica sobre 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 maestra y el 
maestro en la educación sexual integral.

 ¡ Conferencia 5. Importancia de maestros y maestras 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 maestra y el 
maestro

PRÓLOGO.

ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN.

FUNDAMENTO TEÓRICO.

I. El Modelo de los Holones Sexuales.

II. Generalidades sobre la violencia.

III. Implicaciones del Modelo de los Holones Sexuales en la educación sexual adolescente.

IV. Manifestaciones de la sexualidad durante la secundaria.

V. Principales manifestaciones problemáticas de la sexualidad en la secundaria.

VI. Infecciones de Transmisión Sexual.

VII. Prevención integral del embarazo durante la adolescencia.

VIII. La familia en el desarrollo integral adolescente.

IX. La función docente ante las expresiones sexuales en la secundaria.

X. Educación en salud sexual integral y prevención de la violencia en la secundaria.

XI. Lecturas complementarias.

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS.

XII. Ejes de las estrategias educativas.

XIII. Estructura de las estrategias educativas.

XIV. Sugerencias para la aplicación de las estrategias educativas.

XV. Estrategias educativas para primero de secundaria.

XVI. Estrategias educativas para segundo de secundaria.

XVII. Estrategias educativas para tercero de secundaria.

Guía para la 
coordinadora y el 
coordinador

PRÓLOGO.

ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN.

CURSO.

Descripción del curso.

Sugerencias generales para reproducir el curso.

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.

Conferencias en 
video

Conferencias videograbadas.

Contenidos de los materiales de apoyo
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Estructura didáctica

La estructura didáctica considera la adquisición crítica de conocimientos, la continua 
expresión de las inquietudes, opiniones y experiencias, la revisión y discusión bibliográfica 
y la representación de las estrategias educativas por aplicar. Se les acompaña en los 
procesos analíticos y reflexivos para permitir consolidar sus conocimientos o habilidades 
y sensibilizar sobre el tema, para 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.

Estrategias educativas y alineación curricular

 � Relación con el Plan de estudios 20115

El Plan de estudios 2011 es el documento rector que define las competencias para la vida, el 
perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen 
el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del 
ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI.

En este contexto, un elemento de gran importancia es la articulación curricular entre niveles. 
Por tal motivo, se desarrolló un manual para cada nivel  de Educación Básica (preescolar, 
primaria y secundaria) dando oportunidad a que la prevención de la violencia a través de la 
educación integral de la sexualidad se ofrezca de manera paulatina y secuencial, mediante 
un currículo congruente con las pautas de desarrollo integral; además de favorecer la 
adquisición y el desarrollo de competencias para el logro de una sexualidad saludable y 
libre de violencia.

Así mismo, ya que la educación sexual integral implica superar retos y analizar temas 
significativos para la vida personal y social e incrementar las competencias de maestros y 
maestras, para el logro de los propósitos se diseñaron también materiales de apoyo, con 
una serie de estrategias específicas para facilitar su implementación en el salón de clases 
y con ello avanzar en el cumplimiento de acciones planteadas en la Reforma educativa 
para enriquecer la labor educativa con el desarrollo de actitudes, valores y normas de 
interrelación, aunado a la profesionalización de maestros y maestras (curso sobre el 
fundamento científico y la implementación de las estrategias educativas comprendidas en 
la Educación Integral de la Sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación 
Básica).

5 SEP. Educación Básica. Primaria. Plan de estudios 2011. (México, SEP, 2011).
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Las estrategias educativas para secundaria propuestas en este curso tienen un gran 
potencial para favorecer las competencias para la vida.

Competencias para el aprendizaje permanente.  La educación planteada secuencialmente 
a través de los diversos grados escolares permite la asimilación de los conocimientos, 
habilidades y actitudes y su uso en numerosas esferas de la vida y a lo largo de la misma, 
tanto en el cuidado personal como en las relaciones afectivas dentro y fuera del ámbito 
escolar; el desarrollo de habilidades cada vez más complejas y aptas para cada nivel de 
desarrollo plantea el asumir la sexualidad como propia y utilizar los conocimientos, 
actitudes y habilidades relacionadas con el respeto, la comunicación, el trato respetuoso 
entre sexos, la prevención de la violencia erótica y otras que se espera sean utilizadas por el 
alumnado en su vida cotidiana y en su futuro.

En las Competencias para el manejo de la información, la principal aportación es un 
incremento en los fundamentos científicos asociados al tema, más la participación activa 
de los alumnos y las alumnas en cada una de las estrategias, el uso continuo de preguntas 
como métodos para favorecer la reflexión, el análisis y la argumentación de su saber y actuar 
y un significativo cuestionamiento de los mensajes sociales alrededor de la sexualidad 
infantil y la prevención de la violencia. 

Las Competencias para el manejo de situaciones se trabajan porque numerosas estrategias 
hacen énfasis en la solución de problemas, en ejercer el derecho a tomar decisiones y asumir 
las consecuencias a través del reconocimiento de los derechos y responsabilidades que 
sobre el tema tienen niños y niñas de acuerdo con sus capacidades. En reproductividad se 
atiende una necesidad social imperante relacionada con la equidad, la formación de ideales 
asociados a la corresponsabilidad, la planeación del proyecto de vida contemplando una 
participación equitativa de hombres y mujeres y el desarrollo de estrategias para incluir, 
si así se desea, la maternidad y la paternidad como parte de un proyecto de toma de 
decisiones hacia una  vida saludable.

Por su parte, las Competencias para la convivencia y para la vida en sociedad son el eje 
primordial de esta formación. La prevención primaria de la violencia tiene estas competencias 
como propósito indispensable para el logro de una cultura de paz. En los temas de género 
las estrategias se basan en construir la equidad y el buen trato entre sexos a partir de una 
convivencia saludable, respetuosa, basada en la comunicación, en el reconocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos, favoreciendo la aceptación de las distintas formas de 
ser, pensar y sentir e incrementando la noción del valor de ambos sexos y su participación 
en lo individual, relacional, social y comunitario. Además, en los temas de vínculos afectivos 
y erotismo, se fortalecen valores y el respeto a las reglas sociales de convivencia, la postura 
clara de una conducta y actitud a favor de un mundo libre de violencia, la esencia de los 
valores democráticos y el respeto a la diversidad.
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 � Alineación curricular

Los temas de las estrategias educativas enriquecen los Programas de estudio. Entre los temas 
que se desarrollan de manera transversal se encuentran la igualdad de oportunidades entre las 
personas de distinto sexo, a lo cual hacen énfasis las estrategias de género y reproductividad. 
La educación para la salud, que es, junto con el énfasis en derechos humanos, uno de los 
principios básicos del programa, además de la indiscutible relación entre la prevención 
de la violencia y la salud integral de niños y niñas. La educación para la paz y la educación 
sexual, a la cual se refieren las cuatro estrategias educativas diseñadas para cada grado, son 
el objetivo primordial del Manual para la maestra y el maestro. La educación para la paz es 
la estrategia de prevención primaria reconocida internacionalmente como el medio para 
erradicar la violencia.

De esta manera, al ser temas transversales, se espera que maestros y maestras de cualquier 
materia puedan apoyarse en las estrategias educativas ofrecidas y enriquecerse de los 
fundamentos teóricos considerados en los materiales de apoyo diseñados para ese fin.

Los temas de las estrategias educativas ya son parte de los contenidos y propósitos actuales 
de los Programas de estudio, solamente tienden a enriquecerlo y ofrecen más alternativas 
para su abordaje en el aula. Por ello, se realizó un ejercicio de alineación curricular para 
facilitar al maestro y la maestra de secundaria la identificación de la manera como podrían 
enriquecer su programa escolar e incluir las estrategias educativas, o incluso otras 
complementarias.

En este sentido, formación cívica y ética y tutoría encontrarán numerosos temas y 
actividades de su programa en las que puede incluir las estrategias educativas así como 
Ciencias, Educación Física y en algunos casos Español, Historia y Educación Artística. Es 
decir, principalmente en las asignaturas que desarrollan el campo de formación: Desarrollo 
personal y para la convivencia.

Se espera que la propuesta de alineación curricular incluida sea enriquecida por los y las 
expertos/as en cada asignatura, así como los maestros y las maestras de secundaria.
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Las siguientes tablas incluyen la propuesta de alineación curricular por grado escolar, 
conforme a los Programas de Estudio 2011.

Grado
Componentes

Tema:
Género

Tema:
Vínculos

Tema:
Erotismo

Tema:
Reproductividad

Primero de 
secundaria

Presiones sociales 
hacia los y las 
adolescentes 

y el sentido de 
pertenencia.

Etapas del amor y 
características del 

amor justo.

Desarrollo erótico 
paulatino.

Visión positiva del embarazo 
planeado. Nociones generales 
del Ciclo menstrual, ovulación 

y fecundación. 

Estrategia La factura. Las cuatro 
esquinas.

Tómatela… con 
calma.

En buen plan, más vale 
planear.

Recomendación Relacional.
Cultural.

Relacional. 
Individual.

Individual.
Relacional.

Cultural.

Cultural.
Social.

Individual.

Competencia 
general

Para el manejo de 
situaciones.

Para la vida en 
sociedad.

Para la 
convivencia.

Para el manejo de 
la información.

Para el manejo de 
situaciones.

Para la vida en 
sociedad.

Para el manejo de la 
información.

Para la vida en sociedad.

Temas relacionados 
con Ciencias 

Bloque 5 
Salud, ambiente y 

calidad de vida. 

Bloque 4 
La reproducción y 
la continuidad de 

la vida. 
Bloque 5 Salud, 

ambiente y 
calidad de vida.

Bloque 4 
La reproducción y la 

continuidad de la vida. 
Bloque 5 

Salud, ambiente y calidad de 
vida.

Temas relacionados 
con Español 

Bloque 3
 Leer y escribir 

poemas tomando 
como referente los 

movimientos de 
vanguardia

Temas relacionados 
con Educación 
Física

Bloque 1
Conocimiento 

de mí mismo. 1.1 
Reconocimiento 

de mi cuerpo. 
1.2 Comunicación 

y relación con 
otros.

Bloque 4
Activo mi cuerpo, 

cuido mi salud.
4.1 

La Actividad Física 
como Estrategia 

de vida saludable

Bloque 1
Conocimiento 

de mí mismo. 1.1 
Reconocimiento 

de mi cuerpo. 
1.2 Comunicación 

y relación con 
otros.

Temas relacionados 
con Tutoría

Relacionado con 
toda la asignatura.

Relacionado con 
toda la asignatura.

Relacionado con 
toda la asignatura.

Relacionado con toda la 
asignatura.
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Grado
Componentes

Tema:
Género

Tema:
Vínculos

Tema:
Erotismo

Tema:
Reproductividad

Segundo de 
secundaria

Derecho a decidir 
el futuro personal, 

independientemente 
del sexo al que se 

pertenezca.

Detección de 
violencia en los 

vínculos afectivos.

Decisiones y 
habilidades como 

medio de prevención 
del inicio sexual 

forzado.

Implicaciones 
económicas y factores 
de riesgo individuales 
para el embarazo en 

la adolescencia.
Métodos de barrera 

para prevenir 
el embarazo e 
Infecciones de 

Transmisión Sexual

Estrategia Expectativas. Historias lejanas y 
cercanas. Tú, yo… y el nosotros.

Círculos… tan 
redondos como un 

embarazo.

Recomendación Cultural.
Social.

Relacional.
Circunstancial.

Relacional.
Individual.

Cultural.

Social.
Individual.

Competencia 
general

Para la vida en sociedad.
Para el manejo de 

situaciones.

Para el manejo de 
situaciones.

Para la convivencia.

Para el manejo de 
situaciones.

Para la convivencia.

Para el manejo de la 
información.

Para la vida en 
sociedad.

Temas 
relacionados de 
Formación Cívica y 
Ética I 

Bloque temático 2.
Los adolescentes 

y sus contextos de 
convivencia.

2.1. El significado de 
ser adolescente en la 

actualidad.
2.2. Identificación 
y pertenencia con 
personas y grupos.

2.3. Los adolescentes 
ante situaciones 

que enfrentan en 
los ámbitos donde 

participan.
Bloque temático 3.

La dimensión cívica y 
ética de la convivencia.

3.1. Los principios y 
valores como referentes.

Bloque temático 3.
La dimensión 

cívica y ética de la 
convivencia.

3.1. Los principios 
y valores como 

referentes.
3.2. 

Responsabilidades en 
la vida colectiva.

3.3. El reto de 
aprender a convivir.
Bloque temático 4.

Principios y valores de 
la democracia.

4.1. L os derechos 
humanos: criterios 

compartidos a los que 
aspira la humanidad.

Bloque temático 1.
La Formación Cívica y 
Ética en el desarrollo 

social y personal.
1.2. La dimensión 
moral de la vida 

humana.
1.3. Reglas y normas 
en la vida cotidiana.
Bloque temático 4.

Principios y valores de 
la democracia.

4.1. Los derechos 
humanos: criterios 

compartidos a los que 
aspira la humanidad.

Bloque temático 4.
Principios y valores de 

la democracia
4.1. Los derechos 

humanos: criterios
compartidos a los que 
aspira la humanidad.

Bloque temático 2.
Los adolescentes 

y sus contextos de 
convivencia.

2.1. El significado de 
ser adolescente
en la actualidad.

2.3. Los adolescentes 
ante situaciones 

que enfrentan en 
los ámbitos donde 

participan.
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Temas 
relacionados de 
Formación Cívica y 
Ética I 

3.2. Responsabilidades 
en la vida colectiva.

3.3. El reto de aprender 
a convivir.

Bloque temático 4.
Principios y valores de la 

democracia.
4.1. L os derechos 
humanos: criterios

compartidos a los que 
aspira la humanidad.

Bloque temático 5.
Hacia la identificación 

de compromisos éticos.
Proyecto 1.

5.1. Compromisos con el 
entorno natural y social.

Proyecto 2.
5.2. Características y 

condiciones para
la equidad de género en 

el entorno próximo.
Proyecto 3.

5.3. La escuela como 
comunidad democrática

y espacio para la 
solución

no violenta de 
conflictos.

Bloque temático 5.
Hacia la identificación 

de compromisos 
éticos.

Proyecto 1
5.1. Compromisos con 

el entorno natural
y social.

Proyecto 2
5.2. Características y 

condiciones para
la equidad de 

género en el entorno 
próximo.

Proyecto 3
5.3. La escuela 

como comunidad 
democrática

y espacio para la 
solución

no violenta de 
conflictos.

Bloque temático 5.
Hacia la identificación 

de compromisos éticos
Proyecto 1

5.1. Compromisos con 
el entorno natural

y social.
Proyecto 2

5.2. Características y 
condiciones para

la equidad de género 
en el entorno próximo.

Proyecto 3
5.3. La escuela 

como comunidad 
democrática

y espacio para la 
solución

no violenta de 
conflictos.

Bloque temático 2.
Los adolescentes 

y sus contextos de 
convivencia.

2.1. El significado de 
ser adolescente
en la actualidad.

2.3. Los adolescentes 
ante situaciones 

que enfrentan en 
los ámbitos donde 

participan.

Temas 
relacionados con 
Español

Bloque 1. 
Analizar documentos 

sobre los Derechos 
Humanos. 

Temas 
relacionados de 
Educación Física II 

Bloque 4
Acuerdos para 

solucionar problemas. 

Bloque 1 
Proyecto y construyo 

lo que soy. 
Bloque 2

La importancia del 
juego limpio.

Bloque 1.
Proyecto y construyo 

lo que soy. 
1.1 El cuerpo: 

Lenguaje oculto.
1.2 La mejor forma de 

hacerlo 
Bloque 4

Acuerdos para 
solucionar problemas 

Temas 
relacionados con 
Historia II

Bloque 4.
El mundo entre 1920 y 

1960.  
4.3 La Segunda Guerra 
Mundial (El papel de la 

mujer en la Segunda 
Guerra Mundial).

Temas 
relacionados con 
Tutoría

Relacionado con toda la 
asignatura.

Relacionado con toda 
la asignatura.

Relacionado con toda 
la asignatura.

Relacionado con toda 
la asignatura.
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Grado
Componentes

Tema:
Género

Tema:
Vínculos

Tema:
Erotismo

Tema:
Reproductividad

Tercero de 
secundaria

Derechos y 
responsabilidades de los 
y las adolescentes frente 

a su salud.
Revisión de mamas y 

testículos.

Comunicación y 
negociación en la 

pareja.
Celos como 

expresión de 
violencia.

Retos de cuidado 
mutuo en la pareja.
Prevención de las 

Infecciones de 
Transmisión Sexual.

Impacto del 
embarazo 

adolescente en la 
salud integral.

Métodos hormonales 
para la prevención 

del embarazo.
Estrategia Supera la pena. Celos… Insensatos 

celos. Riesgómito. SASEA.

Recomendación Cultural.
Social.

Relacional.
Individual.

Cultural.

Relacional.
Individual.

Social.
Circunstancial.

Cultural.

Competencia
general

Para la vida en sociedad.
Para el manejo de la 

información.

Para el manejo de 
situaciones.

Para la convivencia.

Para el manejo de la 
información.

Para la convivencia.

Para el manejo de la 
información.

Para la vida en 
sociedad.

Temas 
relacionados de 
Educación Cívica 

y Ética II

Bloque temático 1.
Los retos del desarrollo 

personal y social.
1.1. Individuos y 

grupos que comparten 
necesidades. 

1.2. Aprender a tomar 
decisiones de manera 

informada. 
Bloque temático 3.

Identidad e 
interculturalidad 

para una ciudadanía 
democrática.

3.1. La identidad 
personal su proceso de 

construcción.
3.3. Diversidad y 

Derechos Humanos.
Bloque temático 5

Hacia una ciudadanía 
informada 

comprometida y 
participativa.

Bloque temático 1.
Los retos del 

desarrollo personal 
y social.

1.1. Individuos 
y grupos que 
comparten 

necesidades. 
1.2. Aprender a 

tomar decisiones de 
manera informada.

Bloque temático 1.
Los retos del 

desarrollo personal 
y social.

1.1. Individuos 
y grupos que 
comparten 

necesidades.
1.2. Aprender a 

tomar decisiones de 
manera informada.

Bloque temático 1.
Los retos del 

desarrollo personal y 
social.

1.1. Individuos 
y grupos que 
comparten 

necesidades.
 1.2. Aprender a 

tomar decisiones de 
manera informada.
Bloque temático 2.

Pensar, decidir y 
actuar para el futuro.

2.1. Ámbitos de 
reflexión y decisión 

sobre el futuro 
personal.

2.3. Compromisos de 
los adolescentes ante 

el futuro.
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Temas 
relacionados de 
Educación Cívica 

y Ética II

5.1 Los Medios de 
Comunicación: Recursos 
de los Adolescentes para 

aprender, informarse 
y relacionarse con los 

demás. 
5.3 Los adolescentes: 

sus desafíos y 
oportunidades en su 

localidad, país y el 
mundo. 

Bloque temático 5
Hacia una 

ciudadanía 
informada 

comprometida y 
participativa.

5.2 Los adolescentes 
y su bienestar 
socioafectivo. 

Bloque temático 5
Hacia una 

ciudadanía 
informada 

comprometida y 
participativa.

5.2 Los adolescentes 
y su bienestar 
socioafectivo.

Bloque temático 5
Hacia una ciudadanía 

informada 
comprometida y 

participativa.
5.1 Los Medios de 

Comunicación: 
Recursos de los 

Adolescentes para 
aprender, informarse 
y relacionarse con los 

demás. 

Temas 
relacionados 

con Educación 
Artística (Danza)

Bloque 1 Los 
Diálogos del cuerpo 

Temas 
relacionados con 
Educación Física 

III

Bloque 1
Los lenguajes del 
cuerpo: sentido y 

significado.
1. Diferentes formas 
de comunicación del 

cuerpo.
1.2 El uso expresivo 

del cuerpo. 
1.3. Comunicación 

Corporal 

Temas 
relacionados con 

Historia

Bloque 5 
México en la Era Global 

1982-Actualidad 
(Tema a investigar: Los 

adolescentes y las redes 
sociales) 

Relación con 
la asignatura 

Tutoría

Relacionado con toda la 
asignatura.

Relacionado con 
toda la asignatura.

Relacionado con 
toda la asignatura.

Relacionado con toda 
la asignatura.

Tablas 25 a, b y c. Estrategias educativas para secundaria y alineación curricular.

Todas las estrategias fomentan el desarrollo de competencias para el aprendizaje 
permanente. Algunas en particular refuerzan además otros conocimientos, habilidades y 
actitudes.

Los temas pueden ser abordados en diversas asignaturas, como muestran las tablas6.

6 SEP. Programas de Estudio 2011.
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Actividades de aprendizaje
El desarrollo de los contenidos se hará fundamentalmente de cuatro maneras:

1. El análisis de las cinco conferencias del curso, tanto de la unidad uno como de la 
cinco.

2. La implementación de talleres, de la unidad dos y tres. Estos incluyen cuatro fases: 
el repaso del fundamento teórico; la sensibilización ante el tema; y la representación 
de estrategias educativas, tal cual se aplicarán frente al grupo, y las reflexiones sobre 
circunstancias que podrían suceder en el salón de clases tras su aplicación.

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

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

Materiales educativos
El curso incluye dos materiales educativos:

1. El Manual para la maestra y el maestro, con fundamento teórico y las estrategias 
educativas para secundaria.

2. La Guía para la  coordinadora y el coordinador, con la descripción del curso, los textos 
de las conferencias 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 la reproducción.

Evaluación y descripción de productos
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.
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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 de la percepción 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 
estas, 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.

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 
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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 talleres 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 talleres 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 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  el 100%. El máximo de puntuación otorgada al curso. 
 u Entre 80 y  el 89%. El 80% de la puntuación total del curso.
 u Entre 70 y el 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.
Este puede ser adaptado a la forma como se estructuren 
las unidades del mismo, de acuerdo con las necesidades 
del coordinador o la coordinadora, así como de los y las 
asistentes.

Unidad 1
Violencia y sexualidad. Conceptos básicos

Horario Actividades

Una hora Inauguración.

Media hora Evaluación inicial.

Media hora Receso.

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

Dos horas Prevención de la violencia sexual a través de la educación.

Una hora y media Comida.

Dos horas Los Derechos Humanos y la importancia de la educación para la salud 
sexual y reproductiva. 

Media hora Receso.

Una hora y media Construcción social de la masculinidad y la feminidad y su impacto en 
la salud.
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Unidad 2
Prevención de la violencia a través de la educación sobre género y vínculos afectivos

Horario Actividades
Dos horas Taller de género.

Media hora Receso.
Dos horas Taller de género, continuación.
Dos horas Comida.
Dos horas Taller de vínculos afectivos.

Media hora Receso.
Dos horas Talleres de vínculos afectivos, continuación.

Cuarto de hora Evaluación talleres de género y vínculos afectivos.

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

Horario Actividades
Dos horas Taller de erotismo.

Media hora Receso.
Dos horas Taller de erotismo, continuación.
Dos horas Comida.
Dos horas Taller de reproductividad.

Media hora Receso.
Dos horas Taller de reproductividad, continuación.

Cuarto de hora Evaluación talleres de erotismo y reproductividad.
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Unidad 4
Educación integral de la sexualidad y su relación con la labor docente

Horario Actividades
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre género.

Media hora Receso.
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre vínculos afectivos.
Dos horas Comida.
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre erotismo.

Media hora Receso.
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre reproductividad.

Media hora Hoja de trabajo.

Unidad 5
Maestras y maestros en la prevención de la violencia

Horario Actividades

Dos horas Importancia de maestros y maestras en la educación integral de la 
sexualidad.

Media hora Evaluación final.
Media hora Receso.

Una hora y media Elaboración del plan de trabajo.
Dos horas Presentación del plan de trabajo y clausura del curso.
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 Sugerencias generales para 
reproducir el curso

La responsabilidad de los coordinadores y las coordinadoras del curso de 
la Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y 
maestros de Educación Básica para nivel secundaria es significativa 
por numerosas razones.
Tanto la violencia como la educación integral de la sexualidad 
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 maestros y las maestras.
Esto agrega complejidad a la intervención educativa, así como 
la necesidad de actuar profesionalmente, en el marco de los 
derechos humanos y con empatía hacia los procesos individuales 
que atravesarán los y las asistentes 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 
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 y comentarios lastimeros sobre los 
abusos sexuales, experiencias de respuestas contraproducentes ante el acoso escolar, u 
otros semejantes.
Se solicita a los coordinadores y las coordinadoras, se documenten intensamente para la 
labor que llevarán a cabo.

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 los y las 

asistentes al curso.
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Reflexión y preparación personal

Las lecturas revisadas generarán reflexiones y 
cuestionamientos personales. Se sugiere que escriba 
sobre éstas, converse con personas cercanas o de 
confianza; piense qué puede o no compartirse con los 
grupos de trabajo, anticipe las dificultades, comentarios o 
experiencias que pudieran presentarse durante los cursos 
y cómo 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 y 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 en salud 
sexual integral 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 propósitos al 
trabajar, sabiendo que la labor realizada compromete el ejercicio de los derechos de los y 
las adolescentes.
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 y eliminar así el temor al jucio 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, por lo que la comunicación y la empatía propician un mejor aprendizaje. 
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.
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Preparación de materiales

Para el desarrollo de los cursos, coordinadores y coordinadoras deben de organizarse con 
disciplina y rigor.
Se necesitan los materiales para implementar el curso y dentro de éstos, los de apoyo para 
las estrategias educativas que se ejemplificarán. 
Se recomienda planificar con suficiente tiempo para que los factores logísticos no agre-
guen dificultades innecesarias a la realización del curso.
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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:

Duración de las actividades

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

Unidad 2.  Talleres género y vínculos afectivos. Evaluación.

Unidad 3.  Talleres erotismo y reproductividad. Evaluación.

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

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

 u Introducción y bienvenida: Una hora.
 u Evaluación inicial y final: Media hora.
 u Las conferencias 1 a 3 y 5: 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 La conferencia 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 Los talleres: Cuatro horas cada uno. Contemplando media hora para el desarrollo del 
tema, una hora para la sensibilización, media hora de receso y dos horas y media para 
la revisión y la aplicación de la estrategia educativa con el cierre de la actividad.

 u Las evaluaciones de talleres: Un cuarto de hora.
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 u Los cuatro análisis bibliográficos: Dos horas cada uno.
 u Realización de hoja de trabajo: Media hora.
 u Desarrollo de un plan de trabajo: Una hora y media.
 u Presentación del trabajo y cierre del curso: Una hora y media 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 para la maestra y el maestro.

 � Diversos coordinadores para los talleres

Es importante prever que para la unidad 1, 4 y 5, puede ser suficiente con un coordinador 
o coordinadora. Para las unidades 2 y 3, de talleres, se requiere de un coordinador o 
coordinadora por cada treinta participantes, para optimizar la realización de actividades 
durante los mismos.

Estructura de las 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 
maestros y las maestras y el cierre del curso. 
Las unidades a reproducir están estructuradas de la siguiente manera:

1. El panorama de la unidad

En esta sección se ubican: la descripción 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. Los elemen-
tos de la carta descriptiva están numerados.
Los objetivos y anexos respetan el mismo esquema de 
numeración.
El inciso 1.1.1 corresponde a la unidad uno, el tema uno de 
esa unidad y su primera actividad.

1.   El primer número      
corresponde a la unidad.

1.1  El segundo al tema.

1.1.1 El tercero a la actividad.
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Si la numeración es 2.3.1, significaría que es la segunda unidad, el tercer tema, y la actividad 
1 para abordar ese tema.
Esta clasificación se estableció para facilitar la búsqueda de materiales necesarios para cada 
unidad.

 � 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 La unidad de análisis bibliográfico se compone de: introducción, desarrollo de la 
discusión y cierre.

 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 a los que aplica, la tercera parte de cada unidad incluye los anexos como 
textos adicionales a las lecturas sugeridas que deben ser revisados por el coordinador o la 
coordinadora 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
Identificarán la estructura 
del curso, explicarán 
sus expectativas de 
aprendizaje y evaluarán sus 
conocimientos y actitudes 
sobre el tema.

1.1.1 
Introducción al 
curso.

60 min.

	Anexo 1.1.1 Resumen del 
curso. 
	Manual para la maestra y el 

maestro. Uno por asistente.
	10 cartulinas.
	5 cintas adhesivas.
	20 marcadores.

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

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

Propósito Actividad Tiempo Materiales

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

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

120 min.

	Tabla 3 del Manual para 
la maestra y el maestro: 
“Repercusiones del Modelo 
Holónico de la Sexualidad 
Humana en la educación 
sexual”.  Capítulo III.
	Lectura complementaria del 

Manual para la maestra y el 
maestro. 
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Tema 1.3
Prevención de la violencia sexual a través de la educación

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

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

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

120 min.

	Pizarrón.
	Marcador o gis para pizarrón.
	Lectura complementaria del 

Manual para la maestra y el 
maestro. 

Tema 1.4
Derechos Humanos y educación sexual

CONFERENCIA 3: LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

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 integral, como una 
contribución para el logro 
de una sociedad más justa y 
equitativa.

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

120 min.
	Lectura complementaria del 

Manual para la maestra y el 
maestro. 
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Tema 1.5
Violencia de género en la adolescencia

CONFERENCIA 4: CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MASCULINIDAD Y LA FEMINIDAD Y SU 
IMPACTO EN LA SALUD

Propósito Actividad Tiempo Materiales

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

1.5.1
Exposición y 
discusión de la 
conferencia 4: 
“Construcción 
social de la 
masculinidad y 
la feminidad y 
su impacto en 
la salud”.

90 min.
	Lectura complementaria del 

Manual para la maestra y el 
maestro. 

Lecturas de apoyo para implementar la unidad 1

Tema Lecturas de apoyo

Tema 1.1
Introducción al curso y evaluación inicial. 
INTRODUCCIÓN.

	Lectura de esta Guía para la maestra y el 
maestro: Introducción, Aspectos generales 
del curso, Descripción del curso, Sugerencias 
generales y Estructura del curso. Así como: 
Tema 1.1 Introducción al curso y evaluación 
inicial.

Tema 1.2

Modelo Holónico de la Sexualidad 
Humana.
CONFERENCIA 1: LAS ACCIONES FORMATIVAS, 
EJES RECTORES PARA UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN SALUD SEXUAL.

	Lectura de capítulos I, III y IV del Manual para 
la maestra y el maestro.
	Lectura de capítulo XI. Lecturas 

complementarias: “Las acciones formativas, 
ejes rectores para una educación integral 
en salud sexual”. Manual para la maestra y el 
maestro.

Tema 1.3
Prevención de la violencia sexual a través 
de la educación.
CONFERENCIA 2: PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN.

	Lectura de capítulos II y V del Manual para la 
maestra y el maestro.
	Lectura de capítulo V. Principales 

manifestaciones problemáticas de la 
sexualidad en secundaria.  Manual para la 
maestra y el maestro.
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Tema 1.4
Derechos Humanos y educación sexual.
CONFERENCIA 3: LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

	Lectura de capítulos VII, VIII y XII del Manual 
para la maestra y el maestro.
	Lectura de capítulo IX. Lecturas 

complementarias: “Los Derechos Humanos y 
la importancia de la educación para la salud 
sexual y reproductiva”. Manual para la maestra 
y el maestro.

Tema 1.5
Violencia de género en la adolescencia.
CONFERENCIA 4: CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
DE LA MASCULINIDAD Y LA FEMINIDAD Y SU 
IMPACTO EN LA SALUD.

	Lectura de capítulo IX. Lecturas 
complementarias: “Construcción social de la 
masculinidad y la feminidad y su impacto en la 
salud”. Manual para la maestra y el maestro.

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 y se aplicará en la unidad 5.

Evaluación de la unidad 1
La evaluación subjetiva de esta unidad se ha venido realizando a través de los análisis de 
las conferencias. 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 maestros y las maestras:
1.1 (a) Identificarán la estructura del curso, 
explicarán sus expectativas de aprendizaje. 

	Anexo 1.1.1 Resumen del 
curso. 
	Manual para la maestra y el 

maestro. Uno por asistente.
	10 cartulinas.
	5 cintas adhesivas.
	20 marcadores.

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 del curso y dé la bienvenida. Resalte la importancia 
del interés y compromiso de los maestros y las maestras 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 maestra y el maestro. 
Posteriormente, entregue una copia del resumen del curso.

3. Presente el resumen del programa del curso. Para ello, apóyese en el anexo para esta 
actividad.

Presentación e integración

4. Solicite al grupo que formen equipos de cinco personas. Si cuenta con maestros 
y maestras de una misma institución educativa, sugiérales trabajar juntos en esta 
actividad. Si son más de cinco personas, pueden dividirse por grado escolar o 
asignatura.

5. Entregue a cada equipo una cartulina, dos marcadores y una cinta adhesiva para 
compartir con otro equipo.

U1
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6. Solicite a los equipos dividir la cartulina en dos secciones. En una, escribirán por qué 
consideran que el curso es necesario para los y las adolescentes de secundaria y en la 
segunda, para ellos y ellas como profesores/as.

7. Acérquese a los grupos y reconozca las razones aludidas para el significado del curso. 
Esta actividad es importante para que el grupo asuma sus propios propósitos.

8. Solicite que algunos/as representantes del grupo pasen al frente y expliquen el 
contenido de su cartulina. Cuando lo hagan, pregunte qué les gustaría poder hacer 
con esas situaciones después del curso. Tome en cuenta estas expectativas y retómelas 
cuando sea oportuno.

Cierre de la presentación e integración

9. Guíe la reflexión sobre los contenidos de las cartulinas con las siguientes preguntas:
a. ¿Cuáles podríamos decir que son las necesidades de los alumnos y las alumnas de 

sus escuelas respecto al tema?
b. ¿En qué coinciden las necesidades de ustedes como maestros y maestras?
c. Hasta el momento, ¿han tratado de cubrir esas necesidades educativas de alguna 

manera?, ¿en qué han avanzado?
10. Solicite al grupo que se levante para compartir con otros/as asistentes su nombre, 

institución de procedencia, grado escolar que representan y otros detalles que deseen 
compartir sobre su persona. Usted también participe en el cierre.
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Actividad 1.1.2. Aplicación de evaluación inicial
Tema: Evaluación inicial

Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:
1.1 (b)  Evaluarán sus conocimientos y 
actitudes sobre el tema.

	Anexo 1.1.2 
Evaluación inicial. 
Una copia por 
participante.

30 minutos.

Implementación
Introducción

1. Explique al grupo que aplicará la evaluación inicial. Deje claro que ésta no será parte 
de sus productos para acreditar el curso, pero permitirá documentar el impacto del 
mismo.

2. 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.

3. Motive a quienes expongan carencias educativas relacionadas con la evaluación para 
que mantengan esas inquietudes durante el curso hasta que sean aclaradas. 

4. Si considera indispensable u oportuno responder alguna inquietud en particular 
espere hasta terminar la evaluación.

Aplicación

5. Administre la evaluación individualizada y recójala cuando sea pertinente. Revise que 
ésta cuente con el nombre del asistente que la respondió porque 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 maestros y las maestras:
1.2 Entenderán el Modelo de los Holones 
Sexuales, sus implicaciones en la 
educación para prevenir la violencia y su 
relación con los ejes rectores.

	Anexo 1.2.1 (b) “Modelo 
Holónico de la Sexualidad 
Humana y sus implicaciones 
en la educación integral 
de la sexualidad”. Una por 
participante.
	Lectura complementaria del 

Manual para la maestra y el 
maestro. 

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Pregunte al grupo cuál concepto de sexualidad aprendieron durante su infancia 
y adolescencia. Si les resulta difícil identificarlo, pregunte sobre los temas que 
aprendieron y de acuerdo con éstos, relacione un concepto de sexualidad, como podría 
ser: la sexualidad como reproducción o la sexualidad como sinónimo de género.

Desarrollo de la conferencia

2. Basado/a en las lecturas de esta actividad, presente la Conferencia 1: “Las acciones 
formativas, ejes rectores para una educación integral en salud sexual”.

3. Cuando termine su presentación, pregunte sobre los siguientes subtemas, para 
corroborar su aprendizaje:

a. ¿Cómo podrían definir en sus palabras cada holón sexual a sus alumnos y alumnas?
b. ¿Quién nos ofrece un ejemplo del concepto “potencialidad sexual” en un holón?
c. Sobre los significados integradores, ¿quién nos explica cómo siente que su ser 

hombre o mujer se ha integrado con sus significados reproductivos y los del 
vínculo afectivo?

4. Solicite al grupo que retome el anexo 1.2.1 (b): “Características del Modelo Holónico 
de la Sexualidad Humana y sus implicaciones en la educación sexual” en su manual.

5. Solicite la revisión de la última columna de la tabla por parte de los participantes y que 
marquen aquellas características de la educación sexual integral que de alguna manera han 
aplicado en sus grupos luego pidan que señalen cuál de ellas sería importante incorporar.

Discusión y cierre

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

7. Solicite a cada participante pensar en un propósito de la educación sexual integral que 
le interesaría lograr en sus alumnos y alumnas y permita a algunos/as expresarlo.

U1
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U1
Actividad 1.3.1. Exposición y discusión de la conferencia 2

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

Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:
1.3 Identificarán los tipos de violencia hacia 
la sexualidad adolescente y los ejes del 
programa para prevenirla.

	Pizarrón.
	Marcador o gis para pizarrón.
	Lectura complementaria del 

Manual para la maestra y el 
maestro. 

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Introduzca el tema preguntando al grupo sobre sus definiciones de violencia sexual; 
escuche y anote en el pizarrón los tipos de violencia referidos por los y las asistentes y 
sepárelos de acuerdo con el holón al que pertenecen.

Desarrollo del tema

2. Basado/a en las lecturas de esta actividad, presente la Conferencia 2: “Prevención de la 
violencia sexual a través de la educación”.

3. Cuando termine su presentación, pregunte sobre los siguientes subtemas, para 
corroborar su aprendizaje:

a. ¿Cuál es la diferencia entre violencia, violencia sexual y violencia hacia la 
construcción de la sexualidad adolescente?

b. ¿Cuál podría ser un tema importante para la prevención primaria de la violencia 
en la pareja?

c. ¿Cuál de los cuatro tipos de violencia hacia la sexualidad adolescente consideran 
más frecuente en sus alumnos y alumnas? ¿Es diferente para los hombres que 
para las mujeres?

Discusión y cierre

4. Invite al grupo a expresar sus inquietudes y comentarios sobre el tema.
5. Pregunte en términos generales: ¿cuáles son las responsabilidades de la escuela, 

la familia y de los y las adolescentes en la prevención de la violencia a través de la 
educación en salud sexual?

6. Resalte la importancia de la corresponsabilidad social en la prevención primaria de la 
violencia hacia la construcción de la sexualidad adolescente.
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Actividad 1.4.1. Exposición y discusión de la conferencia 3
Tema: Derechos Humanos y educación sexual

Propósito Materiales Duración

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

	Lectura complementaria del 
Manual para la maestra y el 
maestro.

120 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Introduzca el tema preguntando a los y las asistentes si creen que algún aspecto de su 
vida sería diferente o se hubiera manejado de manera distinta si en su adolescencia se 
hubiera reconocido su derecho a la educación sexual integral y permita la exposición 
de sus comentarios en un ambiente de respeto.

Desarrollo del tema

2. Basado/a en las lecturas de esta actividad, presente la Conferencia 3: “Los Derechos 
Humanos y la importancia de la educación para la salud sexual y reproductiva”.

3. Cuando termine su presentación, pregunte sobre los siguientes subtemas, para 
corroborar su aprendizaje y favorecer la reflexión:

a. Dentro del derecho a la educación sexual integral, ¿cuáles derechos específicos 
consideran trascendentales?

b. Y para ustedes, las personas adultas, ¿cuáles sienten de mayor importancia?
c. ¿Cómo podría impactar recordar el derecho a la educación sexual integral en la 

educación sobre reproductividad ante los alumnos y las alumnas?, ¿podría influir 
en los temores o la ambivalencia ante algunos mensajes educativos? 

Discusión y cierre

4. Invite al grupo a expresar sus inquietudes y comentarios sobre el tema.
5. Recuerde la importancia de la coherencia entre los contenidos educativos y nuestras 

propias conductas y actitudes ante la sexualidad y con base en ello invite a los maestros 
y las maestras a ejercer también su derecho a la educación sexual integral y a una 
sexualidad saludable.

6. Solicite la formación de parejas para compartir en qué aspecto creen necesitar hacer 
valer más sus derechos sexuales.
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Actividad 1.5.1. Exposición y discusión de la conferencia 4
Tema: Violencia de género en la adolescencia

Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:
1.5 Examinarán el impacto del género y de 
la educación sexista en la salud de los y las 
adolescentes.

	Lectura complementaria del 
Manual para la maestra y el 
maestro. 

90 
minutos.

Implementación
Introducción

1. Introduzca el tema invitando a algunos/as asistentes que sean padres o madres de 
adolescentes a comentar cómo perciben que hombres y mujeres actuales sean 
violentados/as en sus diferentes vínculos y por la sociedad en general.

2. Cuando sea oportuno, resalte que ambos sexos padecen diversas formas de violencia 
en numerosos ámbitos de su vida.

3. Después, indague si estas formas de violencia percibida se traducen en riesgos de 
salud para los y las adolescentes.

Desarrollo del tema

4. Basado/a en las lecturas de esta actividad, presente la Conferencia 4: “Construcción 
social de la masculinidad y la feminidad y su impacto en la salud”.

5. Cuando termine su presentación pregunte sobre los siguientes subtemas, para 
corroborar su aprendizaje y favorecer la reflexión:

a. ¿Es posible que a veces los maestros y las maestras olvidemos colocarnos en el 
lugar de los y las adolescentes y sus circunstancias de vida, incluida la violencia?

b. ¿Es posible que a veces nos inclinemos más a proteger o reconocer la violencia 
hacia un sexo y demeritemos la violencia hacia el otro sexo?

c. ¿Qué acciones específicas podrían llevar a cabo para equilibrar su labor docente, 
con una visión equitativa y más justa de hombres y mujeres adolescentes? 

Discusión y cierre

6. Invite al grupo a expresar sus inquietudes y comentarios sobre el tema.
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Sugerencias para cerrar la unidad 1
1. Exhorte a los y las participantes a compartir los principales aprendizajes derivados de 

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

de su manual y realice las autoevaluaciones comprendidas en el mismo.
3. Recuérdeles que la evaluación final incluirá la revisión de los temas vistos en la unidad.
4. Agradezca la participación de los maestros y las maestras en la unidad 1.
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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

Una hora Inauguración.

Media hora Evaluación inicial.

Media hora Receso.

Dos horas Conferencia 1: Las acciones formativas, ejes rectores para una 
educación integral en salud sexual.

Dos horas Conferencia 2: Prevención de la violencia sexual a través de la 
educación.

Una hora y media Comida.

Dos horas Conferencia 3: Los Derechos Humanos y la importancia de la educación 
para la salud sexual y reproductiva. 

Media hora Receso.

Una hora y media Conferencia 4: Construcción social de la masculinidad y la feminidad y 
su impacto en la salud.

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

Horario Actividades
Dos horas Taller de género.

Media hora Receso.
Dos horas Taller de género, continuación.
Dos horas Comida.
Dos horas Taller de vínculos afectivos.

Media hora Receso.
Dos horas Taller de vínculos afectivos, continuación.

Cuarto de hora Evaluación talleres de género y vínculos afectivos.
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Unidad 3
Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo y reproductividad

Horario Actividades
Dos horas Talleres de erotismo.

Media hora Receso.
Dos horas Talleres de erotismo, continuación.
Dos horas Comida
Dos horas Talleres de reproductividad.

Media hora Receso.
Dos horas Talleres de reproductividad, continuación.

Cuarto de hora Evaluación de talleres de erotismo y reproductividad.

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

Horario Actividades
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre género.

Media hora Receso.
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre vínculos afectivos.
Dos horas Comida.
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre erotismo.

Media hora Receso.
Dos horas Discusión del análisis bibliográfico sobre reproductividad.

Media hora Hoja de trabajo.

Unidad 5
Maestros y maestras en la prevención de la violencia

Horario Actividades
Dos horas Conferencia 5: Importancia de maestros y maestras en la educación 

sexual integral.
Media hora Evaluación final.
Media hora Receso.

Una hora y media Elaboración del plan de trabajo.
Dos horas Presentación del plan de trabajo y clausura 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 secundaria
Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___                                          Página 1
Nombre completo: ____________________________________________________________________
Edad: _______ años  Sexo: ____ Mujer     ____ Hombre
Formación académica: _________________________________________________________________
Grado escolar:  ___  Secundaria    Otro: ____________________________________________________

 Institución: __________________________________________________________________________

 Cargo:    ___ Maestro/a frente a grupo      ___  Otro: __________________________________________

 Ciudad y Municipio (de la escuela): _________________________,   ____________________________

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 acreditación 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 es 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 adolescente no incluye el acoso escolar 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 biológicos.
8 Cuando el abuso sexual es con fuerza física, se denomina violación.

9
El abuso sexual siempre es la forma de violencia con más repercusiones en 
los y las adolescentes.

10
Diversos acuerdos internacionales justifican la educación sexual adolescente 
en México.
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11 Los y las adolescentes tienen el derecho a la educación sexual integral.

12
En el acoso escolar entre pares debe tratarse de que agresor y víctima se 
hagan amigos/as.

13
La educación sobre reproductividad es biológica y la de género psicológica 
y social.

14
La inexperiencia en los procesos de conquista y dificultades para 
comunicarse entre sexos pueden ser causa de acoso sexual a inicios de 
secundaria.

15
El abuso sexual sucede con menos frecuencia en la adolescencia temprana 
que en la infancia.

16 La causa verdadera del acoso escolar entre pares es la violencia familiar.

17
La función del maestro y la maestra en la educación sexual es una 
conjunción entre guiar u orientar y facilitar con flexibilidad.

18
Educar sobre anticoncepción es como una invitación a tener relaciones 
sexuales.

19
El programa escolar actual de mi grado 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 adolescente la deberían dar solamente los 
padres y madres.

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

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

24
En determinadas ocasiones extremas, es mejor decirle a un/a adolescente 
que se defienda a golpes para que realmente pare el acoso escolar entre 
pares.

25
Los maestros y maestras somos corresponsales de la prevención de la 
violencia.

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

27
La anticoncepción hormonal puede causar infertilidad si se consume antes 
de los 16 años de edad. 
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28
Estoy de acuerdo en involucrarme 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 también en la 
escuela.

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

31
La única que ha pagado los costos y consecuencias de la inequidad es la 
mujer.

32 Me cuesta trabajo aceptar que un alumno o una alumna sea homosexual.

33
Me siento seguro/a sobre qué hacer si una pareja adolescente manifiesta 
señales de violencia.

34 Entiendo que adolescentes de secundaria se interesen por la pornografía.

35
Creo que maestros y maestras deberíamos educar más en prevención de 
violencia.

36
Enseñar a los y las adolescentes 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
El Virus del Papiloma Humano sólo se transmite con relaciones sexuales y lo 
transmite el hombre a la mujer.

39 Creo que el amor verdadero todo lo da y todo lo soporta.

40
Es tan saludable que un/a adolescente de secundaria que tiene novio/a como 
el/la que no lo tiene.

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

N° Pregunta SÍ NO

41
Cuando unos adolescentes se están besando en la escuela hago como que 
no veo o los distraigo.

42 Promuevo que los y las adolescentes denuncien las conductas violentas.
43 En mi salón cuento con reglas sociales.
44 En mi salón las reglas del grupo se discuten y acuerdan entre todos/todas.

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

46
Cuento con suficientes habilidades para educar sobre sexualidad a mi 
grupo.
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47
Cuando los alumnos y las alumnas quieren hablar de algún tema sexual, 
busco siempre un momento para conversar al respecto.

48 He hablado con mi grupo sobre violencia y violencia sexual.

49
Promuevo con frecuencia que mis alumnos y alumnas hablen con sus 
padres o madres.

50
Siento confianza para hablar con padres y madres sobre la sexualidad de 
sus hijos e hijas.

51
Cuento con apoyo por parte de la Dirección escolar para educar sobre 
prevención de violencia a través de la educación sexual.

52
Cuento con apoyo institucional para establecer consecuencias y el 
seguimiento de los casos de acoso escolar entre pares.

53
El reglamento escolar me ayuda y deja claro cómo mantener un ambiente 
de respeto en mi grupo o escuela.

54 Promuevo la denuncia en mi alumnado.
55 Sé cómo podría actuar si un/a alumno dice ser homosexual.
56 Promuevo abiertamente la equidad en el alumnado.
57 Asocio la decisión sobre un embarazo más a la mujer que al hombre.
58 Enseño sobre la expresión saludable y paulatina del erotismo en mi grupo.

59
Me expreso con tranquilidad cuando los y las adolescentes manifiestan 
conductas sexuales.

60 Realizo actividades para promover la amistad entre el alumnado.

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

61. 

62. 

63. 

64. 

Gracias por su cooperación
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Para actividad 1.2.1

 � Anexo 1.2.1 (b) Modelo Holónico de la Sexualidad Humana y sus 
implicaciones en la educación integral de la sexualidad

Definición de sexualidad Repercusión en la educación sexual Característica resultante de la 
educación sexual

Es	el	resultado	de	la	integración 
de	cuatro	potencialidades…
Esta integración requiere 
del desarrollo saludable y 
del logro de la madurez en 
cada holón, para su posterior 
relación y conformación 
como un sistema o 
integración.

Hace énfasis en la construcción saludable 
de la sexualidad, durante la infancia y la 
adolescencia, sembrando así las bases de 
la sexualidad adulta integrada.

1. Pretende la integración 
saludable de la sexualidad en la 
vida adulta: salud sexual.
2. Para ello, educa durante las 
etapas del desarrollo humano, 
considerando las diferentes 
capacidades, necesidades y 
entorno.

De	cuatro	potencialidades 
humanas	que	dan	origen	a	los	
cuatro	holones…
Entendiendo por 
potencialidad, el nacer con 
una carga biológica sobre la 
cual influirán: el desarrollo 
humano (cognitivo, afectivo, 
social), las experiencias de 
vida y el entorno cultural 
para dar origen a los cuatro 
holones sexuales y a una 
expresión saludable de 
los mismos, así como a la 
formación de construcciones 
mentales asociadas a cada 
elemento de la sexualidad.

El ser humano nace con la potencialidad, 
inicialmente biológica para desarrollar su 
sexualidad. La sexualidad no es solamente 
biológica, psicológica o social, sino que 
implica también todos los niveles de la 
experiencia humana.
Sin embargo, el avance de esta 
potencialidad hacia el desarrollo saludable 
de los cuatro holones sexuales, requiere de 
salud integral y de un desarrollo humano 
saludable, favorecido por la educación 
recibida y por las experiencias de vida que 
los conformen, dentro de un contexto 
sociocultural determinado, creando 
esquemas de aprendizaje cada vez más 
complejos, que permitirán el desarrollo de 
los propios significados de la sexualidad, 
diferentes en cada individuo, pues 
dependen de sus propias características y 
experiencias de vida.

3. Educa sobre aspectos 
biológicos, psicológicos, 
espirituales, sociales, económicos, 
políticos y culturales de la 
sexualidad.
4. Orienta la sexualidad hacia una 
construcción y expresión sexual 
saludables.
5. Crea experiencias que generen 
un aprendizaje significativo 
y positivo alrededor de la 
sexualidad.
6. Educa progresivamente, para 
favorecer la conformación de 
esquemas de aprendizaje cada 
vez más complejos.
7. Personaliza los efectos de la 
educación de acuerdo con las 
características y necesidades de 
cada ser humano o grupo social.

A	los	cuatro holones 
sexuales:	género,	vinculación	
afectiva	personal,	erotismo	y	
reproductividad.

Implica las dimensiones biopsicosociales 
y culturales de: el género, la vinculación 
afectiva interpersonal, el erotismo y la 
reproductividad.

8. Abarca la educación integral 
sobre el género, la vinculación 
afectiva interpersonal, el erotismo 
y la reproductividad.
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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

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

TALLERES GÉNERO
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
2.1 (a)
Analizarán las 
manifestaciones del género 
en secundaria.

2.1.1 Análisis 
del desarrollo 
sexual.

30 min.
	Seis cartulinas.
	Veinticuatro marcadores.
	Marcador para pizarrón o gis.

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.

	Seis paquetes de papel 
autoadhesivo tipo recordatorio.

	Cinta adhesiva.
	Plumas. Una por participante.

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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias 
educativas sobre género. Manual 
para la maestra y el maestro. 
Capítulos XII a XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y 

su solución”, para las estrategias 
educativas sobre género. Una 
por participante y por estrategia 
educativa. Manual para la maestra 
y el maestro. Ubicadas al finalizar 
cada estrategia educativa. Manual 
para la maestra y el maestro. 
Capítulos XV a XVII.
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Tema 2.2
Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre vínculos afectivos

TALLERES VÍNCULOS AFECTIVOS
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
2.2 (a)
Analizarán las 
manifestaciones de los 
vínculos afectivos en 
secundaria.

2.2.1 Análisis 
del desarrollo 
sexual.

30 min.
	Marcador para pizarrón o gis.

	Seis cartulinas.
	Seis marcadores.

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 
Sensibilización. 60 min.

	Tarjetas blancas tamaño 
credencial. Una por participante.

	Plumas. Una por participante.
	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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias 
educativas sobre vínculos 
afectivos. Manual para la maestra y 
el maestro. Capítulos XV a XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y 

su solución”, para las estrategias 
educativas sobre vínculos 
afectivos. Una por participante 
y por estrategia educativa. 
Manual para la maestra y el 
maestro. Ubicadas al finalizar cada 
estrategia educativa. Manual para 
la maestra y el maestro. Capítulos 
XV a XVII.

2.2 (d)
Demostrarán el aprendizaje 
derivado de los talleres de 
género y vínculos afectivos.

2.2.4
Evaluación 
de la unidad 
2. Talleres 
de género y 
vínculos.

15 min.
	Anexo 2.2.4 Evaluación de talleres 

de género y vínculos. Una copia 
por participante.
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Lecturas de apoyo para implementar la unidad 2

Tema / Actividad Lecturas de apoyo

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

Lectura de estrategias educativas sobre prevención de violencia 
a través de la educación sobre género. Manual para la maestra 
y el maestro. Capítulos introductorios XII a XIV. Capítulos 
específicos XV a XVII.
Lectura de capítulos IV, V. Manual para la maestra y el maestro.
Lectura de la Unidad 2. Esta Guía para la coordinadora y el 
coordinador.

Tema 2.2
Prevención de la 
violencia a través de la 
educación sexual sobre 
vínculos afectivos.
TALLERES DE VÍNCULOS 
AFECTIVOS.

Lectura de estrategias educativas sobre prevención de violencia 
a través de la educación sobre vínculos afectivos. Manual para la 
maestra y el maestro. Capítulos introductorios XII a XIV. Capítulos 
específicos XV a XVII.
Lectura de la Unidad 2. Esta Guía para la coordinadora y el 
coordinador.

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.
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 2
TALLERES DE GÉNERO

Actividad 2.1.1 Análisis del desarrollo sexual
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre género

Propósito Materiales Duración
Los maestros y las maestras:
2.1 (a) Analizarán las 
manifestaciones del género en 
secundaria.

	Seis cartulinas.
	Veinticuatro marcadores.
	Marcador para pizarrón o gis.

30 
minutos.

Implementación

 � Introducción

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

2. Ofrezca un panorama general de las sugerencias para aplicar las estrategias educativas 
y del esquema presentado en el manual del maestro y la maestra.

 � Análisis de manifestaciones

3. Organice la formación de seis equipos de trabajo, entrégueles una cartulina y seis 
marcadores e indique que dividan la cartulina en tres columnas.

4. Solicite que escriban en la primera columna seis conductas que pueden asociarse a la 
violencia. 

5. Pida que escriban en la segunda columna cómo afecta esta conducta a las mujeres y 
en la tercera, cómo afecta a los hombres.

6. Permita que los grupos presenten sus resultados. Mientras lo hacen, pregunte:
a. ¿Quién es más susceptible de ser víctima de violencia en la adolescencia?
b. ¿Cómo podríamos avanzar de una postura sexista a una más equitativa ante las 

manifestaciones saludables y problemáticas del género en la secundaria?
7. 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 Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

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

	Seis paquetes de papel autoadhesivo 
tipo recordatorio.

	Cinta adhesiva.
	Lápices o plumas. Una por participante.

60 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Mencione que definir el tipo de hombre o mujer que se quiere ser, en muchas ocasiones 
está supeditado a factores externos de reconocimiento, especialmente durante la 
adolescencia, cuando es necesario reafirmar y demostrar ante el grupo la femineidad 
o la masculinidad.

2. Invite al grupo a recordar las características reconocidas socialmente en su adolescencia 
respecto a la forma de ser hombres o mujeres y si éstas eran diferentes cuando 
provenían de la familia, amistades o pareja. 

 � Desarrollo

3. Forme tres equipos de hombres y tres de mujeres; pida que se sienten formando un 
círculo. Entregue a cada equipo un paquete de papel autoadhesivo y plumas.

4. Solicíteles escribir en una palabra o frase corta los mensajes que recibieron durante 
su adolescencia sobre cómo deberían ser las mujeres o los hombres, según el 
sexo del participante. Los mensajes pueden ser sobre el  “deber ser” en aspectos 
físicos, apariencia, forma de expresarse, conductas esperadas, horarios, permisos, 
responsabilidades, etc.

5. Cada equipo elegirá a una persona que representará por un instante a un/a adolescente 
y a quien le colocarán los papeles del equipo. Una vez colocados, los/las representantes 
pasarán frente al resto de equipos, permitiendo que lean los mensajes. Brinde tiempo 
para ello. Tenga cinta adhesiva por si un papel no llega a pegar bien en la ropa o en la piel. 

6. Posteriormente cada una de las tres mujeres representantes se irá a algún equipo de 
hombres y viceversa. Se sentarán al centro del equipo. 

7. Los equipos quitarán aquellas características que limitan la expresión saludable del 
género de un/una adolescente y además promueven o se traducen en violencia.  
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8. Solicite a cada equipo comentar sus razones para quitar o dejar papeles/mensajes.
9. Indague cómo se sintieron con la/el adolescente que llegó inicialmente a su círculo, 

cargando el peso de esos “deber ser” que traía  y que ocurrió después de los cambios 
realizados. 

 � Cierre de la sensibilización

10. Permita al grupo debatir sobre los siguientes cuestionamientos: 
a. ¿Qué consecuencias han traído los estereotipos de género adquiridos en la 

adolescencia para su vida adulta? 
b. ¿Cuáles mensajes sobre masculinidad y femineidad están recibiendo sus alumnos 

y alumnas de parte de sus maestros y maestras?
c. ¿Estos mensajes se asocian a conductas violentas en la adolescencia?

11. Motive al grupo a idear un modo de facilitar en el ámbito escolar formas más flexibles 
y saludables de ser hombre o mujer. 

12. Enfatice que los maestros y maestras son también un modelo de masculinidad y 
femineidad para sus alumnos y alumnas por lo que transmitir a través de esta figura 
nuevos modelos de ser hombres y mujeres es una opción válida y eficiente. 

Actividad 2.1.3 Estrategia educativa
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre género

Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:

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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias educativas 
sobre género. Manual para la maestra y 
el maestro. Capítulos XII a XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y su 

solución”, para las estrategias educativas 
sobre género. Una por participante y 
por estrategia educativa. Manual para 
la maestra y el maestro. Ubicadas al 
finalizar cada estrategia educativa.

150 
minutos.
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Implementación

 � Introducción

1. Explique al grupo que se representará el uso de las estrategias educativas para prevenir 
la violencia a través de la educación sobre género.

2. Si trabaja con un grupo pequeño, todos/as los/as participantes pueden leer las tres 
estrategias. Si es numeroso, forme tres equipos, uno para cada grado escolar.

 � Desarrollo

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

4. Aplique las estrategias educativas: “La factura”, “Expectativas” y “Supera la pena”, tal 
cual están descritas en el Manual para la maestra y el maestro. Posteriormente, escuche 
y aclare las inquietudes en torno a cada estrategia aplicada.

 � Cierre

5. 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 solicíteles que lo escriban en la hoja: “Posibles situaciones y su solución” de 
su manual.



Nivel secundaria

Mis observaciones
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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 Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

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

	Marcador para pizarrón o gis.

	Seis cartulinas.
	Seis marcadores.

30 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Introduzca la trascendencia de los vínculos afectivos durante la adolescencia y su 
relación con las necesidades afectivas de reconocimiento y aceptación.

 � Análisis de la manifestación

2. Forme seis equipos de trabajo y solicíteles la división de la cartulina en dos secciones. 
En una, escribirán los beneficios de las relaciones afectivas que mantienen los y las 
adolescentes y en la segunda, los riesgos y manifestaciones de violencia que pueden 
surgir.

3. Revise por medio de preguntas la información de los maestros y las maestras sobre 
los problemas vinculativos en la adolescencia. Cuando detecte errores de información 
aclare el tema.

4. Haga énfasis en la importancia de los vínculos afectivos saludables para la prevención 
primaria de la violencia. Recuerde, los vínculos afectivos son el medio principal para 
ejercer la violencia. 

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 Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

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

	Tarjetas blancas tamaño credencial. Una 
por participante.

	Plumas. Una por participante.
	Marcador para pizarrón o gis.

60 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Mencione que las experiencias en los vínculos afectivos adolescentes, tanto positivos 
como problemáticos, pueden trascender para el resto de la vida.

2. Comente: Hablando de vínculos afectivos de gran impacto en sus vidas, ya sea positivo 
o negativo, ¿qué nombre se les viene a la mente? ¿Por qué? Escuche comentarios.

 � Desarrollo

3. Escriba en el pizarrón los siguientes tipos de relación:
a. Mi relación más justa y equitativa.
b. Una relación que ahora puedo reconocer con rasgos de violencia.
c. La relación en la que aprendí a negociar.

4. Enumere al grupo del uno al seis para formar equipos, pídales formar un círculo y 
entregue a cada participante una tarjeta. En ésta, cada quien escribirá una pregunta 
que haría a una persona que ha vivido cualquiera de las tres relaciones escritas en el 
pizarrón. Es una pregunta por persona. 

5. Solicíteles doblar sus preguntas y colocarlas al centro del círculo. Una persona iniciará 
la ronda, tomará una pregunta, la leerá y responderá. Por ejemplo, ¿qué hizo que esa 
relación fuera considerada justa?

6. Se repite el procedimiento hasta que todo el equipo haya compartido una respuesta. 
Considere el tiempo para que todos y todas se expresen. Procure que todo el equipo 
aborde preguntas de los incisos a, b y c. 

7. Guíe las reflexiones de aprendizaje y los sentimientos vividos en la dinámica. Resalte 
ocasionalmente el impacto a largo plazo de las relaciones afectivas en la adolescencia.
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 � Cierre de la sensibilización

8. Dirija al grupo las siguientes preguntas:
a. ¿Creen que ustedes podrían ser vínculos significativos para algunos/as 

adolescentes?, ¿en qué aspecto?
b. ¿En qué sentido sería deseable impactar para el futuro de sus alumnos y alumnas?

9. Ofrezca unos minutos para que cada maestro y maestra piense cómo podría impactar 
positivamente en el alumnado y para compartir estas ideas.

Actividad 2.2.3 Estrategia educativa
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre vínculos afectivos

Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:
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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias educativas 
sobre vínculos afectivos. Manual para 
la maestra y el maestro. Capítulos XV a 
XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y su 

solución”, para las estrategias educativas 
sobre género. Una por participante y 
por estrategia educativa. Manual para 
la maestra y el maestro. Ubicadas al 
finalizar cada estrategia educativa.

150 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Explique al grupo que se representará el uso de las estrategias educativas para prevenir 
la violencia a través de la educación sobre vínculos afectivos.

2. Si trabaja con un grupo pequeño, todos/as los/as participantes pueden leer las tres 
estrategias. Si es numeroso, forme tres equipos, uno para cada grado escolar.

 � Desarrollo

3. Pregunte si existen dudas sobre la aplicación de las estrategias educativas. Una vez 
aclaradas, advierta al grupo que mientras se implemente cada estrategia, deberán 
participar como alumnos/as del grado escolar correspondiente; las inquietudes que 
surjan sobre la implementación se aclararán al terminar cada estrategia.
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4. Aplique las estrategias educativas: “Cuatro esquinas”, “Historias lejanas y cercanas” y 
“Celos… Insensatos celos”, tal cual están descritas en el Manual para la maestra y el 
maestro. Después aclare las inquietudes del grupo en torno a cada estrategia aplicada.

 � Cierre

5. Exhorte al grupo a analizar cuáles situaciones podrían presentarse al aplicar las 
estrategias en el salón de clases y cómo podrían solucionarlas. Haga un resumen y 
solicite que lo escriban en la hoja “Posibles situaciones y su solución” en su manual.

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.

Actividad 2.2.4 Evaluación de la unidad 2
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación en salud sexual integral

Propósito Materiales Duración
Los maestros y las maestras:
2.2 (d) Demostrarán el aprendizaje 
derivado de los talleres de género y 
vínculos afectivos.

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

15 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Explique al grupo que aplicará la evaluación de los talleres 1 y 2; 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 maestro 
o maestra.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 2

Para actividad 2.2.4

 � Anexo 2.2.4 Evaluación de la unidad 2 / de talleres 1 y 2

                                                                                         

Evaluación de los talleres de género y vínculos afectivos
Página única

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

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

N° Enunciado SÍ NO

1tv
Es mejor dejar que los y las adolescentes paguen las consecuencias de 
ceder a una presión social para que aprendan y maduren, que advertirles 
sobre esto.

2tv

Para disminuir los celos entre parejas y amistades, una buena 
recomendación es sugerir al alumnado que dejen de hacer las conductas 
que incrementan los celos en sus seres queridos, para así aumentar su 
capacidad de mantener los vínculos afectivos.

1tg La revisión de mamas y testículos se recomienda mensualmente.

2tg
Cuando una persona en realidad quiere terminar una relación, lo puede 
hacer por su propia voluntad, con más razón si es un noviazgo con violencia.

II. Por favor realice el siguiente ejercicio:

3tg. Escriba un mensaje que pueda transmitir a su alumnado, respecto a equidad, algo 
que no les haya planteado con anterioridad:
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3tv. Escriba una estrategia o actividad que pueda implementar con su alumnado para 
promover noviazgos más justos, que no haya realizado anteriormente y que sea diferente 
a las estrategias educativas del programa:

4tgv. Escriba si los talleres 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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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

Tema 3.1
Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre erotismo

TALLER DE EROTISMO
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
3.1 (a)
Aumentarán sus 
conocimientos sobre 
Infecciones de Transmisión 
Sexual.

3.1.1 
Exposición. 30 min. 	Marcador o gis.

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.

	Media hoja de papel tamaño carta 
por participante. 

	Plumas. Una por participante.
	Marcador para pizarrón o gis.

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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias 
educativas sobre erotismo. Manual 
para la maestra y el maestro. 
Capítulos XII a XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y 

su solución”, para las estrategias 
educativas sobre erotismo. Una 
por participante y por estrategia 
educativa. Manual para la maestra 
y el maestro. Ubicadas al finalizar 
cada estrategia educativa. Manual 
para la maestra y el maestro. 
Capítulos XV a XVII.
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Tema 3.2
Prevención de la violencia a través de la educación sexual sobre reproductividad

TALLER DE REPRODUCTIVIDAD
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
3.2 (a)
Aumentarán sus 
conocimientos sobre 
Prevención integral del 
embarazo adolescente.

3.2.1 Exposición. 30 min. 	Marcador para pizarrón o gis.

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. 	Un dado.

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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias 
educativas sobre reproductividad. 
Manual para la maestra y el 
maestro. Capítulos XII a XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y 

su solución”, para las estrategias 
educativas sobre reproductividad. 
Una por participante y por 
estrategia educativa. Manual para 
la maestra y el maestro. Ubicadas al 
finalizar cada estrategia educativa. 
Manual para la maestra y el 
maestro. Capítulos XV a XVII.

3.2 (d)
Demostrarán el aprendizaje 
derivado de los talleres de 
erotismo y reproductividad.

3.2.4
Evaluación de la 
unidad 3.

15 min.

	Anexo 3.2.4 Evaluación de talleres 
erotismo y reproductividad 
de la Unidad 3. Una copia por 
participante.
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Lecturas de apoyo para implementar la unidad 3

Tema / Actividad Lecturas de apoyo

Tema 3.1
Prevención de la 
violencia a través 
de la educación 
sexual sobre 
erotismo.
TALLER DE 
EROTISMO.

	Lectura de estrategias educativas sobre prevención de violencia a 
través de la educación sobre erotismo. Manual para la maestra y el 
maestro. Capítulos introductorios XII a XIV. Capítulos específicos XV a 
XVII.

	Lectura de la Unidad 3 de esta Guía para la coordinadora y el 
coordinador.

	Lectura de Capítulos: V. Principales manifestaciones problemáticas 
de la sexualidad en la adolescencia y VI. Infecciones de Transmisión 
Sexual. Manual para la maestra y el maestro.

Tema 3.2
Prevención de la 
violencia a través 
de la educación 
sexual sobre 
reproductividad.
TALLER DE 
REPRODUCTIVIDAD.

	Lectura de estrategias educativas sobre prevención de violencia 
a través de la educación sobre vínculos afectivos. Manual para la 
maestra y el maestro. Capítulos introductorios XII a XIV. Capítulos 
específicos XV a XVII.

	Lectura de la Unidad 3 de esta Guía para la coordinadora y el 
coordinador.

	Lectura de Capítulo VII. Prevención integral del embarazo durante la 
adolescencia; Capítulo V. Principales manifestaciones problemáticas 
de la sexualidad en la secundaria y Capítulo VIII: La familia en el 
desarrollo integral adolescente. Manual para la maestra y el maestro. 

Lecturas de apoyo para la unidad 3. 

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 los talleres 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.
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 3
TALLER DE EROTISMO

Actividad 3.1.1 Exposición

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo
Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:
3.1 (a) Aumentarán sus 
conocimientos sobre Infecciones de 
Transmisión Sexual.

	Marcador para pizarrón o gis. 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. Indague sobre el nivel de conocimientos del grupo sobre Infecciones de Transmisión 
Sexual. De acuerdo con esto haga mayor énfasis en los subtemas con menor dominio.

 � Exposición del tema

3. De acuerdo con las lecturas para esta unidad (Capítulos V y VI del Manual para la 
maestra y el maestro), exponga un resumen de las Infecciones de Transmisión Sexual.

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 Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

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

	Media hoja de papel tamaño carta por 
participante. 

	Plumas. Una por participante.
	Marcador para pizarrón o gis.

60 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Lleve al grupo a recordar algunos episodios de su adolescencia relacionados con las 
siguientes situaciones para su reflexión:
a) ¿En qué situaciones sintieron presión por parte de sus compañeros y compañeras 

para realizar una conducta erótica que no querían hacer?, ¿llegaron a presionar a 
otros/otras?

b) ¿Recuerdan cómo eran las estrategias de conquista durante la secundaria?, 
¿algunas podrían haberse vivido como acoso sexual por alguien?

 � Desarrollo

2. Forme parejas paradas frente a frente y definan quién es “A” y quién “B”. “A” cerrará los 
ojos y “B” guiará a “A”, hacia posturas que usted escribirá en el pizarrón.

3. A continuación ofrezca tiempo y solicite silencio en cada fase. Indique lo siguiente:
a. Si eres “A” cierra tus ojos y permanece de pie. B dirigirá tus movimientos.
b. Si eres, “B” realiza cada una de las indicaciones escritas en el pizarrón:

- Siéntalo/siéntala completamente.
- De pie nuevamente, haz que se siente en cuclillas.
- De pie nuevamente, mueve sus piernas, de tal manera que de cuatro pasos. 

c. Después mencione: “Tú que eres 'A' date cuenta cómo te sientes con lo que 'B' te 
está haciendo, identifica tus sensaciones”.
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4. Pida que nuevamente se coloquen de pie frente a frente. Advierta que ahora “A” guiará 
a “B”. Solicite que “B” cierre los ojos y escriba las siguientes instrucciones en el pizarrón:

- Acuéstalo/acuéstala completamente.
- De pie nuevamente, haz que se hinque.
- De pie nuevamente, mueve sus piernas, de tal manera que retroceda cuatro 

pasos. 
5. Mencione: “Tú que eres 'B' date cuenta de cómo te sientes con lo que 'A' te está 

haciendo, identifica las sensaciones que experimenta tu cuerpo”.
6. Solicite que “B” abra sus ojos y pregunte a las parejas:

a. ¿Es fácil para ustedes permitir que dirijan sus movimientos?, ¿oponen resistencia 
o lo permiten fácilmente?

b. ¿Qué sentimientos se hicieron presentes cuando guiaron y cuando fueron 
dirigidos?

7. Solicite a las parejas que por turnos, ambos expresen lo que realmente quieren. 
Pedirán en cuál postura quieren ser colocados e indicarán si algo no les agrada. En 
cada ocasión un miembro de la pareja cerrará nuevamente los ojos.

8. Para terminar la actividad, realice las siguientes preguntas:
a. ¿Encontraron diferencias entre la primera y la segunda experiencia?
b. ¿Qué sensaciones corporales identificaron cuando los guiaron y cuando ustedes 

solicitaron cómo ser guiados/as?
c. ¿Qué sentimientos surgieron en ambas experiencias?

 � Cierre de la sensibilización

9. Dibuje en el pizarrón tres columnas y titúlelas de la siguiente manera:
a. Presiones sociales hacia la conducta erótica adolescente. 
b. Acoso sexual entre adolescentes.
c. Conductas eróticas forzadas en la adolescencia.

10. Pida que, quien desee, pase a escribir cómo se imagina que se sienten sus alumnos y 
alumnas ante esas situaciones.

11. Guíe el análisis grupal sobre las consecuencias de la violencia en el desarrollo erótico 
adolescente. 

12. Ofrezca unos minutos para que cada maestro/maestra piense una frase que le gustaría 
expresar a sus alumnos y alumnas sobre un desarrollo erótico saludable, libre de 
presiones, acoso y abusos. 
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Actividad 3.1.3 Estrategia educativa
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre erotismo

Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:

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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias educativas 
sobre erotismo. Manual para la maestra 
y el maestro. Capítulos XII a XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y su 

solución”, para las estrategias educativas 
sobre erotismo. Una por participante y 
por estrategia educativa. Manual para la 
maestra y el maestro, ubicadas al finalizar 
cada estrategia educativa. Manual para 
la maestra y el maestro. Capítulos XV a 
XVII.

150 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Explique al grupo que se representará el uso de las estrategias educativas para prevenir 
la violencia a través de la educación sobre erotismo.

2. Si trabaja con un grupo pequeño, todos/as los/as participantes pueden leer las tres 
estrategias. Si es numeroso, forme tres equipos, uno para cada grado escolar.

 � Desarrollo

3. Pregunte si existen dudas sobre las estrategias educativas. 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 sobre la implementación se aclararán al terminar cada estrategia.

4. Aplique las estrategias educativas: “Tómatela… con calma”, Tú, yo… y el nosotros” 
y “Riesgómito”, tal cual están descritas en el Manual para la maestra y el maestro. 
Posteriormente, escuche y aclare las inquietudes del grupo en torno a cada estrategia 
aplicada.
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 � Cierre

5. 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.
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DESARROLLO DIDÁCTICO DE LA UNIDAD 3
TALLER DE REPRODUCTIVIDAD

Actividad 3.2.1 Exposición

Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre reproductividad
Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:
3.2 (a) Aumentarán sus 
conocimientos sobre prevención 
integral del embarazo adolescente.

	Marcador para pizarrón o gis. 30 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Indague con el grupo sobre sus conocimientos respecto a los factores asociados al 
embarazo en la adolescencia y los métodos de planificación familiar.

 � Exposición del tema

2. De acuerdo con las lecturas para esta unidad (Capítulo VII del Manual para la maestra y 
el maestro), exponga un resumen del tema: Prevención integral del embarazo durante 
la adolescencia.

Actividad 3.2.2 Sensibilización sobre reproductividad
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre reproductividad

Propósito Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

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

	Un dado. 60 
minutos.

U3
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Implementación

 � Introducción

1. Indague sobre los significados de paternidad y maternidad en los y las participantes. 
Permita la expresión de comentarios en un ambiente de respeto.

2. Escriba en el pizarrón la siguiente guía de preguntas para cada cara del dado y pregunte 
sobre:

 u 1. Para ella; que le permita reflexionar sobre sus planes, ideas y decisiones.
 u 2. Para él; que le permita reflexionar sobre sus planes, ideas y decisiones.
 u 3. Sobre lo que les gustaría ofrecer a un hijo/hija en caso de que se embaracen.
 u 4. Sobre temas de salud asociados al embarazo.
 u 5. Sobre los sentimientos asociados a la falsa alarma de embarazo.
 u 6. Sobre métodos y personas a quienes recurrir para orientarse sobre planificación 

familiar.

 � Desarrollo

3. Pregunte quiénes pueden representar a dos parejas de adolescentes y solicíteles que se 
queden al frente. Las parejas tendrán 11 meses de noviazgo, ya han tenido relaciones 
sexuales y acaban de pasar por una señal de alerta de un posible embarazo que resultó 
una falsa alarma. Debido a esto, actualmente no saben qué hacer sobre su vida erótica. 
Permita que hablen de sus posibilidades mientras el resto del grupo se organiza.

4. Forme equipos mixtos de seis personas. Señale que cada equipo realizará preguntas 
hacia las parejas para hacerlas reflexionar. Se trata de ayudarlas a cuestionar qué 
quieren para su presente y qué para el futuro. Las preguntas se expresarán con 
amabilidad, empatía y calidez.

5. Para definir el tema, en cada turno un miembro de la pareja tirará el dado y según su 
resultado, los grupos emitirán diversas preguntas, aunque se repita el número al tirar el 
dado.

6. Durante la dinámica cuestione sobre los sentimientos en las parejas y los grupos. 

 � Cierre de la sensibilización

7. Cuestione a los maestros y las maestras sobre lo siguiente:
a. Cuando un alumno/alumna ha llegado a cuestionarlos/as sobre el tema de 

embarazo, qué les han respondido.
b. Si la postura mostrada es una visión personal o científica y si responde a las 

necesidades educativas y de salud de los y las adolescentes como prioridad.
8. Invite a una mujer y a un hombre del grupo a resumir el aprendizaje de la actividad. 
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Actividad 3.2.3 Estrategia educativa
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación sobre reproductividad

Propósito Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

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.

	Instrucciones y materiales para 
implementar las estrategias sobre 
reproductividad. Manual para la maestra 
y el maestro. Cap. XII a XVII.
	Páginas “Posibles situaciones y su 

solución”. Una por participante y por 
estrategia educativa. Manual para la 
maestra y el maestro. Capítulos XV a XVII.

150 
minutos.

Implementación

 � Introducción

1. Explique al grupo que se representará el uso de las estrategias educativas para prevenir 
la violencia a través de la educación sobre reproductividad.

2. Si trabaja con un grupo pequeño, todos/as los/as participantes pueden leer las tres 
estrategias. Si es numeroso, forme tres equipos, uno para cada grado escolar.

 � Desarrollo

3. Pregunte si existen dudas sobre la aplicación de las estrategias. Una vez aclaradas, 
advierta al grupo que mientras se implemente cada estrategia, deberán participar 
como asistentes y postergar sus inquietudes como maestros/as hasta el final.

4. Aplique las estrategias educativas: “En buen plan, más vale planear”, “Círculos. 
Tan redondos como un embarazo” y “SASEA”. Posteriormente, escuche y aclare las 
inquietudes del grupo en torno a cada estrategia aplicada.

 � Cierre

5. 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”.
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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 seleccionar los textos a revisar. Pueden ser 
temas desarrollados en el Manual para la maestra y el maestro, o de la Guía para la 
coordinadora o el coordinador. Si no se cuenta con suficiente tiempo entre la Unidad 
3 y la 4, será necesario emitir esta invitación en unidades previas.

 u Felicite al grupo por su participación durante la unidad.

Actividad 3.2.4 Evaluación de la unidad 3
Tema: Prevención de la violencia a través de la educación en salud sexual integral

Propósito Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

3.2 (d) Demostrarán el aprendizaje 
derivado de los talleres de erotismo 
y reproductividad.

	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 erotismo y reproductividad 
ubicada en los siguientes anexos; entregue la misma a cada participante y recuérdeles 
su valor.

 � Aplicación

2. Aplique la evaluación y asegúrese, al recogerla, que cuente con el nombre de la 
maestra o el maestro.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 3

Para actividad 3.2.4

 � Anexo 3.2.4 Evaluación de talleres género y reproductividad. 
Una por participante

Evaluación de talleres erotismo y 
reproductividad

Página única
Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
Nombre completo: __________________________________________________________________
______

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

N° Enunciado SÍ NO

1te Un mensaje adecuado para alumnas y alumnos de secundaria es que se 
mantengan en el sexo seguro.

2te
Las infecciones genitales son lo mismo que las ITS (Infecciones de 
Transmisión Sexual) en cuanto a que se transmiten principalmente a través 
de las relaciones sexuales.

1tr Un factor asociado al embarazo en la adolescencia es que los y las 
adolescentes sean golpeados en su hogar.

2tr La razón para prevenir el embarazo en la adolescencia debería de ser más 
una postura moral que de salud.

3te. Escriba un mensaje que pueda transmitir a su alumnado, respecto a la prevención del 
inicio sexual forzado, algo no les haya planteado con anterioridad:
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3tr. Escriba una estrategia o actividad que pueda implementar con su alumnado para 
promover la equidad de género en el ejercicio igualitario de los derechos y responsabili-
dades de los adolescentes asociados a la prevención del embarazo:

4ter. Escriba si los talleres 3 y 4 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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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 secundaria

LECTURA SOBRE GÉNERO
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
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 secundaria

LECTURA SOBRE VÍNCULOS AFECTIVOS
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
4.2 Aumentarán 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 secundaria

LECTURA SOBRE EROTISMO
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
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 secundaria

LECTURA SOBRE REPRODUCTIVIDAD
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
4.4 Aumentarán 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 secundaria

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y LABOR EDUCATIVA
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
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 maestros 
y las maestras 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 la maestra 
y el maestro 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.



Nivel secundaria

Mis observaciones
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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 Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

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

	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 maestros y las maestras para analizar los temas bajo la perspectiva de 
identificar los cambios necesarios para crear un ambiente educativo favorecedor de la 
salud sexual, en armonía y respeto de todos sus miembros.

 � 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 resumir 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: Análisis bibliográfico sobre vínculos y su relación con la labor educativa
Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:

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.

	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 el 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 resumir el aprendizaje de esta actividad.
5. Motive a los y las participantes a 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: Análisis bibliográfico sobre erotismo y su relación con la labor educativa
Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:

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

	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 responder 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 compartir su trabajo.
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 � Cierre

5. Resuma las aportaciones logradas en la actividad.
6. Motive a los y las participantes a 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: Análisis bibliográfico sobre reproductividad y su relación con la labor educativa
Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:

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

	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 recuerdos familiares difíciles de 
olvidar debido a 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 lápiz. Solicite que 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 recibida.
4. Invite al grupo a compartir las preguntas y respuestas.

 � Cierre

5. Resuma las aportaciones logradas en la actividad.
6. Reconozca el esfuerzo realizado para el logro de esta unidad.
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Actividad 4.5.1 Propuesta de actividades derivadas del 
aprendizaje

Tema: Análisis bibliográfico y su relación con la labor educativa
Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:

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

	Anexo 4.5.1 Hoja de trabajo. Una por 
participante.

30 
minutos.

Implementación

 � Introducción

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

 � Aplicación

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

sus resultados.



Nivel secundaria

Mis observaciones
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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

Maestros y maestras en la 
prevención de la violencia a través 

de la educación integral de la 
sexualidad
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PANORAMA DE LA UNIDAD 5
MAESTROS Y MAESTRAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD 

Cartas descriptivas de la unidad 5

Tema 5.1
Importancia de los maestros y las maestras en la educación sexual

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

Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
5.1
Analizarán la importancia de su 
labor docente en la prevención 
primaria de la violencia a través 
de la educación integral de la 
sexualidad 

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

120 min. 	Lectura complementaria del Manual 
para la maestra y el maestro. 

Tema 5.2
Evaluación final del curso

EVALUACIÓN FINAL
Propósito Actividad Tiempo Materiales

Los maestros y las maestras:
5.2
Demostrarán el aprendizaje del 
curso.

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

Los maestros y las maestras:
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 del 
plan de trabajo.

150 min.

	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.
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Lecturas de apoyo para implementar la unidad 5

Tema Lecturas de apoyo

Tema 5.1

Lectura de Capítulo IX. La función docente ante las expresiones sexuales 
en la secundaria. Manual para la maestra y el maestro. 
Lectura de Capítulo X. Educación sexual integral y prevención de la 
violencia en la secundaria. Manual para la maestra y el maestro.

Tema 5.2

Repaso de fundamento teórico. Todos los capítulos del Fundamento 
Teórico. Manual para la maestra y el maestro.
Repaso de Capítulo XI. Lecturas complementarias, del Manual para la 
maestra y el maestro.

Lecturas de apoyo para la unidad 5. Maestros y maestras en la prevención de la violencia a través 
de la educación en salud sexual integral

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 del interés mostrado en el diseño de su plan de 
trabajo.
Adicionalmente, en esta unidad se 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 la conferencia 5
Tema: Importancia de los maestros y las maestras en la educación sexual integral

Propósito Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

5.1 Analizarán la importancia de 
su labor docente en la prevención 
primaria de la violencia a través de la 
educación integral de la sexualidad.

	Lectura complementaria del Manual 
para la maestra y el maestro. 

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 5: 
“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 maestros y las maestras ante la educación 
sexual adolescente.

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 maestro y la maestra en el programa.
d. Las actitudes docentes para favorecer un desarrollo sexual saludable en la 

adolescencia.

U5
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e. La oportunidad para reproducir o multiplicar el curso.
f. El reconocimiento al esfuerzo realizado por los maestros y las maestras a través 

del curso.

 � Discusión y cierre

5. Permita al grupo expresar sus opiniones e inquietudes y aclare las dudas emergentes.

Actividad 5.2.1. Aplicación de evaluación final
Tema: Evaluación final

Propósito Materiales Duración
Los maestros y las maestras:

5.2 Demostrarán el aprendizaje del 
curso.

	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 y recójala cuando sea oportuno. Revise que cuente con el 
nombre de quien la respondió.

 � Retroalimentación

1. 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 defina 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 del 
plan de trabajo

Tema: Plan de trabajo
Propósito Materiales Duración

Los maestros y las maestras:

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

	Anexo 5.3.1 Tabla de contenidos del 
programa. Una copia por participante.
	Plan de estudios o programación escolar 

manejado por  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 la revisión de su programa de actividades escolares y 
el calendario escolar y la planeación del 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 maestros y maestras que 
también hayan asistido al curso. Si el grupo cuenta con maestros y maestras de una 
misma institución educativa pueden elaborar un plan conjunto.

4. Entregue a cada participante una cartulina y dos marcadores. Invite a expresar en esta 
cartulina, las conductas, mensajes o actitudes que pueden implementar en el salón de 
clases de manera cotidiana para prevenir la violencia hacia la sexualidad adolescente. 
Motive a escribir solamente aquellas actividades que realmente estén dispuestos/as 
a realizar tomando en cuenta si tienen 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.
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 � 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 maestro/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 del curso.
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ANEXOS DE LA UNIDAD 5

Para actividad 5.2.1

 � Anexo 5.2.1 Evaluación final

Evaluación final del curso
Nivel secundaria

Fecha: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___                   
Página 1                          

Nombre completo: __________________________________________________________________

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 acreditación final del curso.

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

N° Pregunta SÍ NO

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

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

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

4f
La violencia hacia la sexualidad adolescente no incluye el acoso escolar entre 
pares.

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

6f
Una característica de la educación sexual integral, es crear experiencias de 
aprendizaje.

7f La educación sexual integral enfatiza principalmente en aspectos biológicos.
8f Cuando el abuso sexual es con fuerza física, se denomina violación.

9f
El abuso sexual siempre es la forma de violencia con más repercusiones en los 
y las adolescentes.

10f
Diversos acuerdos internacionales justifican la educación sexual adolescente 
en México.

11f
Los y las adolescentes tienen el derecho a la educación integral de la 
sexualidad.
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12f
En el acoso escolar entre pares, debe tratarse de que agresor y víctima se 
hagan amigos/as.

13f
La educación sobre reproductividad es biológica y la de género psicológica y 
social.

14f
La inexperiencia en los procesos de conquista y dificultades para comunicarse 
entre sexos pueden ser causa de acoso sexual a inicios de secundaria.

15f
El abuso sexual sucede con mucho menos frecuencia en la adolescencia 
temprana que en la infancia.

16f La causa verdadera del acoso escolar entre pares es la violencia familiar.

17f
La función del maestro y la maestra en la educación sexual, es una conjunción 
entre guiar u orientar y facilitar con flexibilidad.

18f
Educar sobre anticoncepción es como una invitación a tener relaciones 
sexuales.

19f
El programa escolar actual de mi grado contiene elementos relacionados con 
la educación sexual.

20f 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

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

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

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

24f
En determinadas ocasiones extremas, es mejor decirle a un/a adolescente que 
se defienda a golpes para que realmente pare el acoso escolar entre pares.

25f
Los maestros y maestras somos corresponsales de la prevención de la 
violencia.

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

27f
La anticoncepción hormonal puede causar infertilidad si se consume antes de 
los 16 años de edad. 

28f
Estoy de acuerdo en que me involucren en la prevención de la violencia a 
través de la educación en salud sexual integral.

29f
Los valores asociados a la sexualidad deben de aprenderse también en la 
escuela.
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30f
Me parece que la equidad en realidad ha repercutido negativamente en la 
mujer actual.

31f
La única que ha pagado los costos y consecuencias de la inequidad es la 
mujer.

32f Me cuesta trabajo aceptar que un alumno o una alumna sea homosexual.

33f
Me siento seguro/a sobre qué hacer si una pareja adolescente manifiesta 
señales de violencia.

34f Entiendo que adolescentes de secundaria se interesen por la pornografía.

35f
Creo que maestros y maestras deberíamos educar más en prevención de 
violencia.

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

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

38f
El Virus del Papiloma Humano sólo se transmite con relaciones sexuales y lo 
transmite el hombre a la mujer.

39f Creo que el amor verdadero todo lo da y todo lo soporta.

40f
Es tan saludable que un/a adolescente de secundaria que tiene novio/a como 
el/la que no lo tiene.

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

N° Pregunta SÍ NO

41f
Cuando unos adolescentes se están besando en la escuela hago como que no 
veo o los distraigo.

42f Promuevo que los y las adolescentes denuncien las conductas violentas.
43f En mi salón cuento con reglas sociales.
44f En mi salón las reglas del grupo se discuten y acuerdan entre todos/todas.

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

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

47f
Cuando los alumnos y las alumnas quieren hablar de algún tema sexual, busco 
siempre un momento para conversar al respecto.

48f He hablado con mi grupo sobre violencia y violencia sexual.

49f
Promuevo con frecuencia que mis alumnos y alumnas hablen con sus padres 
o madres.

50f
Siento confianza para hablar con padres y madres sobre la sexualidad de sus 
hijos e hijas.
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51f
Cuento con apoyo por parte de la dirección escolar para educar sobre 
prevención de violencia a través de la educación sexual.

52f
Cuento con apoyo institucional para establecer consecuencias y el 
seguimiento de los casos de acoso escolar entre pares.

53f
El reglamento escolar me ayuda y deja claro cómo mantener un ambiente de 
respeto en mi grupo o escuela.

54f Promuevo la denuncia en mi alumnado.
55f Sé cómo podría actuar si un/a alumno dice ser homosexual.
56f Promuevo abiertamente la equidad en el alumnado.
57f Asocio la decisión sobre un embarazo más a la mujer que al hombre.
58f Enseño sobre la expresión saludable y paulatina del erotismo en mi grupo.

59f
Me expreso con tranquilidad cuando los y las adolescentes manifiestan 
conductas sexuales.

60f Realizo actividades para promover la amistad entre el alumnado.

IV. Por favor escriba su opinión
61f. Escriba en sus palabras si cree haberse beneficiado como maestro o maestra con el 
curso y en caso afirmativo, en qué sentido:

62f. Escriba en sus palabras si cree haberse beneficiado de manera personal con el curso y 
en caso afirmativo, en qué sentido:

V. Por favor responda la evaluación del curso
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Evaluación del curso
“Prevención de la violencia a través de la educación integral de la sexualidad”

Nivel secundaria

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
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Para actividad 5.3.1

 � Anexo 5.3.1 Tabla de contenidos del programa

Tablas de contenidos del programa para secundaria

Grado 
Componentes

Tema:
Género

Tema:
Vínculos

Tema:
Erotismo

Tema:
Reproductividad

Primero de 
secundaria.

Presiones sociales 
hacia los y las 
adolescentes 

y el sentido de 
pertenencia.

Etapas del 
amor y 

características 
del amor justo.

Desarrollo erótico 
paulatino.

Visión positiva 
del embarazo 

planeado. Métodos 
basados en el 
conocimiento 
de la fertilidad 

para prevenir el 
embarazo.

Estrategia. La factura. Las cuatro 
esquinas.

Tómatela… con 
calma.

En buen plan, más 
vale planear. 

Recomendación. Relacional.
Cultural.

Relacional. 
Individual.

Individual.
Relacional.

Cultural.

Cultural.
Social.

Individual.

Competencia.

Para el manejo de 
situaciones.

Para la vida en 
sociedad.

Para la 
convivencia.

Para el 
manejo de la 
información.

Para el manejo de 
situaciones.

Para la vida en 
sociedad.

Para el manejo de 
la información.
Para la vida en 

sociedad.
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Grado 
Componentes

Tema:
Género

Tema:
Vínculos

Tema:
Erotismo

Tema:
Reproductividad

Segundo de 
secundaria.

Derecho a decidir 
el futuro personal, 

independientemen-
te del sexo al que se 

pertenezca.

Detección de 
violencia en 
los vínculos 

afectivos.

Decisiones y 
habilidades 

como medio 
de prevención 

del inicio sexual 
forzado.

Implicaciones 
económicas y 

factores de riesgo 
individuales para 
el embarazo en la 

adolescencia.
Métodos de barrera 

para prevenir el 
embarazo.

Estrategia. Expectativas.
Historias 
lejanas y 
cercanas.

Tú, yo… y el 
nosotros.

Círculos. Tan 
redondos como un 

embarazo.

Recomendación. Cultural.
Social.

Relacional.
Circunstancial.

Relacional.
Individual.

Cultural.

Social.
Individual .

Competencia.

Para la vida en 
sociedad.

Para el manejo de 
situaciones.

Para el manejo 
de situaciones.

Para la 
convivencia.

Para el manejo de 
situaciones.

Para la convivencia.

Para el manejo de 
la información.
Para la vida en 

sociedad.

Grado 
Componentes

Tema:
Género

Tema:
Vínculos

Tema:
Erotismo

Tema:
Reproductividad

Tercero de 
secundaria.

Derechos y 
responsabilidades de 
los y las adolescentes 

frente a su salud.
Revisión de mamas y 

testículos.

Comunicación 
y negociación 
en la pareja.
Celos como 

expresión de 
violencia.

Retos de cuidado 
mutuo en la pareja.
Prevención de las 

Infecciones de 
Transmisión Sexual.

Impacto del 
embarazo 

adolescente en la 
salud integral.

Métodos 
hormonales para 
la prevención del 

embarazo.

Estrategia.
Supera la pena.

Celos… 
Insensatos 

celos.
Riesgómito. SASEA

Recomendación. Cultural.
Social.

Relacional.
Individual.

Cultural.

Relacional.
Individual.

Social.
Circunstancial.

Cultural.

Competencia.

Para la vida en 
sociedad.

Para el manejo de la 
información.

Para el manejo 
de situaciones.

Para la 
convivencia.

Para el manejo de 
la información.

Para la convivencia.

Para el manejo de 
la información.
Para la vida en 

sociedad.
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Guía para la coordinadora y el coordinador. Nivel secundaria,

se imprimió en los Talleres Gráficos de México,
con domicilio en Av. Canal del Norte Nº 80,

Col. Felipe Pescador, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06280, México, D.F.,
el mes de agosto de 2012.

El tiraje fue de 3,000 ejemplares.


