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Guía de actividades complementarias 

Esta guía de actividades es un recurso idea-
do para apoyar a quienes tengan interés en 
comunicar y reflexionar junto con otras per-
sonas de la comunidad escolar que la sexuali-
dad es algo positivo, parte natural de nuestra 
vida y desarrollo, pero sobre todo una cues-
tión de derechos humanos. 

Esta herramienta didáctica forma parte de la 
estrategia pedagógica para el componente 
de Educación Integral en Sexualidad y Géne-
ro (EISyG) del Programa Construye T denomi-
nada Conoce, ejerce, exige y promueve tus 
derechos sexuales.

Presentación
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Si eres docente o estudiante de Educación 
Media Superior (EMS) y has vivido o estás de-
sarrollando el taller “Reconocemos y ejerce-
mos nuestros derechos sexuales para exigir-
los y promoverlos en la comunidad”, esta guía 
es una oportunidad para darle continuidad 
y sacar el taller del aula para llevarlo a otros 
espacios de la escuela y a las familias en la 
comunidad, dándole mayor alcance y proyec-
ción, es decir para trabajar la exigibilidad y la 
promoción de los derechos sexuales.

Las actividades y los temas que aquí se pro-
ponen, buscan ser detonantes de reflexio-
nes colectivas, en donde se ponen sobre 
la mesa los intereses, dudas y propuestas 
de solución de jóvenes estudiantes, en co-
laboración con toda la comunidad escolar. 
Estas actividades no buscan ser una regla, ni 

Infografías 
dirigidas a 

padres/madres/
cuidadores

Guía de actividades 
complementarias 

en el plantel 
dirigida a docentes 

y estudiantes
Taller de educación 

integral en 
sexualidad y género 
para estudiantes de 

educación media 
superior 

limitar los temas de esta guía, sino que la co-
munidad escolar puede ampliar, modificar, 
adaptar los ejercicios y las temáticas sobre 
las que se dialoga, pues si la sexualidad es 
diversa, también las formas de aprender de 
ella y abordarla desde los derechos sexua-
les. Cada plantel puede realizar esta adap-
tación, considerando las características del 
contexto, sus necesidades y posibilidades 
de tiempo, infraestructura, materiales y re-
cursos humanos. 

Con cada acción que se realice en colectivo, 
se está fortaleciendo y ejerciendo la ciuda-
danía, al mismo tiempo que se amplían co-
nocimientos y habilidades socioemociona-
les, a esto le llamaremos formación acción 
ciudadana.

Presentación



8

Guía de actividades complementarias 

El objetivo de la guía es inspirar la creativi-
dad y el compromiso de las y los estudian-
tes como gestores de las actividades y del 
profesorado como acompañante, guía y fa-
cilitador del proceso, como un ejercicio de 
formación de acción ciudadana para todos y 
todas en el plantel.

Promoción Acercamiento desde 
la acción social

Inicia con dar testimonio 
del propio ejercicio de los 

derechos sexuales

Continúa con el interés de compartir con las 
personas cercanas lo que son los derechos, 
cómo ejercerlos y la lucha por alcanzarlos

Se trata de organizar acciones creativas 
y críticas de difusión educativa de los de-

rechos sexuales con distintos grupos

Ilustración 1. ¿Qué entendemos como promoción y exigibilidad de derechos sexuales?

Exigibilidad Acercamiento desde 
la acción política

Inicia por reconocer que 
la lucha por los derechos 

sexuales es un proceso per-
sonal y colectivo permanente

Se requiere participar para exigir al Estado que 
los garantice con base a la Ley a través de sus 
instituciones. Asumir un rol activo y solidario 

para conocer los procedimientos que permiten 
una exigencia eficaz y eficiente

Realizar acciones de incidencia para seguir 
avanzando en que se garantice su ejercicio 

en cada contexto
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Para estudiantes 
Como estudiante, a través del taller has 
desarrollado habilidades para reconocer 
y ejercer los derechos sexuales en tu vida 
cotidiana, ahora estás por organizar con tus 
compañeras/ros, y asesorado/a por tu do-
cente, acciones de exigencia y promoción 
de los derechos, mediante la planeación, 
gestión, ejecución y evaluación de activida-
des complementarias de comunicación críti-
ca con otros integrantes en el plantel y fuera 
de él. 

Es una oportunidad de compartir tus apren-
dizajes, de colaborar para que tus amigos y 
amigas de otros grupos, sus mamás, papás 
y otras personas adultas de la escuela y la 
comunidad, reflexionen en conjunto, que la 
sexualidad es un asunto de derechos, que es 
positiva y necesaria para el bienestar y desa-
rrollo de todas las personas. En lo personal, 
desarrollar las actividades de esta guía te 
permitirá fortalecer habilidades socioemo-
cionales como colaboración, conciencia so-
cial, toma responsable de decisiones y per-
severancia, entre otras. 

Como joven tienes mucho que decir, pre-
guntar y proponer en materia de sexualidad. 
Esta guía es un excelente vehículo para que 
lo puedas hacer de forma colectiva y organi-
zada, y se genere impacto social a través de 
la reflexión y el diálogo producido por estas 
actividades. En la medida que vayas eligien-
do, adecuando, gestionando e implemen-
tando las actividades de esta guía, notarás 
que, desde tu contexto e identidad como 
joven, es posible incidir de manera positiva 
para transformar nuestra sociedad, lo cual te 
va convirtiendo en agente de cambio.

Presentación
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Guía de actividades complementarias 

Para docentes
En caso de ser docente, mediante el taller 
has podido desarrollar la gestión socioemo-
cional personal y áulica en el ámbito de la 
formación en sexualidad y guiar un proceso 
de apropiación de información y desarrollo 
del pensamiento crítico de las y los estudian-
tes. Ese fue el principio para conocer y co-
menzar a ejercer los derechos sexuales. Esta 
guía es una oportunidad para fortalecerte y 
ampliar tu práctica educativa hacia la ges-
tión socioemocional institucional, a través de 
acompañar y asesorar a las y los estudiantes 
en el proceso de planeación y ejecución de 
las actividades. Además, muchas de estas 
actividades se pueden ejecutar transversal-
mente con otras materias curriculares, así 
como literatura, métodos de investigación y 
muchas más.

Por ello es importante tener en cuenta las 
perspectivas y enfoques que te permitirán 
orientar los procesos de una manera con-
gruente con el componente EISyG.

• Perspectiva de derechos: Nos abre la mi-
rada respecto a que mujeres y hombres 
jóvenes son sujetos de derechos, inclui-
dos sus derechos sexuales. En este sen-
tido, el Estado tiene responsabilidad de 
ser garante de los mismos. Recibir edu-

cación sexual integral es uno de ellos.  Al 
igual que los derechos humanos, los de-
rechos sexuales son universales, irrenun-
ciables e indivisibles. Conocer y ejercer 
los derechos es un acto de responsabili-
dad ciudadana.

• Perspectiva de género: Nos dota de una 
mirada amplia para detectar y compren-
der que existen brechas históricas de 
desigualdad entre los géneros, fortale-
cidas en lo cotidiano por las normas, es-
tereotipos y socialización de género. Por 
lo tanto, nos habilita a plantear maneras 
de desarticular estas brechas que limitan 
el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, y con ello contribuir a ge-
nerar igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.

• Enfoque de juventud: Nos permite enten-
der que las juventudes son heterogéneas 
y que la manera en la que se vive la juven-
tud es dinámica en tanto que es históri-
ca-socio-cultural. Nos ayuda a trascender 
la mirada asistencialista o reactiva a los 
problemas y necesidades de las y los jó-
venes y a pensarles e interactuar con ellas 
y ellos como sujetos de derechos y agen-
tes estratégicos de desarrollo, es decir, ca-
paces de participar en la creación de polí-
ticas y programas que estén relacionados 
con su realidad actual. 
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En la guía se proponen 20 tipos de activida-
des complementarias de comunicación críti-
ca en el plantel, las cuales tienen mecánicas 
diferentes, y algunas están más orientadas a 
la promoción y otras a la exigibilidad de los 
derechos sexuales como se aprecia en la si-
guiente tabla:

• Enfoque de salud pública: Nos ayuda a 
mirar la salud como bienestar físico, psi-
cológico y social, más allá que la ausencia 
de la enfermedad. Es preciso promover 
la salud sexual y reproductiva y fortalecer 
el acceso a servicios amigables para jó-
venes en esta materia.

• Enfoque intercultural: Nos permite com-
prender la diversidad cultural de Mé-
xico y promover un diálogo crítico que 
cuestione las relaciones de desigualdad 
y de discriminación por esta razón para 
fomentar la convivencia entre personas 
de diferentes culturas a través de una mi-
rada centrada en la persona como titular 
y protagonista de derechos.

Actividades complementarias orientadas a la promoción de los derechos sexuales

Pasa la voz Círculo Literario Charlas en 
confidencia

Cine debate ¿Cómo lo 
resolverías?

Para poner en 
boca de toda la 
comunidad es-
colar un tema 
a partir de que 
cada persona se 
cuestione y dé su 
propia opinión 
al completar una 
frase detonadora 
inconclusa.

O r g a n i z a c i ó n 
del estudianta-
do para lectura 
crítica y escritura 
creativa sobre un 
tema de interés.  

Invitación familia-
res o cuidadores 
para dialogar so-
bre algún tema 
que vincule el 
núcleo familiar en 
un ambiente de 
confianza.

Escoger un filme, 
documental o 
video de interés 
para generar un 
diálogo reflexivo 
y crítico entre dis-
tintos auditorios 
de la comunidad 
escolar. 

Ejercicio para de-
sarrollar HSE a 
partir de pregun-
tas detonadoras 
que propicien 
respuestas aserti-
vas.

Maratón Feria Banco de 
materiales 
educativos

Periódico mural Debate personas 
expertas/

estudiantado

Juego de pre-
guntas y res-
puestas de cul-
tura general y de 
conocimiento y 
actitudes sobre 
temáticas especí-
ficas relacionadas 
a la sexualidad.

Evento social y cul-
tural que permite 
acercarse a vivir 
experiencias so-
bre los temas de 
manera lúdica y 
festiva para apro-
piarse de conoci-
mientos o desarro-
llar habilidades.

Generar de ma-
nera colectiva un 
banco de recur-
sos en video que 
puedan compartir 
en sus redes so-
ciales para difun-
dir los temas de 
interés.

Expresión infor-
mativa y artística 
para difundir un 
tema de interés 
colectivo sobre 
sexualidad, den-
tro de la comuni-
dad escolar.

Invitación a per-
sonas expertas 
en determinado 
tema para que 
lo debatan entre 
ellas y con el estu-
diantado ante el 
auditorio y dialo-
guen con las y los 
jóvenes.

Presentación
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Guía de actividades complementarias 

Seguramente en tu escuela ya existe la ex-
periencia de prácticas similares a estas u 
otras, como cine-debate o celebración de 
efemérides, utilizadas para promover la edu-
cación integral en sexualidad y la equidad 
de género. De hecho, se pueden recrear o 
combinar entre sí para generar las activida-
des que sean adecuadas a las necesidades, 
intereses y posibilidades de la comunidad. 
Estas actividades sólo son una guía, que tú, 
en conjunto con las y los estudiantes puedes 
enriquecer, pero sobre todo apropiarte. 

Actividades complementarias orientadas a la exigibilidad de los derechos sexuales

Directorio de 
instituciones

Testimonios de 
éxito

Panel Análisis de medios 
de comunicación

Entrenamiento 
colectivo

Elaboración co-
lectiva un directo-
rio de instancias 
gubernamenta-
les, OSC, colecti-
vos que trabajen 
temas de interés 
a la comunidad 
escolar.

Identificación de 
personas dentro 
de la comunidad 
escolar que sean 
casos de éxito 
sobre un tema de 
interés para gra-
bar y difundir su 
testimonio y que 
sirve de referen-
cia positiva a la 
comunidad.

Invitación a per-
sonas expertas 
en determinado 
tema para que lo 
expongan ante el 
auditorio y dialo-
guen con las y los 
jóvenes.

Análisis colectivo 
de notas de me-
dios para mirar 
la realidad actual 
desde el pensa-
miento crítico y 
propositivo. 

Ejercicio de inte-
racción entre per-
sonas expertas y 
no expertas para 
aprender y desa-
rrollar un conoci-
miento práctico 
sobre algún tema 
de interés.

Campaña de 
acción colectiva

Jornada  Encuesta crítica Difusión educativa Asamblea escolar

Conjunto de ac-
ciones organiza-
das para orientar 
la acción hacia un 
propósito o una 
causa con un pú-
blico amplio.

Acción colecti-
va intensiva para 
promocionar un 
asunto (tema, 
práctica o servi-
cio) de interés co-
lectivo. 

Ejercicio de inda-
gación a través de 
una encuesta co-
lectiva para cono-
cer el pensamien-
to y actitudes de 
una colectividad 
para reflexionar y 
crear nuevo cono-
cimiento o tomar 
acción.

Conjunto de ac-
ciones pedagógi-
cas para reflexio-
nar un tema o 
asunto de manera 
crítica y ofrecer 
alternativas de 
cambio personal 
y colectivo.

El ejercicio de la 
palabra oral de 
manera horizon-
tal con base en 
una adecuada or-
ganización para 
la generación de 
acuerdos y com-
promisos sobre 
un tema o asunto 
de interés común 
en la escuela.

En este mismo sentido, se recomienda ade-
cuar el nivel de implementación de cada una 
de estas actividades, esto quiere decir que 
en conjunto estudiantes y docente asesor/a, 
podrán tomar la decisión si la aplican en su 
nivel básico, intermedio o amplio.
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Es recomendable que se realicen todas las ac-
tividades, ya que con ellas se difunde de ma-
nera educativa una cultura de conocimiento, 
respeto y exigencia de los derechos sexuales 
en el entorno cercano y se fortalece lo apren-
dido en el taller en cada uno de los ejes temá-
ticos del mapa curricular1 como se aprecia a 
continuación.

La decisión sobre el nivel de implementación 
habrá de considerarse con cada una de las ac-
tividades que se realicen, de manera que algu-
nas podrán aplicarse en su nivel básico, otras 
en el nivel intermedio y acaso también en el 
nivel amplio, eso dependerá de los intereses, 
las necesidades y las posibilidades del grupo 
organizador en cada contexto escolar.

Básico
En el salón de clases

Intermedio
Al resto de la escuela

Amplio
A la comunidad

Se realiza con integrantes de un 
solo grupo escolar como desti-
natarios, pero pueden invitarse 
apoyos externos para mejorar su 
ejecución.

Se implementa convocando a 
varios grupos o a toda la comu-
nidad escolar como destinata-
rios, y pueden invitarse apoyos 
externos al plantel para mejorar 
su ejecución.

Se dirige además a destinatarios 
más allá de la comunidad escolar 
(otras escuelas, personas de las 
colonias) y seguramente con el 
apoyo de externos para mejorar 
su ejecución.

Actividades complementarias de comunicación crítica en el plantel dirigida a docentes y 
estudiantes por eje temático

Promoción Exigibilidad

Introducción

1. Pasa la voz “La sexualidad es positiva por/para…” 2. Directorio de instituciones que promueven dere-
chos sexuales.

1.Libertad de conciencia, placer y autonomía del cuerpo

3. Círculo Literario: Ars Erótica. 4. Testimonios de éxito sobre ejercicio y exigibili-
dad de derechos sexuales.

5. Charlas en confidencia con madres, padres y cui-
dadores sobre el ejercicio de la sexualidad antes y 
ahora.

6. Panel de personas expertas: Para deconstruir el 
amor romántico.

2. Equidad, inclusión y no violencia

7. Cine debate sobre inclusión. 8. Análisis de medios de comunicación locales/
nacionales/internacionales sobre violencias 
basadas en género.

9. ¿Cómo lo resolverías? Toma de decisiones res-
pecto a la promoción de la inclusión, la equidad 
y la paz, en un marco de corresponsabilidad 
cívica y ética.

10. Entrenamiento colectivo: Cómo pedir ayuda 
ante la violencia: mecanismos de denuncia y 
atención en la escuela y comunidad.

11. Campaña de acción colectivo: Desmontando la 
violencia en el noviazgo.

1. Se puede consultar el mapa curricular en el documento “Propuesta para la implementación del componente de 
EISyG” en el siguiente link:.

Presentación
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Guía de actividades complementarias 

Para cada actividad complementaria se plantea:

• Objetivo.

• Nivel de apropiación de los derechos al 
que se orienta (promoción o exigibilidad).

• Tiempo sugerido para su realización.

• Secuencia (inicio, desarrollo y cierre) que 
incluye el rol de cada uno de los acto-
res de la comunidad escolar, materiales 
e información adicional sobre el tema, y 
algunas sugerencias o condiciones nece-
sarias para su implementación. 

• Vinculación con las otras estrategias del 
componente EISyG.

Llevar a cabo estas actividades complemen-
tarias con auditorios diversos implica una 
gran responsabilidad, por lo que es indis-
pensable considerar contar con un manejo 
básico de información laica y científica que 
sea actualizada y completa. Este es un reto 
que docentes y estudiantes promotoras/es 
deben contemplar para prepararse y docu-
mentarse lo mejor posible para determinar 
su alcance, previo a la ejecución de éstas. En 
particular en los temas en los que no se pro-
fundizó en el taller y que, ahora con las acti-
vidades complementarias, se pretenden am-
pliar. Es importante asumir este reto como la 
gran oportunidad de seguir aprendiendo y 
sentir la confianza de poder involucrar a per-
sonas expertas, para el apoyo en determina-
dos temas, que puedan aportar y enriquecer 
a la comunidad escolar.

3. Salud sexual y reproductiva

12. Jornada de promoción de los servicios amiga-
bles de salud sexual y salud reproductiva para 
adolescentes.

14. Maratón sobre métodos anti fecundativos2.

13. Feria de la salud sexual y de la salud reproductiva.

4. Educación Integral de la Sexualidad

15. Banco de materiales educativos para impulsar 
la EIS.

16. Encuesta crítica sobre EIS en la escuela.

17. Periódico mural sobre la educación sexual antes 
y ahora.

5. Ciudadanía Sexual

19. Difusión educativa de la Cartilla de Derechos 
Sexuales

18. Debate entre personas expertas en participación 
ciudadana y estudiantes: Espacios y mecanismos 
de participación juvenil en sexualidad y género.

20.  Asamblea escolar para compartir resultados de 
implementación de los materiales (Taller, Guía 
e infografías) del componente de EISyG del 
programa Construye T.

2. También conocidos como métodos anticonceptivos
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Si bien, se ofrece un apunte paso por paso 
de cómo puede implementarse cada una de 
estas actividades complementarias, la guía 
no pretende ser un recetario, sino más bien 
una provocación para la acción crítica y crea-
tiva en cada uno de los planteles que asu-
man el reto de expandir el taller en su propio 
contexto.

Pueden ejecutarse varias actividades de 
manera simultánea, si el grupo se divide en 
equipos para ello, o bien, integrar todas o al-
gunas de ellas, en otras acciones que ya se 
realicen en el plantel. 

Presentación
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Guía de actividades complementarias 

Actividad 1
Pasa la voz “La sexualidad 

es positiva por/para…”

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
Una semana. 

Objetivo: 
Poner en boca de todo mundo por qué la sexualidad es positiva y los beneficios que trae a las 
personas al vivirla en plenitud.

Esta actividad busca difundir de una manera lúdica el sentido positivo de la sexualidad humana 
y la reflexión personal y colectiva de la comunidad escolar sobre sus propias ideas de lo que es 
la sexualidad para resignificarla en su sentido positivo y como asunto de derechos. 

Se trata de esparcir la idea de que la sexualidad es positiva por todo el salón, la escuela o hasta 
la comunidad según sea el caso, a partir de que cada persona se cuestione y dé su propia opi-
nión al completar la frase detonadora inconclusa.

Inicio:

a) Pedir a las personas que completen la 
siguiente frase detonadora.
La sexualidad es positiva por...

Es importante ayudar a distinguir el sentido de 
la frase, en la instrucción se puede señalar que 
busca las razones por las cuáles alguien piensa 
que la sexualidad es positiva. Se puede invertir 
la frase y plantearla cómo pregunta ¿por qué 
consideras que la sexualidad es positiva? 

Las formas de realizar esta parte de la activi-
dad son tantas como la creatividad les dé, aquí 
algunas posibilidades que incluso se pueden 
combinar entre sí: 

• Colocar carteles con la frase e invitar a 
que las personas la completen anóni-
mamente sobre los mismos. Esto pue-
de ayudar a generar un clima de interés 
por el tema entre otras compañeras y 
compañeros.

• Solicitar a todas las y los compañeros 
del salón contestar la frase en plenaria o 
haciendo uso de los espacios comunes 
del plantel.
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pendiendo de cómo se solicitó comple-
tar la frase detonadora.

b) Clasificar las opiniones de las personas.
• Conviene que las respuestas se puedan 

ordenar y clasificar conforme se van re-
cuperando y es importante señalar des-
de el principio quienes serán responsa-
bles de hacerlo.

• Para clasificar es importante considerar las 
respuestas que se parecen entre sí por su 
significado o su sentido y organizarlas en 
tantas categorías como sea necesario. 

• Con la clasificación de las respuestas 
de cada frase detonadora tendremos 
un mapa de las miradas positivas sobre 
la sexualidad de la comunidad escolar. 
Se pueden separar las de estudiantes, 
de docentes y familiares, o de mujeres 
y de hombres para poder ver si hay se-
mejanzas o diferencias entre los distin-
tos grupos.

Cierre:

a) Reflexión al interior del grupo.
• Compartir entre las y los compañeros del 

grupo para reflexionar sobre la forma en 
que respondió la gente y los resultados 
de la frase detonadora.

• Compartir cómo nos sentimos y qué ha-
bilidades socioemocionales sentimos 
que se pusieron en juego.

• Apreciar la diversidad de opiniones de 
los diferentes grupos que participaron 
en el Pasa la voz y cómo esta mirada po-
sitiva nos permite mirar que la sexualidad 
es un asunto de derechos.

• Preparar la forma de compartir los resul-
tados a la comunidad escolar. 

• Acudir a otros salones y pedir en el gru-
po que se llenen papeletas con la frase 
escrita, para después hacer una integra-
ción de opiniones y exponerlas.

• Cada integrante del grupo pregunta 
al azar durante horarios libres a demás 
compañeros y toma nota de las respues-
tas (lo mismo puede hacer con sus fami-
liares), para después hacer una integra-
ción de opiniones y exponerlas.

• Poner un buzón en algún sitio de la es-
cuela y solicitar que voluntariamente pa-
sen a introducir sus respuestas (se puede 
anunciar durante algún acto cívico).

• Preguntar a diferentes docentes a modo 
de encuesta exprés.

Desarrollo:

a) Recuperar las respuestas de las personas.
• Es importante agradecer a las personas 

que participan y pedirles que pasen la 
voz de esta consulta para que otras per-
sonas sepan y se interesen, como ocurre 
con los rumores.

• Es conveniente informar que los resulta-
dos del “Pasa la voz” serán compartidos 
posteriormente para que estén atentos/
as y la expectación continúe y aumente.

• El tiempo que dure la consulta, si es a 
nivel escuela o comunidad dependerá 
de cada contexto, se recomienda por lo 
menos una semana, para que se vuelva 
algo que todos escucharon o en lo que 
participaron.

• Conviene motivar de vez en cuando si 
durante el tiempo que esté activo el 
pasa la voz el interés o animo decrece.

• Es importante que desde el principio 
las personas responsables tengan claro 
la forma de recuperar las repuestas de-

Actividad 1
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Guía de actividades complementarias 

b) Compartir los resultados
• Es importante que quienes participaron 

y el resto de la comunidad escolar co-
nozcan los resultados, para que la idea 
que sexualidad es algo positivo se siga 
irradiando por la comunidad escolar, es 
decir seguir pasando la voz.

• Las formas de compartir los resultados 
del Pasa la voz son diversas y dependen 
de la creatividad y posibilidades de cada 
contexto, puede ser un cartel, un perió-
dico mural, una presentación en un acto 
cívico, en las redes sociales, entre otras.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

1. Las y los jóvenes 
tenemos derechos 
sexuales.

1. ¿Cómo se vinculan 
las HSE con los de-
rechos sexuales?
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Actividad 2

Actividad 2
Directorio de instituciones que 
promueven derechos sexuales

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
Dos semanas. 

Objetivo: 
Iniciar la elaboración de un directorio instancias gubernamentales, OSC, colectivos que traba-
jen temas de sexualidad, género, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Esta actividad pretende que se puedan identificar actores locales, estatales y/o nacionales que 
trabajen los temas revisados a lo largo del taller para generar alianzas que permitan reforzar los 
procesos de EIS en la escuela y las actividades complementarias de esta guía. Puede ser desde 
un nivel informativo, de promoción e incluso de atención a las violencias de género. Pueden 
considerar aquellas en donde existan personas expertas, donde se puedan gestionar capacita-
ciones, insumos de información, aquellas que trabajen con la prevención, atención o denuncias, 
o cualquiera que facilite la asesoría para realizar trámites en las instancias. 

El directorio también es importante para tener el contacto con instancias que favorezcan la 
exigibilidad de los derechos sexuales e incluso poder realizar canalización en los casos que se 
consideran pertinentes.

Inicio:

a) Organizar búsqueda.
• Es importante distinguir que hay insti-

tuciones del gobierno que pueden ser 
federales, estatales o municipales; orga-
nizaciones de la sociedad civil, que pue-
den ser privadas; asociaciones civiles o 
colectivos, entre otras.

• Definir la manera en que se van a catego-
rizar las instituciones. Se pueden retomar 

los cinco ejes temáticos del taller o consi-
derar los siguientes ejemplos: 

• Difusión y capacitación en temas de 
sexualidad y DSyR.

• Difusión y prevención de violencias 
de género.

• Atención a las violencias de género.

• Salud sexual y reproductiva, servicios 
amigables.
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Guía de actividades complementarias 

• Es conveniente dar un periodo corto 
para realizar el levantamiento de infor-
mación, se sugiere una semana. El direc-
torio es un instrumento que requiere ser 
actualizado continuamente, pero este 
ejercicio solo tiene el propósito de iniciar 
su creación.

• Para el levantamiento a distancia se sugie-
re pueda realizarse de manera individual, 
considerando a quienes tengan las mejo-
res habilidades en el uso de las TICs.

• Para el levantamiento en el lugar, se su-
giere que acudan en equipo de dos o 
tres estudiantes para apoyarse, y se ase-
guren de que se les atenderá, haciendo 
una cita previa si es posible.

Cierre:

a) Organizar el directorio.
• Decidir la forma más útil de organizar y 

socializar la información del directorio a 
la comunidad escolar.

• Por temática.

• Por tipo de instancia.

• Por servicios que presta.

• Elaborar formato para recabar informa-
ción de contacto de la instancia a inves-
tigar (aquí algunos elementos posibles): 

• Nombre de la instancia.

• Si se trata de una instancia de gobier-
no, no gubernamental o privada. 

• Su misión, propósito u objetivos. 

• Temas sobre sexualidad, género, de-
rechos sexuales o derechos repro-
ductivos que trabaja.

• Actividades que realiza, programas o 
servicios que presta.

• Medios o procedimientos para acce-
der a sus programas o servicios.

• Datos de localización y medios de 
comunicación (contacto).

• Definir cómo se realizará la búsqueda, 
si por medios electrónicos (teléfono, re-
des sociales, páginas web), por visitas 
a los lugares. Es importante considerar 
que, si en la escuela (el departamento de 
orientación o de trabajo social) ya cuenta 
con otros directorios similares, entonces 
habría que actualizarlos, o que sirvan de 
referencia para ser ampliados.

• Asignar qué le toca investigar a cada es-
tudiante, si es de manera individual o por 
equipos, si es solo el grupo que participó 
en el taller o se integran estudiantes de 
otros grupos.

Desarrollo:

a) Con base a la asignación de instancias 
a investigar y el método correspondiente 
realizar la búsqueda.

• Es importante que antes de iniciar el levan-
tamiento de información cada estudiante 
tenga claridad de lo que va a realizar.

Sesión del taller 
con la que se com-

plementa

Infografía con la que 
se complementa

1. Las y los jóvenes 
tenemos derechos 
sexuales.
También podrá 
relacionarse con 
las otras sesiones, 
dependiendo de 
las temáticas que 
aborden las instan-
cias contactadas.

1. ¿Cómo se vinculan 
las HSE con los dere-
chos sexuales?
También podrá 
relacionarse con las 
otras infografías, 
dependiendo de las 
temáticas que abor-
den las instancias 
contactadas.
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Actividad 3

Actividad 3
Círculo literario: Ars erótica

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
De una semana a un semestre. 

Objetivo: 
Organizar al estudiantado para realizar lectura crítica y escritura creativa sobre la sexualidad, el 
placer y el erotismo.  

Esta actividad vincula al componente EISyG con el componente de artes y con el área del len-
guaje del currículum fundamental de la EMS.

Se trata de integrar y coordinar grupos reducidos de alumnos que debaten, a lo largo de un 
período determinado (una semana, un mes o todo el semestre) un libro o un artículo sobre 
sexualidad, el placer o erotismo, que el mismo grupo escoge y lee. Las y los estudiantes parti-
cipantes pueden hablar del autor, de los personajes, de fragmentos que les han emocionado y 
mucho más. 

Reconocer en la literatura el sentido positivo de la sexualidad y el placer como elementos im-
portantes en la vida humana, así como para el desarrollo y la felicidad.

Inicio:

a) Hacer una primera búsqueda y selección 
de textos para convocar los círculos 
literarios.

• Esta búsqueda la realiza el equipo de es-
tudiantes promotoras/es con ayuda de 
su docente facilitador/a del taller, asimis-
mo se puede solicitar apoyo a docentes 
del área del lenguaje, tanto para la bús-
queda de material literario como de la 
conducción del círculo.

• El material puede ser de diversos gé-
neros literarios, de acuerdo con el inte-
rés del estudiantado en los temas sobre 
sexualidad, el placer y el erotismo; así 
como en formato impreso o digital (en 
caso de ser impreso es importante ase-
gurar la forma de acceder a suficientes 
ejemplares o copias).
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Guía de actividades complementarias 

• Para ampliar los márgenes del texto es-
cogido, se puede invitar a las y los par-
ticipantes a que busquen datos sobre el 
contexto de este, la época en la que se 
desarrolla; analicen el estilo y la estruc-
tura de la obra o se documenten sobre 
el/a autor/a. 

• Conviene que el/a moderador/a tome 
notas de los aspectos más destacables 
del texto, prepare preguntas para lanzar-
las durante la sesión, por ejemplo:

• ¿Qué te ha parecido tal o cual perso-
naje?

• ¿Qué emociones, sensaciones o pen-
samientos desencadena la obra?

• ¿Qué estilo literario ha usado?

• También es importante invitar al estu-
diantado a elaborar sus propias pregun-
tas para motivar la lectura y profundizar 
en el análisis de la misma.

• Un elemento central del círculo literario 
es resignificar el placer y el erotismo des-
de la mirada del arte y la literatura, como 
algo positivo y creativo.

• Es importante que las y los participantes 
desarrollen su análisis crítico, que en lo 
posible integren lo que leen en su día a 
día y lo relacionen con aquello que les su-
cede, así como con diferentes asignaturas.

• A lo largo del desarrollo del círculo litera-
rio las y los estudiantes podrán aprender 
a justificar sus argumentos y enriquecer 
sus opiniones con las aportaciones de 
sus compañeras/os.

Cierre:

a) Conclusión del círculo literario.
• Dependiendo de la evolución del círculo 

literario y las habilidades de conducción 
del/a moderador/a se puede invitar al 

b) Integrar grupo para el círculo literario 
al interior de la comunidad escolar.

• Es recomendable iniciar primero sólo 
con un grupo para aprender a desarrollar 
la actividad, para en caso de así conside-
rarlo, replicarlo posteriormente y exten-
derlo a otros grupos y diferentes textos.

• Se recomienda que la convocatoria sea 
creativa para atraer el interés del estu-
diantado de todo el plantel, de manera 
que se pueda integrar un grupo según el 
texto escogido, independientemente del 
semestre que cursen.

• Conviene que la convocatoria incluya 
frases motivantes, por ejemplo: Pre-
párate para disfrutar y participar en 
un espacio donde hablar de libros es 
realmente divertido y excitante.

• La convocatoria debe incluir el ca-
lendario que incluya el número de 
sesiones y horario, el cual solo podrá 
cambiar por consenso en el grupo, si 
así lo deciden, una vez conformado.

• Es recomendable que el grupo sea lo 
suficientemente grande para que haya 
diversidad de opiniones y pequeño para 
permitir el diálogo y debate grupal, pue-
de ser entre 10 y 20 participantes.

• Es recomendable que el rol del mode-
rador del círculo literario lo realice un/a 
docente.

Desarrollo:

a) Sesiones del círculo literario.
• Para quien modere las sesiones, es im-

portante recordar que se estructuran y 
son guiadas por las preguntas e inquie-
tudes del grupo. Están centrados en el 
alumnado y sus respuestas, y el/a docen-
tes pueden orientar y enriquecer las par-
ticipaciones del estudiantado.
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alumnado no solo a leer, sino a escribir 
sobre la temática.

• En la última sesión de acuerdo con el ca-
lendario, es importante hacer una valora-
ción del círculo literario y encontrar pro-
puestas para iniciar nuevas experiencias.

• Pueden ser flexibles y fluidos de modo 
que una vez concluido, el siguiente círculo 
literario siga un método completamente 
distinto al empleado durante el primero.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

2. Conocemos nuestra 
sexualidad, placer y 
decisiones perso-
nales.

2. Las familias y el 
reconocimiento de 
las diversidades.

Actividad 3
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Guía de actividades complementarias 

Inicio:

a) Identificar personas que puedan compartir 
un testimonio de éxito sobre ejercicio y 
exigibilidad de derechos sexuales.

• Para tener claridad de cuáles son los ca-
sos de éxito, se puede consultar la cartilla 
de derechos sexuales de adolescentes y 
jóvenes, y de ahí tomar idea de cuando 

una persona está ejerciendo o exigiendo 
con eficacia alguno de ellos.   

• Pueden ser personas de la misma comu-
nidad escolar (estudiantes, docentes o 
familiares), también pueden ser perso-
nas destacadas de la comunidad o con-
tactadas a través del directorio de institu-
ciones de la actividad 2 de esta guía. 

Actividad 4
Testimonios de éxito sobre ejercicio 
y exigibilidad de derechos sexuales

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
Una semana. 

Objetivo: 
Recuperar experiencias positivas de posibilidad sobre el ejercicio y la exigibilidad de los dere-
chos sexuales y reproductivos, a través de testimonios de casos de éxito compartidos.

A través de esta actividad, se identifican personas dentro de la comunidad escolar, que sean 
casos de éxito sobre el ejercicio o la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos, para 
que compartan sus testimonios con la comunidad escolar y rescatar el sentido de que sí es po-
sible ejercer y exigir los derechos sexuales.

Un caso de éxito se refiere a una persona que ejerce o exige sus derechos sexuales y/o repro-
ductivos. He aquí algunos ejemplos:

• Decidir iniciar o concluir una relación de pareja de manera libre.

• Expresar públicamente los afectos, independientemente de la orientación sexo afectiva. 

• Recibir servicios de salud sexual y salud reproductiva oportunos y de calidad.

• Denunciar alguna forma de violencia basada en género y recibir atención adecuada.
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Actividad 4

b) Organizar los testimonios de manera 
creativa.

• Realizar una pequeña entrevista para 
que la persona comparta su experiencia 
de cómo ocurrió o qué tuvo que realizar 
para alcanzar el ejercicio o la exigencia 
del derecho sexual o reproductivo en 
cuestión.

• Es importante que las personas den su 
autorización para poder video o audio 
grabar su testimonio, y señalar que ser-
virá de referencia positiva para la comu-
nidad escolar. 

• Si la persona accede a compartir el testi-
monio y solicita mantener su anonimato, 
es muy importante asegurar que la gra-
bación se realice de forma que se respe-
tará su anonimato.

Desarrollo:

a) Presentar los testimonios a la comunidad 
escolar.

• Dependiendo el número de testimonios 
que se logren obtener, se pueden orga-
nizar por temática, por nivel de ejercicio 
o exigibilidad, o por cualquier otra forma 
que el equipo promotor considere rele-
vante para generar un referente positivo 
en la comunidad escolar.

• La presentación puede realizarse como 
parte de un evento más amplio (por ejem-
plo, una feria de salud) o como actividad 
central en sesión de una clase o reunir a 
diversos grupos para un aforo mayor.

• Es conveniente realizar una introducción 
a la presentación y realizar un breve diá-
logo con el auditorio sobre la importan-
cia de ejercer y exigir los derechos sexua-
les y los derechos reproductivos.

• Es importante organizar la proyección 
adecuada en caso de contar con los tes-
timonios videograbados.

Cierre:

a) Reflexión grupal en sentido de posibilidad.
• Compartir cómo nos sentimos y qué ha-

bilidades socioemocionales sentimos 
que se pusieron en juego al escuchar los 
testimonios de éxito.

• Reflexionar en grupo qué elementos fa-
vorecieron para hacer posible los casos 
de éxito y también ejercer los derechos 
sexuales compartidos.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

2. Conocemos nuestra 
sexualidad, placer y 
decisiones perso-
nales. 
También podrá 
relacionarse con 
otras sesiones, 
dependiendo de 
los testimonios 
recabados.

2. Las familias y el 
reconocimiento de 
las diversidades.
También podrá 
relacionarse con 
otras infografías, 
dependiendo de 
los testimonios 
recabados.
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Guía de actividades complementarias 

Inicio:

a) Invitar a madres, padres y cuidadores 
participantes en la charla en confidencia.

• El perfil de las y los participantes es que 
sean personas abiertas al diálogo y dis-
puestas a compartir experiencias. 

• La identificación de estos perfiles se 
puede hacer a partir del estudiantado, el 
personal de orientación educativa o de 
trabajo social, o de docentes que man-

tengan una relación cordial con madres, 
padres o cuidadores.

• Se recomienda extender una invitación 
formal mediante una carta u oficio expe-
dida por la escuela en donde se le infor-
me el propósito y la logística de la “charla 
en confidencia”, así como lo que se espe-
ra de su participación.

Actividad 5
Charlas en confidencia con madres, 

padres y cuidadores sobre el ejercicio 
de la sexualidad antes y ahora

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
De una a dos horas. 

Objetivo: 
Generar un ambiente de confianza para charlar entre estudiantes y adultos sobre cómo era el 
ejercicio de la sexualidad en los jóvenes antes y ahora.

Esta actividad consiste en realizar una invitación a familiares o cuidadores del estudiantado para 
dialogar en un ambiente de confianza “acá entre nos” sobre cómo era el noviazgo y el ejercicio 
de la sexualidad en las personas jóvenes antes, y cómo es ahora.

El ambiente es cálido y cordial, como estar en la sala de la casa o en un café; no se trata de 
hacer una exposición, sino un diálogo de ida y vuelta a lo largo de toda la sesión. Tampoco se 
busca confrontar ideas, sino escuchar y aprender diferencias y similitudes del ejercicio de la 
sexualidad en épocas distintas.
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Cierre:

a) Agradecer a las y los participantes.
• Concluido el tiempo acordado, el/a mo-

derador/a hace un breve cierre, recupe-
rando las ideas principales que se han 
compartido a lo largo de la charla en 
confidencia. 

• Se agradece de manera especial a las y los 
adultos invitados y se les hace saber que 
la escuela es un espacio abierto al diálogo 
y la generación de estrategias comparti-
das para el beneficio del estudiantado.

• Si es posible se les entrega algún recono-
cimiento escrito por parte de la escuela 
y algún presente simbólico elaborado o 
generado por el estudiantado.

• Se invita a las y los participantes a seguir 
dialogando intergeneracionalmente.

b) Preparar la charla (logística y guión).
• El guión de la charla se puede estructurar 

por temáticas a partir de los intereses del 
estudiantado de los temas de sexualidad 
que sea de su interés charlar, por ejem-
plo: noviazgo, masturbación femenina y 
masculina, uso de condones masculinos 
y femeninos, inicia de actividades sexua-
les, orientación sexual, identidad de gé-
nero, masculinidad tóxica, coparentali-
dad, estereotipos de género, entre otros.

• El espacio para la charla puede ser un 
aula o un auditorio, si la escuela cuenta 
con uno, también puede realizarse al aire 
libre y se recomienda acomodar el mo-
biliario en círculo para dar sensación de 
una charla en confianza. Si se considera, 
puede incluirse un pequeño refrigerio 
hacer más agradable la charla.

• Seleccionar y preparar con anticipación a 
una persona para moderar la "charla en 
confidencia" es fundamental, puede ser 
un/a estudiante, docente o integrante de 
alguna de las familias.

Desarrollo:

a) Realizar la charla.
• Para iniciar la charla es necesario que 

quien la modere acuerde, junto con el 
grupo, un pequeño encuadre en donde 
se clarifique el propósito de la charla en 
confidencia y se establezcan las normas 
básicas de participación como escucha 
activa, respeto, la no confrontación.

• Quien modera la charla, estimula la parti-
cipación de ambos bandos y se asegura 
de una participación efectiva.

• Como la "charla en confidencia" no bus-
ca confrontar ideas, ni debatirlas, en caso 
de que esto ocurra, es importan que el/a 
moderador/a reencauce al grupo recor-
dando el propósito y los acuerdos.

Actividad 5

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

3. Cuidamos nuestro 
cuerpo, placer y 
relaciones.

2. Las familias y el 
reconocimiento de 
las diversidades.
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Guía de actividades complementarias 

Inicio:

a) Invitar a las y los panelistas.
• El perfil de las y los panelistas es que 

sean personas reconocidas en su campo 
profesional por integrantes de la comu-
nidad escolar.

• Para localizarles, el equipo promotor 
puede auxiliarse del directorio de insti-
tuciones generado en la actividad 2 de 
esta guía. 

• Se recomienda extender una invitación 
formal mediante una carta u oficio expe-
dida por la escuela en donde se le infor-

me el propósito y la logística del panel, 
así como lo que se espera de su partici-
pación.

• Se solicita una breve síntesis curricular 
para presentarles en el panel.

b) Organizar el panel orientado a la 
exigibilidad.

• El panel puede organizarse en tres rondas: 
1. Desmontar mitos, 2. Proponer alternati-
vas y 3. Dialogar con el estudiantado.

• Dependiendo del número de participan-
tes (se recomienda que sean 3), se dis-
tribuye el tiempo para las dos primeras 

Actividad 6
Panel de personas expertas: Para 

deconstruir el amor romántico

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
De hora y media a dos horas. 

Objetivo: 
Generar la reflexión de la comunidad escolar sobre los mitos del amor romántico y alternativas 
para desmontarlos. 

Esta actividad requiere que se convoquen personas expertas para que expongan en un primer 
momento un análisis de cómo se estructuran los mitos del amor romántico, por ejemplo: la me-
dia naranja, la exclusividad, los celos, entre otros.

Corresponde también las propuestas de alternativas para desmontar esos mitos ante el audito-
rio y que finalmente dialoguen con las y los jóvenes a partir de sus comentarios, las inquietudes 
y las dudas que les surjan.
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• Quien modera, puede agrupar las pape-
letas presentadas para realizar preguntas 
integradas a las y los panelistas y hacer 
más eficiente el uso del tiempo.

Cierre:

a) Elaborar conclusiones del panel en 
clave de exigibilidad.

• Concluido el tiempo asignado para el pa-
nel, el/a moderador/a hace un breve cie-
rre, recuperando las ideas centrales que 
se han compartido a lo largo del panel.

• Se agradece de manera especial a las y 
los panelistas y se les una constancia de 
participación por parte de la escuela y, de 
ser posible, algún presente simbólico ela-
borado o generado por el estudiantado.

rondas sean de aproximadamente 10 mi-
nutos cada una, por panelista.

• Se recomienda que la tercera ronda de 
diálogo con el estudiantado sea del mis-
mo tiempo que las dos rondas anterio-
res juntas.

• Es conveniente que el/a moderador/a sea 
un/a docente que, de preferencia, tenga 
experiencia previa en moderar paneles.

• Es importante contar con un espacio 
amplio en el que puedan participar va-
rios grupos de estudiantes de la comu-
nidad escolar.

Desarrollo:

a) Realizar la exposición por parte de las y 
los panelistas.

• El/a moderador/a presenta a las y los pa-
nelistas, a partir de su síntesis curricular 
y expone la mecánica de las tres rondas 
del panel al auditorio.

• Modera el uso de los tiempos y se le pue-
de pedir que, si va a retomar algún mito 
o alternativa que ya expuso algún/a pa-
nelista anteriormente, lo haga sólo para 
profundizar lo que no se haya expuesto 
para evitar repetir información.

b) Diálogo entre panelistas y comunidad 
escolar 

• Quien modera, estimula la participación 
del estudiantado desde el inicio del pa-
nel, para ello, se pueden distribuir pape-
letas en las que las y los jóvenes escriban 
sus comentarios, preguntas o inquietu-
des, durante las exposiciones.

• Preferentemente las y los jóvenes hacen 
uso de la voz para presentar sus comen-
tarios, preguntas o inquietudes, pero tam-
bién pueden hacerlo de manera escrita.

Actividad 6

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

3. Cuidamos nuestro 
cuerpo, placer y 
relaciones.

2. Las familias y el 
reconocimiento de 
las diversidades.
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Guía de actividades complementarias 

Inicio:

a) Escoger un filme para organizar el cine 
debate.

• La selección de la película o documental 
es fundamental para el buen desarrollo 
de esta actividad, la lista que aparece 
sugerida en la infografía 2 puede servir 
de referencia. Sin embargo, esta es la 
oportunidad para explorar la gran varie-
dad de películas, documentales y videos 
educativos que se han realizado y que 
pueden servir para realizar un análisis co-
lectivo sobre lo importante que es la in-
clusión en la prevención de las violencias 
basadas en género.

b) Organizar el cine debate (logístico y 
contenidos).

• Existen dos modalidades para ver la pe-
lícula: en grupo en un salón o auditorio 
o que cada persona la vea en su propio 
dispositivo y tiempo y sólo reunirse al 
debate.

• Si se opta por la primera, es importante 
disponer el espacio y el equipo para una 
adecuada proyección. Se pueden organi-
zar de manera colectiva compartir palo-
mitas o algunos bocadillos para disfrutar y 
que sea más agradable la proyección.

• Si se opta por la segunda, es importante 
asegurar que se cuente con el link co-
rrecto o la descarga adecuada del filme 
seleccionado.

Actividad 7
Cine debate sobre inclusión

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
De dos a tres horas. 

Objetivo: 
Generar un diálogo reflexivo sobre la importancia del respeto y valoración de la diversidad y la 
inclusión como elemento central para la convivencia saludable y prevenir las violencias basadas 
en género.

Escoger un filme, documental o video de interés para generar un diálogo reflexivo y crítico, 
entre distintos auditorios de la comunidad escolar, sobre cómo la inclusión es un primer paso 
para prevenir diversas formas de violencia basadas en género.
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• El análisis debe incluir la puesta en prác-
tica de habilidades socioemocionales, 
por ejemplo: la empatía (con determina-
dos/as personajes), el pensamiento críti-
co (sobre la forma de presentar las pro-
blemáticas), la toma de perspectiva (para 
mirar de otro modo las posibilidades de 
resolución de la trama), la respuesta aser-
tiva (como alternativa a lo que el filme 
presenta).

Cierre:

a) Socializar los resultados.
• Para cerrar la sesión se solicita al estu-

diantado compartan con una palabra o 
frase corta cómo se sienten con el video 
análisis realizado y qué aprendizajes se 
llevan para compartir con otras personas.

• Se invita al estudiantado a que compar-
tan sus aprendizajes con otras/os compa-
ñeras/os o con amistades en sus colonias 
o barrios, así como con integrantes de su 
familia.

• Se les estimula para que repliquen el 
ejercicio con las personas en sus casas o 
con sus amigas/os.

• Conviene preparar un breve listado de 
preguntas estratégicas sobre el conteni-
do del filme, que permita al estudiantado 
poner atención en personajes, escenas o 
acciones específicas para detectar la im-
portancia de la inclusión en la prevención 
o erradicación de las violencias de género. 

Desarrollo:

a) Presentar el filme y realizar el debate crítico 
y reflexivo de la película o documental.

• La forma de realizar el análisis puede rea-
lizarse de diversas formas:

• Ver toda la película de corrido y reali-
zar el análisis hasta el final.

• Realizar varios cortes en momentos 
cruciales para realizar el análisis de 
manera progresiva, conforme se va 
desarrollando la película.

• Es importante iniciar el debate invitando 
al estudiantado a compartir las sensacio-
nes, emociones o pensamientos que les 
evoca lo que acaban de ver.

Actividad 7

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

4. Somos incluyen-
tes y construimos 
equidad.

3. Las familias en 
la prevención de 
diversas formas de 
violencias basadas 
en género.
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Guía de actividades complementarias 

• Nombre del periódico o medio infor-
mativo.

• Fecha de publicación.

• Formato (digital, impreso, ambos).

• Nivel de alcance del medio.

• Mercado de consumo (género, edad, 
nivel socioeconómico, académico, 
otro).

• Para el análisis de la nota se pueden con-
templar los siguientes elementos:

Inicio:

a) Preparar formato de análisis crítico sobre 
violencias basadas en género.

• El grupo promotor requiere contar con 
un formato que facilite el análisis crítico 
de las notas seleccionadas, para ello se 
presentan algunos elementos para su 
elaboración. Se pueden considerar algu-
nos incluir otros elementos que se consi-
deren convenientes.

• Es importante que contenga una ficha 
técnica del medio en el que aparece la 
nota, y que incluya: 

Actividad 8
Análisis de medios de comunicación 

locales/nacionales/internacionales 
sobre violencias basadas en género

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
Una semana. 

Objetivo: 
Realizar un análisis colectivo desde el pensamiento crítico y propositivo de diferentes notas de 
medios informativos impresos y digitales, para conocer y replantear la realidad sobre las violen-
cias basadas en género a nivel local, nacional e internacional.

Las violencias basadas en género son diversas formas de violencia hacia las mujeres y a to-
das aquellas personas que sean discriminadas y violentadas por la manera de no ajustarse al 
sistema binario sexo-género, incluye a la comunidad LGBTTTQI+ (lesbianas, gays, bisexuales, 
travestis, transexuales, transgéneros, queers, intersexuales y más).
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• Es conveniente conseguir notas locales, 
nacionales e internacionales para lograr 
tener una panorámica glocal, es decir, de 
los que pasa cerca y lejos al mismo tiem-
po y poder comparar. 

• Se puede realizar una recopilación con-
junta previa para asignar notas para su 
análisis, o cada estudiante puede res-
ponsabilizarse de conseguir una o dos 
notas para realizar con ellas su análisis.

b) Realizar análisis de las notas.
• Con base al formato diseñado para ese 

propósito se puede realizar un primer 
análisis a nivel individual o en binas de 
cada una de las notas seleccionadas.

• Conviene realizar una sesión plenaria 
con el grupo para dialogar sobre los ha-
llazgos y ampliar el análisis con la partici-
pación de otras voces. 

• Es importante detectar si hay rasgos co-
munes en la forma en que se abordan 
las notas sobre violencias basadas en 
género y particularmente observar si hay 
o no una perspectiva de derechos y de 
género en la forma en que los diversos 
medios las presentan.

Cierre:

a) Difundir los resultados con la comunidad 
escolar.

• El material generado por el análisis se 
puede presentar a la comunidad escolar 
de diversas formas, aquí algunas suge-
rencias: 

• Presentar los resultados en formato 
de periódico mural.

• Nota o Título de la nota.

• Sexo de quien redacta la nota.

• Ubicación de la nota.

• Descripción de la nota.

• Uso del genérico masculino.

• Uso de adjetivos calificativos.

• Tipo de violencia.

• Justificación de la violencia.

• Fuentes de la nota.

• Juicio personal de quien elabora la 
nota.

• Tiene enfoque de derechos, pers-
pectiva de género.

• Imágenes que acompañan la nota.

• Observaciones.

Desarrollo:

a) Recopilar diversas notas sobre violencias 
basadas en género.

• Es importante que se tenga claridad so-
bre la diversidad de formas en las que 
operan las violencias basadas en género, 
por ejemplo: violencia física, violencia 
física en la relación de pareja (incluye el 
noviazgo), violencia sexual, acoso sexual, 
acoso callejero, violencia obstétrica3, vio-
lencia familiar por orientación sexual e 
identidad de género, violencia de géne-
ro contra la población trans, acoso esco-
lar por orientación sexual y por identidad 
de género, ciberacoso, violación, femini-
cidio, entre otras.

Actividad 8

3. Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.
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Guía de actividades complementarias 

• Elaborar un pequeño boletín con los 
resultados.

• Realizar un foro para presentar y dis-
cutir los resultados con la comunidad 
escolar.

• Hacer una presentación de resulta-
dos en forma de galería de arte.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

4. Somos incluyen-
tes y construimos 
equidad.

3. Las familias en 
la prevención de 
diversas formas de 
violencias basadas 
en género.
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Inicio:

a) Elaborar un banco de situaciones 
cotidianas de exclusión, desigualdad y 
violencia. 

• Al inicio de la sesión, las y los participan-
tes describen brevemente en papelitos 
diversas situaciones que hayan atestigua-
do o vivido sobre exclusión, desigualdad 
y violencia basadas en género. No es ne-
cesario escribir su nombre.

• Es recomendable que cada persona es-
criba una o dos, para tener insumos para 
conformar el banco de situaciones.

• El/a docente revisa las situaciones escri-
tas y hace una selección de las que se en-
focan a las situaciones solicitadas y pre-
senten un mayor reto para el grupo para 
darles una respuesta o solución asertiva.

b) Reflexionar la importancia de una 
respuesta empática y asertiva.

• El/a docente realiza una breve exposi-
ción dialogada y reflexiva sobre las HSE 
enfatizando la empatía y asertividad para 
fortalecer la corresponsabilidad en la res-
puesta ante las situaciones anteriormen-
te escritas.

Actividad 9
¿Cómo lo resolverías? Toma de 

decisiones respecto a la promoción de la 
inclusión, la equidad y la paz en un marco 

de corresponsabilidad cívica y ética

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
Una hora. 

Objetivo: 
Fortalecer HSE en el estudiantado a partir situaciones cotidianas de exclusión, desigualdad y 
violencia que les exijan dar una respuesta empática y asertiva orientadas hacia la inclusión, la 
equidad y la paz.

Actividad 9
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Guía de actividades complementarias 

Cierre:

a) Reflexión final al interior del grupo sobre 
importancia de respuestas empáticas y 
asertivas.

• En colectivo se hace un análisis del ejerci-
cio y sobre cómo se fortalecieron sus HSE 
para promover relaciones orientadas a la 
inclusión, la equidad y la paz.

Desarrollo:

a) Realizar ronda ¿Cómo lo resolverías? 
de respuestas asertivas.

• La ronda consiste en que un/a estudiante 
voluntario/a toma al azar un papelito que 
incluye una situación de exclusión, des-
igualdad o violencia y deberá dar una 
respuesta empática y asertiva.

• Para realizar la ronda se sugiere se imple-
mente alguna forma creativa y lúdica que 
mantenga al estudiantado interesado, 
aquí algunas sugerencias:

• Repartir los papelitos doblados de 
manera aleatoria.

• Introducir los papelitos dentro de 
una urna y la persona que inicia toma 
uno sin ver.

• Introducir los papelitos en globos e 
inflarlos, la persona escoge un globo 
y para sacar el papelito, debe rom-
perlo de forma creativa.

• Introducir los papelitos en una piña-
ta, al romperla, cada estudiante reco-
ge, además de las golosinas, algunos 
papelitos a los que tendrá que dar 
respuesta. 

• En cada turno el/a docente lee la situa-
ción y la presenta al estudiante iniciando 
con la frase: ¿Cómo resolverías…?

• El resto del grupo hace una valoración de 
la respuesta y complementan de qué ma-
nera podría ser más empática o asertiva.

• No es necesario que se presenten todas 
las situaciones, depende del tiempo y 
del entusiasmo del grupo.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

4. Somos incluyen-
tes y construimos 
equidad.

3. Las familias en 
la prevención de 
diversas formas de 
violencias basadas 
en género.
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Inicio:

a) Investigar instancias que sean accesibles 
a la comunidad escolar y que ofrezcan 
apoyo contra las violencias basadas en 
género y otras formas de violencia.

• El equipo promotor se puede apoyar en 
el directorio elaborado en la actividad 2 
de esta guía si se cuenta con él.

• Se puede realizar una nueva búsqueda 
para ampliar el número de instancias que 
atiendan formas específicas de violencia. 

• Es importante asegurar que las instancias 
ofrezcan entre sus servicios charlas infor-
mativas sobre el acceso a los servicios o 
servicios de capacitación a la comunidad.

b) Solicitar colaboración para entrenamiento 
a la comunidad escolar.

• Es conveniente, si es posible a integran-
tes del equipo promotor, realizar una vi-
sita a la institución y exponer el propósito 
y la fecha de la actividad a la cual se les 
invita, para acordar en conjunto elemen-
tos logísticos.

• Es importante formalizar la invitación me-
diante un oficio invitación por parte de la 
escuela. 

Desarrollo:

a) Organizar el entrenamiento en la 
comunidad escolar.

• Se requiere tomar en cuenta el número 
de instancias participantes y de perso-
nas de la comunidad escolar interesadas 
para organizar un solo grupo o varios.

Actividad 10
Entrenamiento colectivo: Cómo pedir ayuda 
ante la violencia, mecanismos de denuncia y 

atención en la escuela y comunidad

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Objetivo: 
Realizar un entrenamiento a la comunidad escolar sobre cómo pedir ayuda en casos de violen-
cias basadas en género.

Consiste en la interacción entre personas expertas en formas y mecanismos de denuncia y aten-
ción de violencias, y la comunidad escolar para desarrollar un conocimiento práctico sobre 
cómo denunciar o solicitar servicios de acompañamiento en caso de violencia.

Actividad 10
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Guía de actividades complementarias 

• Para cada grupo se debe asegurar un 
espacio y los elementos de apoyo di-
dáctico requeridos acordados con cada 
instancia (pizarrón, proyector, papel de 
rotafolio, marcadores, formatos, etc.).

b) Realizar el entrenamiento colectivo.
• Es importante asegurar que el entrena-

miento incluya al menos en dotar de in-
formación y fortalecer las HSE para:

• Reconocer diversas formas de violen-
cia basadas en género en diferentes 
niveles.

• Conocer los lugares a los que se pue-
de acudir a solicitar ayuda.

• Conocer y practicar los procedimien-
tos para acceder a los servicios de 
denuncia, apoyo y acompañamiento.

Cierre:

a) Actualizar y socializar el directorio de 
instancias que atienden las violencias 
basadas en género.

• Si se han encontrado nuevas instancias, 
conviene incluirlas en el directorio de ins-
tancias de la escuela y realizar una breve 
campaña para socializarlo a la comuni-
dad escolar.

b) Realizar manual para solicitar servicios 
de denuncia y atención en caso de 
violencias basadas en género.

• Con base a la información generada du-
rante la capacitación, se puede elaborar 
un manual que ayude a quienes no par-
ticiparon en el entrenamiento colectivo, 
para detectar las violencias, conocer los 
mecanismos para realizar denuncias, y 
solicitar servicios de apoyo y acompaña-
miento en caso de vivir o atestiguar vio-
lencias basadas en género y otras formas 
de violencia.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

4. Somos incluyen-
tes y construimos 
equidad.

3. Las familias en 
la prevención de 
diversas formas de 
violencias basadas 
en género.
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• Elaboración del lema o slogan de la 
campaña.

• Un slogan es una frase corta y pode-
rosa que sintetiza de manera creativa 
el propósito de la campaña y orienta.

• Es importante que sea inclusivo y 
que, al leerlo, cada individuo de la 
comunidad escolar se sienta parte; 
que esté orientado a la acción, invite 

Inicio:

a) Preparar la campaña.
La base de la campaña es el proceso de 
preparación, lo cual implica que el equi-
po promotor tenga claridad, no solo en 
el propósito sino en las diversas accio-
nes a través de las cuales se pretende 
alcanzarlo, para ello es importante con-
siderar al menos los siguientes apuntes:

Actividad 11

Actividad 11
Campaña de acción colectiva: 

Desmontando la violencia en el noviazgo

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
De una semana a un mes.

Objetivo: 
Promover la reflexión sobre las formas de relación en los lazos sexo-afectivos para orientar prácti-
cas respetuosas, saludables y no violentas. 

A partir de los esquemas de la cultura patriarcal, diversas formas de violencia en el noviazgo o 
en relaciones sexo afectivas han sido naturalizadas, por lo que se viven como parte de la realidad 
de forma incuestionable. Es importante no perder de vista, que la violencia en el noviazgo no es 
exclusiva en parejas heterosexuales, sino que también se replica en parejas del mismo sexo.

La campaña se lleva a cabo a través de un conjunto de acciones organizadas por el equipo pro-
motor para cuestionar esas formas que naturalizan la violencia durante la relación de noviazgo o 
relaciones sexo afectivas y orientar la acción colectiva para prevenirla y erradicarla con el resto de 
la comunidad escolar. 

Estar en campaña, implica generar un ambiente en el que toda la comunidad escolar siente y 
reflexiona sobre el tema en cuestión, es decir, es una forma de sintonizar a la comunidad escolar 
en una reflexión conjunta para poner manos a la obra y prevenir y erradicar las diversas formas de 
violencia que esté viviendo el estudiantado y el resto de la comunidad escolar.
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Guía de actividades complementarias 

• Es recomendable realizar una tabla 
que esquematice el plan logístico, 
y que sea clara para que cada inte-
grante del equipo promotor sepa lo 
que le toca hacer.

Desarrollo:

a) Realizar la campaña.
Para poner en operación de manera efi-
ciente cada una de las fases de la cam-
paña se recomienda tener en conside-
ración los siguientes puntos:

• Inaugurar la campaña.

• Esta puede realizarse por algún di-
rectivo de la institución o personal 
docente, quien designe el equipo 
que presentará la campaña, las activi-
dades y las fechas en que se realiza-
rán invitando a la comunidad escolar 
a vivirlas. 

• También se puede invitar a un/a es-
pecialista en el tema, en la inaugu-
ración de la campaña y que a la vez 
pueda participar con una conferen-
cia o charla breve. 

• Es conveniente que el equipo promo-
tor esté presente en este momento y 
se identifique con alguna insignia. 

• Llevar a cabo las acciones.

• Dar seguimiento y supervisar el co-
rrecto desarrollo de las actividades 
incluidas en el plan logístico.

• Es importante asegurar que lleguen a 
la mayoría de la población estudiantil 
con la idea de sensibilizar en el tema 
y que además se aborden posibles 
soluciones o alternativas para exigir 
una vida libre de violencia. 

a transformar el estado de las co-
sas, en este caso la violencia en el 
noviazgo.

• También es importante que el slogan 
no revictimice, esto es, cuando se cul-
pabiliza a la víctima de lo ocurrido o 
se le adjudica la responsabilidad.

• Establecimiento de la estrategia y líneas 
de acción.

• La estrategia es el plan para dirigir la 
campaña, y se compone de una serie 
de acciones planificadas que ayudan 
a tomar decisiones y a conseguir los 
mejores resultados posibles. 

• Son las ideas generales de cómo 
realizar la campaña. Aquí algunos 
ejemplos: Elaboración y difusión de 
carteles alusivos, charlas sobre el 
tema con madres y padres de fami-
lia, grupos de discusión, sesiones de 
video debate, grupos de autoayuda 
(puede ser hacia víctimas o hacia 
perpetradores), acompañamiento 
en denuncia de violencias, entre mu-
chas otras.

• Listado de materiales de apoyo.

• Una vez definidas las actividades que 
comprenden la campaña, es impor-
tante elaborar en conjunto una lista 
de materiales requeridos y la manera 
en que se van a gestionar, puede ser 
que el mismo equipo promotor los 
lleve, o si es posible, se solicite apoyo 
a la escuela.

• Desarrolla un plan logístico.

• Es necesario establecer las fechas 
de arranque, desarrollo y cierre de la 
campaña, así como los requerimien-
tos para cada fase, no solo de mate-
rial, sino también los espacios y equi-
po para cada una de las actividades. 
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• Evaluar la campaña.

Realizar una campaña es un gran des-
pliegue de recursos que requiere ser 
evaluada. Existen diversas opciones para 
evaluar una campaña, es importante con-
siderar dos niveles: 

• El primero, que le da la voz a las y 
los participantes a las actividades, 
para ello se pueden realizar algunas 
encuestas breves de salida de cada 
actividad. 

• El segundo, el realizado por el equi-
po promotor para hacer una revisión 
y análisis de lo planteado por las y los 
participantes y que servirá para pre-
sentar las conclusiones de la campa-
ña, en términos de aprendizajes y de 
acciones realizadas para erradicar la 
violencia en el noviazgo.

Cierre:

a) Clausura de la campaña.
• La clausura puede incluir alguna acti-

vidad artística que aborde el tema y se 
presentan algunas conclusiones o apren-
dizajes de la campaña para promover 
relaciones de noviazgo respetuosas, sa-
ludables y no violentas.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

4. Somos incluyen-
tes y construimos 
equidad.

3. Las familias en 
la prevención de 
diversas formas de 
violencias basadas 
en género.

Actividad 11
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Guía de actividades complementarias 

sos directorios generados en las activida-
des de esta guía.

• Los datos recabados se pueden distribuir 
por equipos, para llamar, visitar la página 
o sus instalaciones para preguntar sobre 
los servicios que brindan, costo, horarios 
y cualquier otra información de interés 
para el estudiantado. 

Inicio:

a) Investigar y contactar las instancias 
que ofrecen servicios de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes cercanas 
a la comunidad.

• Es conveniente que el equipo promotor 
realice una investigación para obtener 
datos de contacto sobre los servicios de 
salud sexual y reproductiva para adoles-
centes que sean cercanos y accesibles. 
Para ello, se puede auxiliar de los diver-

Actividad 12
Jornada de promoción de los Servicios 

amigables de salud sexual y salud 
reproductiva para adolescentes

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
De un día a una semana. 

Objetivo: 
Dar a conocer los servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes a la 
comunidad escolar, y promover su acceso de manera oportuna, gratuita y confidencial.

La jornada es una acción colectiva intensiva para promocionar los Servicios amigables de salud 
sexual y salud reproductiva para adolescentes. 

Los Servicios amigables son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en 
materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo con sus necesida-
des particulares. Estos servicios se encuentran ubicados dentro de las unidades médicas de la 
Secretaria de Salud y proporcionan información, orientación, consejería, atención médica, aten-
ción psicológica, dotación de métodos anticonceptivos, entre otros, a mujeres y hombres de 10 
a 19 años. https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables
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Cierre:

a) Referir a los servicios de salud a 
estudiantado interesado.

• Es conveniente que el personal que 
atiende al estudiantado (docentes, coor-
dinadores, orientador/a educativo/a, tra-
bajador/a social, entre otros), cuenten 
con el catálogo de servicios generado 
para que se haga la vinculación con al-
guna persona en el servicio y sirva para 
referir al alumnado que lo requiera o lo 
solicite. 

b) Realizar acuerdos con los servicios para 
vinculación y articulación permanente con 
la comunidad escolar.

• Es de relevancia aprovechar la actividad 
para impulsar la articulación formal y real 
entre la escuela y los servicios de salud, 
para ofrecer una atención más integral al 
estudiantado y el ejercicio de sus dere-
chos sexuales.

Desarrollo:

a) Elaborar catálogos de servicios y 
flujogramas de atención de cada uno de 
los servicios de salud sexual y reproductiva 
encontrados.

• Una vez que cada equipo tenga los datos 
resultado de su investigación, es necesa-
rio organizarlos de forma creativa y fácil 
de entender a manera de catálogo de 
servicios (preferentemente aquellos que 
son servicios amigables y viables para el 
estudiantado), este puede contener nom-
bre de la instancia, dirección, datos de 
contacto, horarios de atención, costos y 
servicios que brinda y un flujograma de 
atención (el paso a paso para acceder a 
los servicios explicado de manera gráfica).

b) Promocionar los servicios en la comunidad 
escolar de manera creativa.

• Se diseña una forma creativa de presen-
tar lo investigado, conviene que no solo 
sea un folleto o tríptico para entregar, 
sino que se acompañe de alguna otra 
actividad que permita dialogar para sen-
sibilizar y darle claridad y fuerza al tema. 

• En caso de ser posible, es importante in-
vitar al propio personal de los servicios 
para que realicen sesiones informativas y 
de sensibilización.

• Es conveniente dar a conocer al estudian-
tado que, para su adecuado funciona-
miento, los Servicios amigables aplican 
normas y procedimientos que garantizan 
que la atención sea accesible para la po-
blación adolescente, con absoluto respe-
to a sus derechos sexuales y reproducti-
vos y sin la presencia de padres o tutores. 
Se cuenta con una política de privacidad 
y confidencialidad, lo que garantiza que 
no habrá divulgación de información de 
índole personal hacia ninguna persona.

Actividad 12

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

5. Elegimos cuidar 
nuestra salud sexual.

4. Las familias como 
medio vital para la 
salud sexual de las y 
los jóvenes.
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Guía de actividades complementarias 

• Se recomienda extender una invitación 
formal mediante una carta u oficio expe-
dida por la escuela en donde se le infor-
me el propósito y la logística de la feria, 
así como de los requerimientos para su 
participación.

b) Organizar la logística de la feria.
• Una vez definidas las instancias aliadas, 

se hace una tabla con las siguientes co-
lumnas: actividad, fecha, hora, materiales, 
espacio y responsable de la actividad, el 
cual sirve para coordinar al equipo pro-
motor y para la elaboración del progra-
ma de la feria. 

Inicio:

a) Contactar instancias aliadas para 
montar la feria.

• Para localizarles, el equipo promotor 
puede auxiliarse del directorio de insti-
tuciones generado en las actividades 2 y 
12 de esta guía. 

• Es conveniente dialogar sobre lo que se 
espera de su participación, por ejemplo: 
montar un stand informativo, desarrollar 
un taller o charla, distribuir gratuitamente 
insumos y material de prevención, hacer 
una presentación artística o cultural alusi-
va al tema, organizar actividades lúdicas 
y creativas para la promoción de la salud 
sexual y la salud reproductiva.

Actividad 13
Feria de la salud sexual y de la salud 

reproductiva

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
Una jornada escolar. 

Objetivo: 
Promover la apropiación de la salud sexual y la salud reproductiva en la comunidad escolar.

La feria es un evento social y cultural que permite a la comunidad escolar acercarse a vivir ex-
periencias sobre la salud sexual y de la salud reproductiva de manera lúdica y festiva para apro-
piarse de conocimientos o desarrollar habilidades de promoción de la salud y la prevención.

La feria puede ser un espacio de exposición de las actividades de los ejercicios pasados. Si 
existe la posibilidad que se haga una semana de la sexualidad donde se puedan hacer varios 
de estos ejercicios, incluidos la feria, sería muy conveniente.
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• Es indispensable que la feria se conside-
re como una actividad del centro escolar 
y sea apoyada por las autoridades de la 
escuela, para gestionar las facilidades de 
espacio y de logística para la realización 
de las distintas actividades, así como 
para la disposición de los horarios del es-
tudiantado para asistir a las actividades. 

• Es importante que el programa de la fe-
ria esté disponible con anticipación (en 
formato digital, carteles o folletos), para 
que las y los integrantes de la comuni-
dad escolar puedan organizar su partici-
pación en la mayoría de las actividades 
que sean de su interés y se aproveche al 
máximo la feria.

Desarrollo:

a) Realizar la feria.
• Es importante que por lo menos haya 

un responsable del equipo promotor al 
pendiente de cada una de las activida-
des programadas para atender los re-
querimientos de las instituciones aliadas 
para el desarrollo adecuada de cada una 
de las actividades.

Cierre:

a) Actualizar directorios y formas de 
referencia a instancias.

• El contacto directo con estas instancias 
dentro de la escuela permitirá conocer-
las más a fondo para integrarlas y enri-
quecer, en caso de no formar parte, el 
directorio de servicios que se realizó en 
las actividades 2 y 12. 

b) Agradecer a las instituciones alidadas.
• Es conveniente entregar un diploma a las 

instancias aliadas que apoyaron en la feria 
de salud para agradecer su participación. 

Actividad 13

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

6. Tenemos derecho 
a la libertad repro-
ductiva.

4. Las familias como 
medio vital para la 
salud sexual de las y 
los jóvenes.
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Guía de actividades complementarias 

Inicio:

a) Generar batería de preguntas creativas 
sobre metodología antifecundativa.

• El equipo promotor, con asesoría del/a 
docente, se encarga de definir catego-
rías y elaborar entre 10 y 20 preguntas 
creativas (con su respectiva respuesta). 
Algunas categorías sugeridas: 

• Tipos de métodos y su funciona-
miento

• Forma adecuada de utilizarlos

• La negociación eficaz para su uso

• Es importante la gestión de apoyo de 
personal calificado (contactado en la ac-
tividad 2, 12 o 13 de esta guía) y la con-
sulta de materiales científicos actualiza-

dos (algunos aparecen en la sesión 6 del 
taller) para la elaboración de las pregun-
tas y la batería de respuestas.

• Es pertinente asignar puntajes para cada 
una de las preguntas con base en su difi-
cultad, o complejidad de ejecución. 

b) Definir reglas del juego.
• Es importante definir si se participa de 

manera individual, en equipo o ambas. Si 
se establece el rol de un/a moderador/ 
que da turnos y lee preguntas y validad 
respuestas, o si cada equipo puede ha-
cer esta función al equipo anterior.

• Es conveniente establecer cómo se da 
el turno a las y los participantes, si es a 
través de un dado, por ejemplo: depen-
diendo del número que caiga se puede 

Actividad 14
Maratón sobre métodos 

anti fecundativos 

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
Una semana. 

Objetivo: 
Fortalecer los conocimientos sobre la metodología anti fecundativa a través del juego de com-
petencia de preguntas y respuestas sobre su funcionamiento, uso correcto y negociación.

Se trata de generar ambientes lúdicos en los que la información sobre la metodología anticon-
ceptiva sea presentada, discutida y confrontada por el estudiantado, con la asesoría de perso-
nal calificado para profundizar y esclarecer dudas sobre su funcionamiento científico, su uso 
correcto y consistente, y la negociación socioafectiva para su uso.
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asignar el tipo de pregunta que se haga. 
Si cae 1 o 2, la pregunta puede ser sobre 
“tipo y funcionamiento de métodos”; si 
cae 3 o 4, sobre “forma de utilizarlos”; 
y si cae 5 o 6, será “negociación para su 
uso”.

• Para ganar o concluir el juego se puede 
establecer si es por número de rondas, 
por tiempo, o por alcanzar cierto puntaje.

Desarrollo:

a) Realizar las rondas del maratón.
• Mientras se realizan las rondas con base 

en las reglas acordadas al inicio del jue-
go, es importante poner atención a las 
respuestas y asegurar que la información 
que fluya sea correcta y sin prejuicios.

• No importa repetir o clarificar cualquier 
información las veces que sea necesario, 
sobre todo si hay dudas o inquietudes 
por parte del estudiantado.

Cierre:

a) Reflexión final y premiación.
• Es conveniente considerar algún estimu-

lo o premio, si se establece que el equi-
po que haga mayor cantidad de puntos 
al finalizar gana el juego. 

• Al finalizar la sesión de maratón, se su-
giere realizar una breve ronda de evalua-
ción para que el estudiantado comparta 
lo significativo de su experiencia y los 
aprendizajes generados con el juego.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

5. Elegimos cuidar 
nuestra salud sexual.

4. Las familias como 
medio vital para la 
salud sexual de las y 
los jóvenes.6. Tenemos derecho 

a la libertad repro-
ductiva.

Actividad 14



48

Guía de actividades complementarias 

• Consultar con las instituciones pú-
blicas y con las OSC del directorio 
(generado en la actividad 2 de esta 
guía).

• Realizar investigación en buscadores 
en internet.

• Cualquier otra vía de investigación 
que el grupo promotor gestione, por 
ejemplo, hacer alguna recaudación 
de fondos para comprar material 
educativo nuevo.

Inicio:

a) Incrementar de manera colectiva el 
acervo sobre materiales educativos para 
EIS.

• Para incrementar el acervo se pueden 
considerar las siguientes alternativas: 

• Revisar el material que se disponga 
ya en la escuela, biblioteca, centro de 
información o base de datos.

• Retomar los materiales dispuestos en 
las diferentes ligas de todas las sec-
ciones de las ocho sesiones del ta-
ller, así como las cinco infografías del 
componente EISyG.

Actividad 15
Banco de materiales educativos para 

impulsar la EIS

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
De un mes a un semestre.

Objetivo: 
Generar de manera colectiva un banco de recursos educativos para fortalecer la EIS en la co-
munidad escolar.

La EIS requiere materiales que permitan el acceso de información, que despierten el interés y 
que involucren la participación para generar conocimiento colectivo, por lo que esta actividad 
busca incrementar el acervo de materiales científicos, creativos, en físico y digitales que apoyen 
los procesos formativos de la presente generación y las sucesivas.

Es importante que el estudiantado se asuma corresponsable en el presente y en el futuro con la 
comunidad escolar para el propósito de generar EIS.
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Cierre:

a) Evaluar el banco de materiales con la 
comunidad escolar.

• Realizar un sondeo periódico (al final de 
cada semestre) con el estudiantado y el 
cuerpo docente sobre la utilidad del au-
mento del acervo escolar mediante el 
banco de materiales para impulsar la EIS 
en la comunidad escolar.

Desarrollo:

a) Organizar los materiales investigados.
• Es importante definir criterios creativos 

y sencillos para organizar los materiales, 
por ejemplo, se puede considerar por 
los ejes temáticos propuestos en el taller. 
También es válido retomar los criterios 
para organizar este tipo de materiales 
por parte de la biblioteca escolar.

• Clasificar el material físico y el digital, el 
material informativo y el material para 
realizar juegos o actividades.

• Es importante que se involucren diferen-
tes docentes de diferentes áreas formati-
vas en la organización de los materiales, 
ya que éstos constituyen un aumento del 
acervo de la escuela en esta materia.

b) Disponerlos en forma creativa y sencilla 
para la comunidad escolar.

• El valor de este banco de materiales para 
la EIS tiene que ver con su uso y utilidad, 
por lo que es importante asegurar que 
sea de fácil acceso para la comunidad 
escolar de manera que:

• Sirva de apoyo de las otras activida-
des de esta guía.

• El material en video pueda ser com-
partido por el estudiantado en sus re-
des sociales para difundir los temas 
de interés.

• Permita a cualquiera que tenga inte-
rés en la EIS, documentarse y formar-
se de manera autogestiva. 

Actividad 15

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

7. Exigimos Educación 
Integral de la Sexua-
lidad.

5. Mitos y realidades 
de la educación in-
tegral en sexualidad.
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Guía de actividades complementarias 

Inicio:

a) Realizar batería de preguntas sobre EIS 
para realizar a la comunidad escolar.

• El primer aspecto para que la encuesta 
sea crítica, es que las preguntas sean crí-
ticas, es decir, que busquen cuestionar y 
descubrir cómo se abordan en la escuela 
los aspectos importantes que hacen que 
la educación sexual sea integral (género, 
salud sexual y reproductiva, ciudadanía 
sexual, placer, violencia, diversidad, y re-
laciones). 

• Los contenidos de las preguntas pue-
den hacerse sobre los temas revisados 
y faltantes en las clases, sobre las formas 
y los materiales utilizados de manera 
cotidiana en la escuela. Es fundamental 
preguntar sobre las necesidades e inte-
reses del estudiantado para abordar en 
educación sexual. 

• La encuesta realizada por el Programa 
Construye T puede servir de referencia. 
(link)

• Se recomienda que la mayoría sean pre-
guntas cerradas o de opción múltiple 
para facilitar su sistematización y análisis.

• Es conveniente que el listado final que 
integre el cuestionario para la encuesta 
no sea muy largo, puede ser entre 10 y 
20 preguntas.

b) Definir a quienes se aplica la encuesta y 
de qué manera.

• Es importante considerar si además 
del estudiantado se les aplicará a otros 
integrantes de la comunidad escolar 
(madres, padres, cuidadores y perso-
nal docente), en caso afirmativo, rea-
lizar preguntas adecuadas para cada 
población.

Actividad 16
Encuesta crítica sobre EIS en la escuela

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
De una a dos semanas.

Objetivo: 
Evaluar la EIS que se imparte en el centro escolar para orientar propositivamente su mejora a 
partir de las voces de sus protagonistas.

La encuesta crítica es un ejercicio de indagación sobre la EIS que se imparte en la escuela, a 
través de una encuesta colectiva para conocer cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportu-
nidad, para orientar la acción crítica y participativa en la materia.
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b) Organizar los resultados.
• Conviene utilizar alguna base de datos 

en Excel que sirva para vaciar la informa-
ción y sacar las estadísticas básicas que 
permitan conocer porcentajes de cada 
una de las preguntas, y así organizar la 
información de manera sencilla y clara 
para su análisis posterior.

a) Primer análisis de resultados.
• El segundo aspecto que hace crítica a 

la encuesta es la forma de ver los resul-
tados, es decir, encontrar los aspectos 
significativos para cambiar los diferentes 
elementos que limitan la EIS impartida 
en el plantel.

• Para realizar un análisis crítico de los da-
tos encontrados se puede apoyar en la 
perspectiva de derechos sexuales y de 
género, así como a través de los enfo-
ques intercultural e intergeneracional. 

• Los integrantes del equipo promotor rea-
lizan un primer análisis de los resultados 
para presentarlos a la comunidad esco-
lar, quien realiza un análisis más amplio.

Cierre:

a) Compartir los resultados con la comunidad 
escolar.

• Es recomendable ordenar el primer aná-
lisis de manera clara y creativa para que 
el resto de la comunidad escolar pueda 
interpretar de los datos presentados.

• De acuerdo con las condiciones de cada 
plantel, para compartir los resultados, 
se pueden realizar sesiones con grupos 
pequeños, foros por salón o una gran 
presentación en el auditorio o patio de 
la escuela. 

• Si la escuela es pequeña (de 100 estu-
diantes o menos) conviene ver la posibi-
lidad de realizarlo a todo el universo. 

• En la medida que el número de pobla-
ción estudiantil sea mayor, conviene defi-
nir una muestra representativa que inclu-
ya estudiantes de todos los grupos de la 
escuela, considerando sexo y cualquier 
otro elemento que sea representativo en 
la escuela.

• Para preparar los insumos necesarios 
para la aplicación, es importante definir 
si la aplicación será a partir de un cuestio-
nario en físico o en línea, o si un encues-
tador/a lee las preguntas y las personas 
responden en una hoja de respuestas 
por separado. 

Desarrollo:

a) Aplicar la encuesta.
• Es importante que la aplicación sea anó-

nima, pero se deben asegurar algunos 
datos de identificación como edad, gé-
nero y semestre que cursan, en caso de 
ser estudiantes, y si se aplica a adultos, 
distinguir si es docente o familiar. 

• En caso de llenarlo en físico, se recomien-
da que se utilice lápiz para poder borrar 
en caso de requerir alguna corrección (la 
persona que aplique puede llevar con-
sigo algunos lápices, borradores y saca-
puntas para auxiliar a quienes respondan 
la encuesta).

• Es conveniente señalar que, si surge al-
guna duda o no se entiende alguna pre-
gunta, se puede consultar a la persona 
que conduce la encuesta.

• Es importante asegurar que se han 
respondido todas las preguntas del 
cuestionario.

Actividad 16
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Guía de actividades complementarias 

b) Elaborar propuestas de mejora de la 
EIS en la comunidad escolar a partir de los 
resultados.

• El tercer aspecto de una encuesta crítica 
es que la información pueda ser utiliza-
da por las personas interesadas en rea-
lizar acciones para mejorar su forma de 
vivir, en este caso de mejorar las EIS en 
su escuela.

• De acuerdo con las condiciones de 
cada plantel, para elaborar propuestas 
de mejora de la EIS se puede colocar un 
buzón de sugerencias, realizar sesiones 
con grupos pequeños, foros por salón o 
una asamblea en el auditorio o patio de 
la escuela.  

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

7. Exigimos Educación 
Integral de la Sexua-
lidad.

5. Mitos y realidades 
de la educación in-
tegral en sexualidad.
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Desarrollo:

a) Generar un comparativo de la Educación 
sexual antes y ahora.

• El reto es que la exhibición sea creativa, 
gráfica y artística, y al mismo tiempo sea 
suficientemente clara y permita la com-
paración entre el pasado y la actualidad.

• Es importante incluir preguntas o retos 
que hagan interactivo el periódico mural.

• Es fundamental que en la conclusión del 
periódico mural se conduzca a una re-
flexión que permita la certeza de que la 
educación sexual es un derecho y que se 
debe abordar desde un enfoque positivo 
y con perspectiva de género.

Inicio:

a) Realizar investigación sobre la historia 
de la EIS.

• Conviene realizar investigación docu-
mental y de campo. 

• Para la primera conviene aprovechar 
los distintos documentos utilizados 
en la sesión 7 del taller.

• Para la segunda, se sugiere realizar 
pequeñas entrevistas a personas 
adultas de la comunidad escolar 
que compartan sus experiencias de 
cómo era la educación sexual cuan-
do eran jóvenes, así como a jóvenes 
que compartan su experiencia en la 
actualidad. También se pueden uti-
lizar datos obtenidos en la encuesta 
crítica de la actividad 16 de esta guía.

Actividad 17

Actividad 17
Periódico mural sobre la educación 

sexual antes y ahora

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
Una semana.

Objetivo: 
Analizar los cambios de la educación sexual a través del tiempo para involucrarse como actores 
críticos y propositivos en el ejercicio de su derecho.

El periódico mural es una expresión informativa y artística para difundir las reflexiones sobre las 
diferencias de la educación sexual en el pasado y la actualidad dentro de la comunidad escolar.
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Guía de actividades complementarias 

b) Diseñar formas creativas para presentar 
el comparativo.

• Si la escuela cuenta con un espacio para 
este propósito, conviene solicitarlo con 
tiempo suficiente para montar la exhibi-
ción gráfica.

• Si se cuentan con los medios y los apo-
yos, se puede elaborar una presentación 
digital en PPT o Prezzi, o un video del 
periódico mural y subirlo a Youtube o al-
guna red social de acceso gratuito para 
que la comunidad escolar tenga acceso 
permanente a la información generada.

Cierre:

a) Recoger impresiones y reflexiones de 
la comunidad escolar sobre el periódico 
mural.

• La exhibición puede estar disponible una 
semana en físico y en los medios digita-
les puede quedarse por más tiempo.

• Es recomendable elaborar un pequeño 
formulario para recoger impresiones y 
reflexiones de la comunidad escolar, so-
bre todo orientadas en conocer si el pe-
riódico mural sirvió para clarificar que la 
educación sexual es un derecho.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

7. Exigimos Educación 
Integral de la Sexua-
lidad.

5. Mitos y realidades 
de la educación in-
tegral en sexualidad.
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colar en las áreas de gobernanza, partici-
pación ciudadana y participación juvenil.

• Para localizarles, el equipo promotor 
puede auxiliarse del directorio de insti-
tuciones generado en la actividad 2 de 
esta guía. 

Inicio:

a) Invitar a las personas expertas y 
seleccionar estudiantes para el debate.

• El perfil de las personas expertas es que 
sean reconocidas en su campo profesio-
nal por integrantes de la comunidad es-

Actividad 18
Debate entre personas expertas en 

participación ciudadana y estudiantes: 
Espacios y mecanismos de participación 

juvenil en sexualidad y género

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
Una a dos horas.

Objetivo: 
Realizar un debate que permita a las y los jóvenes confrontar el discurso oficial de gobernanza 
con el verdadero acceso a los espacios y mecanismos de participación ciudadana en materia de 
sexualidad y género.

Esta actividad requiere que se convoquen personas expertas en gobernanza y participación ciu-
dadana y juvenil, para que expongan en un primer momento un análisis de los espacios (conse-
jos, comités) y mecanismos (votación, presentación de propuestas, consulta, colecta de firmas, 
asamblea estudiantil) de participación juvenil en la materia.

Se requiere también que se seleccionen dos o tres jóvenes de la comunidad escolar para que 
preparen elementos para debatir la posibilidad de ejercer el derecho a la participación ciudada-
na a través de esos espacios y mecanismos, debido a que éstos se han incrementado en los dis-
cursos oficiales y en las normativas de las instituciones para dar cumplimiento a diversos tratados 
internacionales firmados por México, sin embargo, resultan poco prácticos y factibles para ser 
retomados por la población joven.

Actividad 18



56

Guía de actividades complementarias 

Desarrollo:

a) Realizar el debate por rondas.
• El/a moderador/a presenta a partir de la 

síntesis curricular de las personas exper-
tas y estudiantes participantes y expo-
ne la mecánica de las tres rondas del 
debate al auditorio.

• Modera el uso de los tiempos en cada 
ronda.

• En la primera ronda que abren las per-
sonas expertas se les puede pedir que, 
si se va a retomar algún espacio de par-
ticipación que ya se expuso anterior-
mente, lo haga sólo para profundizar 
lo que no se haya expuesto para evitar 
repetir información. Posteriormente, 
las y los estudiantes realizan preguntas 
o confrontan la información expuesta 
y esperan una última respuesta de las 
personas expertas que cierran la ronda.

• La segunda ronda la abren las y los es-
tudiantes participantes para cuestionar 
la claridad y accesibilidad a mecanis-
mos de participación en la vida real. 
Posteriormente responden las perso-
nas expertas, para finalmente realizar el 
cierre de la ronda por parte de las y los 
estudiantes.

• La tercera ronda se sugiere más libre y 
puede ser abierta y cerrada por cualquier 
participante, sea experta o estudiante.

Cierre:

a) Elaborar conclusiones del debate en 
clave de exigibilidad

• Concluido el tiempo asignado para el 
debate, el/a moderador/a hace un bre-
ve cierre, recuperando las ideas centra-
les que se han compartido a lo largo del 
diálogo y la discusión.

• Se recomienda extender una invitación 
formal mediante una carta u oficio ex-
pedida por la escuela en donde se le 
informe el propósito y la logística del 
debate, así como lo que se espera de su 
participación.

• Se solicita una breve síntesis curricular 
para presentarles en el panel.

• Se recomienda poner atención a la pari-
dad de género al ser seleccionados por 
el equipo promotor, quienes participen 
en el debate.

b) Establecer la mecánica del debate y las 
rondas.

• El debate puede organizarse en tres 
rondas: 1. Debatir los espacios de par-
ticipación juvenil, 2. Debatir los meca-
nismos de participación juvenil y 3. Ela-
borar propuestas conjuntas para hacer 
realidad el ejercicio del derecho a la 
participación a través de esos espacios 
y mecanismos. 

• Dependiendo del número de partici-
pantes (se recomienda que sean dos o 
tres expertas y tres estudiantes), se dis-
tribuye el tiempo para que las rondas 
sean de aproximadamente 5 minutos 
cada una, por participante.

• Es conveniente que el/a moderador/a sea 
un/a docente que, de preferencia, tenga 
experiencia previa en moderar debates.

• Es importante contar con un espacio 
amplio en el que puedan participar va-
rios grupos de estudiantes de la comu-
nidad escolar.
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Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

8. Hagamos realidad 
nuestros derechos 
sexuales.

1. ¿Cómo se vinculan 
las HSE con los de-
rechos sexuales?

• Se recomienda grabar el debate para so-
cializarlo con otros grupos y para poder re-
tomar la información que permita elaborar 
una guía para el acceso a espacios y meca-
nismos de participación ciudadana.

• Se agradece de manera especial a las 
personas expertas y estudiantes partici-
pantes y se les una constancia por par-
te de la escuela y, de ser posible, algún 
presente simbólico elaborado o genera-
do por el estudiantado.

Actividad 18
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Guía de actividades complementarias 

Actividad 19
Difusión educativa de la Cartilla de 

Derechos Sexuales

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Promoción

Tiempo de ejecución propuesto:
De una a dos semanas.

Objetivo: 
Promover la reflexión en la comunidad escolar para que la sexualidad sea vista y vivida como un 
asunto positivo y como cuestión de derechos humanos.

La Cartilla de Derechos Sexuales de adolescentes y jóvenes es un instrumento de poder para 
transformar nuestra cultura.  Se puede utilizar la versión nacional de 2015 en su edición 2016 
de la Cartilla de los Derechos Sexuales de adolescentes y jóvenes que consta de 14 derechos4. 
También se puede utilizar la Cartilla de los Derechos Sexuales de adolescentes y jóvenes de 
Jalisco 2018, que retoma la nacional e incluye 15 derechos5. 

La cartilla es una invitación a participar en la reflexión colectiva para seguir redefiniendo y re-
construyendo los principios de autodeterminación y corresponsabilidad que dan sentido a es-
tos derechos, así como sobre las condiciones que garanticen su ejercicio pleno. 

La difusión educativa es un conjunto de acciones pedagógicas para reflexionar los derechos 
sexuales de la cartilla y ofrecer alternativas de cambio personal y colectivo para su ejercicio y 
exigibilidad. 

Esta actividad requiere que el equipo promotor diseñe y realice acciones de difusión educativa 
de la cartilla con diversos grupos de la comunidad escolar y su comunidad. La idea central es 
que las personas que tengan contacto con la cartilla no lo hagan sólo con un folleto, sino que 
lo hagan en el marco de una experiencia educativa, que les permita reflexionar lo que le puede 
aportar para su propia vida y su sexualidad.

4. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Divulgacion/cartillas/Cartilla-Derechos-Sexuales-Adolescen-
tes-Jovenes.pdf

5. http://cedhj.org.mx/eventos/cartilla%20Jalisco%202018.pdf

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Divulgacion/cartillas/Cartilla-Derechos-Sexuales-Adolescentes-Jovenes.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Divulgacion/cartillas/Cartilla-Derechos-Sexuales-Adolescentes-Jovenes.pdf
http://cedhj.org.mx/eventos/cartilla%20Jalisco%202018.pdf
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Inicio:

a) Diseñar acciones de difusión educativa.
• Es recomendable que el equipo promo-

tor se organizase en pequeños equipos 
de dos o tres integrantes para diseñar y 
realizar las acciones de difusión educativa.

• Cada acción educativa se diseña a partir 
de tres elementos que integran el trián-
gulo para el diseño eficaz. 

Actividad 19

1. ¿A quién se dirige 
la acción de difusión 

educativa?

2. ¿Qué temas son 
de su interés o 

necesidad?

3.¿Cómo se realizará 
la actividad de 

difusión educativa?

• El punto de partida es el público a quién 
se dirige la acción educativa; puede ser 
un grupo de compañeras/os de la pre-
paratoria o de la escuela secundaria de 
la comunidad; un grupo de amigas/os 
de la colonia, o de algún club deportivo 
o del trabajo; o incluso a integrantes de 
la familia. El equipo selecciona quienes 
serán a partir de su capacidad de convo-
catoria y asegurar su participación.

• Una vez definido el grupo, se elige la te-
mática que se abordará, a partir de las 
necesidades o intereses del grupo selec-
cionado, puede ser solo un derecho de 

la cartilla, un bloque de derechos o inclu-
so toda la cartilla. Para ello se puede rea-
lizar un pequeño sondeo con el grupo 
para conocer sus necesidades y definir la 
temática.

• El tercer elemento del diseño es definir 
a través de qué actividad se realizará la 
acción de difusión educativa, la actividad 
depende del grupo y la temática defini-
dos previamente. Se puede retomar al-
guna actividad del taller o de esta guía o 
inventar alguna nueva. Una vez definida 
se preparan los materiales requeridos 
para su implementación.
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Guía de actividades complementarias 

• Una vez diseñadas las acciones de difu-
sión educativa, el equipo promotor reali-
za un cronograma de las acciones de di-
fusión educativa para darle seguimiento 
a su implementación.

Desarrollo:

a) Realizar las acciones de difusión 
educativa.

• Es importante que las acciones de difu-
sión educativa se realicen con base en el 
cronograma y de ser posible tomar fo-
tografías y pequeños videos con las im-
presiones de las y los participantes para 
compartirlas con el equipo promotor y el 
resto de la comunidad escolar.

Cierre:

a) Evaluar acciones de difusión educativa.
• Es conveniente que cada acción de difu-

sión educativa sea evaluada al concluir 
de manera sencilla y sobre los aspectos 
positivos y los retos del trabajo, así como 
los aprendizajes del equipo que realizó 
la difusión educativa.

• Se recomienda agendar varias reuniones 
durante el tiempo que se desarrolla la di-
fusión educativa o una al final para que 
los integrantes de los equipos promoto-
res compartan entre sí sus experiencias y 
sus aprendizajes como agentes de cam-
bio en sus comunidades.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

8. Hagamos realidad 
nuestros derechos 
sexuales.

1. ¿Cómo se vinculan 
las HSE con los de-
rechos sexuales?
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exigirlos y promoverlos en la comu-
nidad, si se realizó con uno o varios 
grupos, así como el número de sesio-
nes desarrolladas en cada uno. 

• Las actividades complementarias de 
esta Guía implementadas.

• Actividades de difusión de las info-
grafías de divulgación científica so-
bre EIS para madres, padres y cuida-
dores, realizadas.

Inicio:

a) Evaluar la implementación de los 
materiales del componente EISyG.

• Es recomendable evaluar previamente 
por separado la implementación de cada 
uno de los materiales que se haya realiza-
do en la escuela durante el semestre o el 
año escolar completo.

• El taller Reconocemos y ejercemos 
nuestros derechos sexuales para 

Actividad 20
Asamblea escolar para compartir resultados 

de implementación de los materiales del 
componente EISyG del programa Construye T

Nivel de apropiación de los derechos sexuales: Exigibilidad

Tiempo de ejecución propuesto:
Una a dos horas.

Objetivo: 
Realizar una asamblea escolar para evaluar la implementación de los materiales del componente 
EISyG del Programa Construye T en el ciclo escolar correspondiente. 

La asamblea es el ejercicio de la palabra oral de manera horizontal con base en una adecuada 
organización para la generación de acuerdos y compromisos sobre la implementación de los 
materiales del componente EISyG en la escuela.

Esta actividad consiste en reunir a la comunidad escolar a través de representantes, para exponer 
los resultados de la evaluación de la implementación de los materiales del componente EISyG del 
Programa Construye T en un determinado periodo de tiempo, y discutir cómo ha beneficiado a 
la comunidad escolar, principalmente al estudiantado, para tomar acuerdos sobre el seguimiento 
de la implementación del componente.

Actividad 20
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Guía de actividades complementarias 

Desarrollo:

a) Realizar la asamblea escolar
• El/a directo/a del plantel o a quien desig-

ne será quien dirija la asamblea. También 
nombra al/a docente que realizará la mi-
nuta y tomará nota de los acuerdos.

• Se toma lista de presentes y se procede a 
asentar el quorum para dar legalidad a la 
asamblea (50% más uno).

• Se presenta el orden del día, que al me-
nos incluye:

• La presentación de resultados de 
cada material implementado. 

• La retroalimentación de los resulta-
dos expuestos.

• La toma de acuerdos para la mejor 
de la implementación.

• Se presentan los resultados de la imple-
mentación de cada uno de los materia-
les y se hace una retroalimentación para 
mejorar su implementación con base en 
la experiencia de la escuela.

Cierre:

a) Definir acuerdos de la asamblea.
• Si procede, se definen y toman acuerdos 

para establecer acciones de mejora en la 
implementación de los materiales.

• Es necesario contar con los números de 
actividades realizadas, así como los resul-
tados cualitativos de cada uno de estos 
materiales implementados.

b) Preparar la asamblea escolar.
• Si la escuela ya cuenta con este mecanis-

mo de participación, se puede aprove-
char la forma en que se organiza e incluir 
la temática de la evaluación de la imple-
mentación de los materiales del compo-
nente EISyG, como uno de los puntos 
a tratar si ya se tiene programada una 
asamblea en la escuela.

• También se puede acudir a la figura del 
Comité Construye T para que realice la 
asamblea.

• Si la escuela no cuenta con este mecanis-
mo, es necesario prepararla de manera 
sencilla a partir de, definir a las y los parti-
cipantes de acuerdo con el tamaño de la 
comunidad escolar tomando en cuenta 
la paridad de género. Aquí se presentan 
algunas consideraciones:

• Dos representantes de cada grupo 
de estudiantes.

• Un/a docente de cada academia de 
la escuela.

• Dos integrantes del personal de asis-
tencia educativa (orientación, trabajo 
social, etc.).

• Dos integrantes del cuerpo directivo.

• Una madre y un padre por cada se-
mestre del plantel.

Sesión del taller con 
la que se comple-

menta

Infografía con la que 
se complementa

8. Hagamos realidad 
nuestros derechos 
sexuales.

1. ¿Cómo se vinculan 
las HSE con los de-
rechos sexuales?



https://www.construye-t.org.mx/

http://construyet.sep.gob.mx/
https://www.facebook.com/ConstruyeTNacional/
https://www.instagram.com/construyetmx/
https://www.youtube.com/channel/UCU2ppOOPVR6lFNBMhUbN6XQ
https://twitter.com/construyet
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