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“…Porque los humanos no son naturalmente iguales… 

Se ha inventado 
La igualdad de derechos…” 

Jean-Francois Revel 
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INTRODUCCIÓN 
Los videos constituyen una estrategia que podrán ser utilizados en los distintos tiempos de la secuencia didáctica de cada tema, a 

saber, inicio, desarrollo o cierre. Lo que aquí presentamos son algunas opciones para que tales videos sean analizados en 
profundidad de modo que se cierre un círculo de aprendizaje para después abrir otro en progresión, como una especie de espiral 

en el que intentaremos llevar a las y los alumnos jóvenes de la toma de conciencia, a través de la información, al cambio de 
actitud. 
Presentamos diez videos en esta guía y que constituyen un camino formativo, sólido y seguro que busca ir sembrando certeza en 

las conciencias de los y las alumnas. Cada apartado de la guía, como su nombre lo indica, representa un conjunto de algunas 
maneras de acercarnos a las problemáticas presentadas en los videos, tales como embarazo temprano, violencia en el noviazgo, 

anorexia y obesidad, etcétera, todo ello en el marco reflexivo de la búsqueda de la equidad de género, la ruptura de estereotipos 
dañinos y la mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres. 

La manera en como la mujer podrá hacer frente a la serie de problemas que conllevan las prácticas de inequidad de género es 
fortaleciéndose, formándose una actitud de crítica y autocrítica y de proyección autónoma, así como aprendiendo a comunicar 
y defender sus emociones e ideas. Todo esto no se adquiere en una clase, se trata de un constante tratamiento de los temas y de 

las situaciones cotidianas de la escuela. Esta propuesta es sólo un pretexto para hacer consciente la necesidad de asumirlo todos 
los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“El aprendizaje se parece más 

al vuelo de una mariposa 

que a la trayectoria de una bala.” 
P. Jackson 

 

OBJETIVOS. 
 Brindar las herramientas didácticas mínimas para que las y los docentes de secundaria puedan trabajar con éxito los videos 

que se presentan en el aula, resaltando la información y desarrollando competencias de análisis, crítica y toma de decisiones. 

 Auxiliar a las y los docentes con sugerencias para no desviarse de los objetivos de aprendizaje, mantener el control sobre la 

dirección de las conductas y actitudes deseadas, así como para crear un clima de aula apropiado para la búsqueda de la 

equidad de género. 

 Proponer estrategias sencillas pero efectivas y susceptibles de mejora y adaptación a los diferentes ámbitos en los que se 

trabajen los videos, que vinculen las historias con la toma de conciencia y el cambio de actitud, todo con miras a fortalecer a 

mujeres y hombres en su búsqueda por la equidad y la justicia y le mejora de la calidad de vida. 

 

 

 

 

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA. 
Esta guía está estructurada de la siguiente manera:  
Video 1: Nombre del video. 

1. Objetivo general: 

2. Objetivos específicos: 

3. Temas principales: 

4. Temas secundarios: 



5. Estrategias: 

a. Tema y función que cumple la estrategia 

b. Objetivo particular 

c. Tiempo y espacio sugeridos 

d. Materiales y recursos 

e. Secuencia de la estrategia: inicio, desarrollo, cierre. 

f. Evaluación (entendida ésta como formativa, no para ser tomada para calificación o acreditación del semestre) 

6. Anexos necesarios para este tema. 

Se recomienda la lectura completa de esta guía antes de empezar a trabajar los videos, es importante que el docente tenga 

buen dominio de la información presentada, haga sus propias investigaciones y tenga a la mano sus notas; de no tener 
alguna respuesta ante el cuestionamiento de los alumnos, el maestro/a deberá dejarla pendiente hasta no investigarla en 

fuentes válidas; no deberá dar respuestas de opinión como si fueran científicas, improvisarlas o dejar dudas en las y los 
alumnos. 
El manejo de estos temas suele ser delicado y de naturaleza muy personal e íntima, por lo que es imprescindible garantizar 

en el aula un clima de respeto y tolerancia, dejar en claro que la burla será sancionada, todos los puntos de vista serán 
escuchados con absoluto respeto y no se impondrán conductas específicas respecto a los temas abordados, ya que el reto es 

lograr cambios de actitud por vía de la palabra, la información y el razonamiento de cada alumno o alumna. 
Se recomiendo tener a disposición la información ampliada de los Derechos de la Mujer, la Ley de Acceso de la Mujer a una 

Vida Libre de Violencia en B.C.S. así como esta guía durante cada sesión en el aula. 
El marco teórico del trabajo es la equidad de género, en la que hombres y mujeres conviven de manera armónica y 
complementaria para hacer de ésta una mejor sociedad. 

Cada video es tomado como tema o problema a tratar en una o varias sesiones según las necesidades y disposición del 
grupo. El video puede ser presentado al inicio del tema, durante el desarrollo o al final del mismo. Se presentan varias 



estrategias que a su vez, también se sistematizan en inicio, desarrollo y cierre. El o la docente organizará las sesiones según 
considere viable y efectivo. 

Los tiempos marcados para cada estrategia son un aproximado y según se amplíe o profundice en la información y se dé 
oportunidad para comentarios, dudas y debates, deberá contarse con más tiempo. 
Cada tema puede ser trabajado con todas las estrategias o tomar algunas según se considere necesario para el tipo de grupo, 

los espacios y los tiempos con que se disponga. 
Muchas estrategias son para trabajar en equipo pues así se suscita al debate y la confrontación de ideas, de donde se pueden 

sacar conclusiones, cambiar para mejorar puntos de vista a través del reconocimiento del otro, la empatía y el diálogo 
razonado. 

 

 

GUÍA RÁPIDA SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS. (Tomada de Díaz-Barriga 2006). 

Según su etapa. Durante el semestre, tema o sesión: 
 Preinstruccional. Son aquellas que se utilizan para introducir a los y las alumnas en el tema, activan conocimientos 

previos y surgen las primeras dudas que darán pauta al docente para hacer un diagnóstico a grosso modo sobre cómo el 

grupo percibirá la problemática. También atrapan la atención y motivan al aprendizaje. En este sentido, un video podrá 

ser utilizado al inicio de la sesión para luego hacer el análisis incorporando a la vez la nueva información. 

 Coinstruccional. Se trabajan a lo largo de la sesión-tema para incorporar la nueva información al grupo, desarrollando a 

la par habilidades y actitudes. Se puede dar una introducción al tema, incluso poner al grupo algún cuestionario tipo pre-

test y posteriormente presentarles el video; como cierre se hace el análisis en plenaria o un cuestionario tipo pos-test. 

 Postinstruccional. Se utilizan al término de la sesión-tema generalmente con fines de evaluación. Se puede hacer una 

mesa de debate, una lectura o investigación y como cierre se presenta el video para evaluar a los y las alumnas. 

 
Según su función. Proceso cognitivo en el que incide la estrategia:  

 Activar. Activar o generar conocimientos previos. 

 Organizar. Organizar la información nueva por aprender (clasificación, jerarquización, etcétera, mediante el uso de 

gráficos, cuadros, diagramas y otros). 



 Codificar. Mejorar la codificación (comprensión) de la información; no que se aprenda de memoria sino que de modo 

significativo. 

 Guiar. Orientar y guiar la atención y el aprendizaje. 

 Enlazar. Enlazar los conocimientos previos con la nueva información o los contenidos con situaciones reales y apegadas 

a la vida de los y las estudiantes. 

Las estrategias son dispositivos mentales que deben ser construidos y organizados para alcanzar ciertos fines, cuando llevamos 

esto al papel se le llama planeación, por ello, es justificable y menester que las estrategias sean flexibles, casi una creación que 
las y los docentes elaboren partiendo de una necesidad fundamental hacia el logro de objetivos. Esto significa que una misma 

estrategia puede servir en los tres momentos de la instrucción y para cualquier función mientras cumpla con el objetivo de 
aprendizaje, se combinan y se ajustan de acuerdo a estos últimos. 

CONTENIDO. 

 

Video 1 y 2: Embarazo en adolescentes. Partes 1 y 2. 
“El mundo sólo existe en tus ojos, 

en el concepto que tú tienes de él. 
Puedes hacerlo tan grande o tan pequeño como lo desees.” 

F. Scott Fitzgerald 

1. Objetivo general: Caracterizar y difundir el embarazo adolescente de tal forma que incluya los factores de riesgo y las 
consecuencias del mismo. Ayude a prevenir que las jóvenes se embaracen a través de conocer la problemática que el 

estar embarazada presenta. Las consecuencias negativas a través de situaciones reales y presentar alternativas a las 
adolescentes. 

 

2. Objetivos específicos: 

 Incrementar la promoción de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, conociendo los métodos de 
prevención. 

 Incrementar el número de mujeres adolescentes sudcalifornianas que conocen sus derechos humanos y legales en 

materia salud reproductiva y de violencia. 



 Conocer las consecuencias sociales y psicológicas de las mujeres adolescentes embarazadas 

 Caracterizar bajo la perspectiva de género  las consecuencias de exclusión social derivadas del embarazo temprano hacia 

las mujeres adolescentes embarazadas y presentar cómo los jóvenes varones continúan con su vida. 
 

3. Temas principales: riesgos de contacto sexual, el embarazo, causas y plan de vida. 

4. Temas secundarios: riesgos en el embarazo, el papel de la información sexual, condiciones socio-económicas. 

5. Estrategias:  

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 
Espacio 

Materiale
s 

Secuencia Evaluación 

Cierto o falso. 

ACTIVAR 

Mitos sobre 

el 
embarazo. 

Comprender la 

relación entre 
tener relaciones 

sexuales y 
quedar 

embarazado. 

30 min. 

Aula 

Papel 

Lápiz 
Pizarrón 

 

Inicio: organización de equipos. 

Desarrollo: verdadero o falso a 
cada aseveración. 

Cierre: conclusiones 

Puesta en común 

Video 
CODIFICAR 

El 
embarazo. 

Causas y 
motivos. 

Prevenir el 
embarazo. 

5 min. 
Aula a 

medio 
oscurecer 

Proyector 
Laptop 

Bocinas 
Video 

Inicio: reglas. 
Desarrollo: video. 

Cierre: comentarios abiertos. 
Preguntas al grupo sobre las causas 

y los motivos que muestra el video. 

Respeto. 
Participación oral. 

Diario de un 

embarazado-a 
ORGANIZA
R 

La vida 

cambia. 

Vivenciar 

mediante la 
literatura 
(narración), la 

experiencia de 
estar 

embarazada o 
embarazado. 

15-20 min. 

Aula 

Papel 

Pluma 

Inicio: explicación de la tarea. 

Desarrollo: narración. 
Cierre: lectura voluntaria. 

Coherencia de la 

narración. 



Mapa mental 

GUIAR 

Plan de 

vida 
 

Enfocar el 

embarazo 
como obstáculo 
en el Plan de 

Vida 

30 min. 

Aula 

Papel 

Lápiz 
Plumones 

Inicio: explicación de la tarea. 

Desarrollo: de forma individual, 
elaboran el mapa mental en 2min. 
Cierre: quien deseé muestra su 

mapa y lo explica. Maestra o 
maestro enlazará el tema 

enfatizando en la importancia de 
tener expectativas de vida. 

Complejidad de los 

mapas. 
Participación al 
mostrarlo. 

6. Anexos para este tema.  

 Hoja con los mitos del embarazo previamente redactados por el o la docente, con dos paréntesis para que pongan 

una cruz seleccionando verdadero o falso. 

 

 

Video 3: Obesidad y bulimia. 

1. Objetivo general: Que las adolescentes dimensionen el problema de la obesidad (físico, psicológico y social) atendiendo 

a los diferentes factores que la pueden causar, para poder mantener su cuerpo saludable y un juicio acertado de sí 

mismas.  

2. Objetivos específicos: 

 Identificar síntomas de obesidad, obesidad mórbida y bulimia. 

 Comprender los factores que influyen en el desarrollo de la obesidad. 

 Conocer las vías para resolver el problema de obesidad. 

3. Temas principales: obesidad, obesidad mórbida, bulimia, autoestima. 

4. Temas secundarios: discriminación, familia, estereotipos. 



5. Estrategias: 

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 
Espacio 

Materiales Secuencia Evaluación 

Video 
ACTIVAR 

Obesidad Prevenir la 
obesidad.  

7:30 min. 
Aula a medio 

oscurecer 

Proyector 
Laptop 

Bocinas 
Video 

Inicio: reglas. 
Desarrollo: video. 

Cierre: comentarios abiertos. 

Respeto. 
Participación oral. 

Cuadro de 

doble 
columna 

ORGANIZ
AR 

Causas y 

efectos. 

Identificar 

causas y efectos 
vistos en el 

video. 

60 min. 

Aula. 

Hojas 

rotafolio 
Plumones 

Cinta 
 

Inicio: explicación de la tarea. 

Desarrollo: elaboración en 
equipo. 

Cierre: presentación y el o la 
maestra complementa la 

información. 

Cuadro elaborado 

con lógica y 
profundidad.  

Reporte de 

investigación
. 
CODIFICA

R 

Posibles 

solucione
s. 

Investigar en 

instituciones de 
salud, los 
planes para 

evitar o 
controlar la 

obesidad. 

Una semana 

máximo para 
realizar el 
reporte en 

equipo. 
Instituciones y 

casas de 
alumnos 

Papel 

Pluma 
Documento 
final 

engargolado. 

Inicio: se explica la tarea. 

Desarrollo: se organizan los 
equipos y se asignan roles. La 
tarea. 

Cierre: se presenta el documento. 

Reporte final en 

tiempo y forma. 

Cartel 
GUIAR 

Discrimin
ación. 

Elaboración de 
cartel sobre 
propuestas de 

belleza 

40 min. 
Aula. 

Hojas 
rotafolio. 
Plumones 

Revistas 
Tijeras 

Hojas de 

colores Etc. 

Inicio: explicación de la tarea. 
Desarrollo: elaboración de 
carteles por equipo. 

Cierre: exposición en diferentes 
lugares de la escuela. 

Motivación 
Creatividad 
(propuesta 

diferente) 
 

Video 4 y 5: Violencia en el noviazgo. Partes 1 y 2. 
 



“Nuestra tarea, 
esforzarnos humildemente en amarnos.” 

Mahatma Gandhi 

1. Objetivo general: Concientizar a las y los adolescentes sobre los tipos de violencia y la manera de evitar estas relaciones. 

 

2. Objetivos específicos: 
 

 Analizar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. 

 Concientizar a las adolescentes sobre las diferentes formas de violencia. 

 Identificar puntualmente que los celos, los gritos, las prohibiciones los jaloneos por parte del joven varón adolescente no 
son formas de respeto ni amor, sino de violencia. 

 Analizar desde la Perspectiva de Género la situación de violencia hacia las mujeres durante la etapa de la adolescencia. 

 Fortalecer las capacidades de las adolescentes para que erradiquen la violencia de sus vidas a través de la difusión de 

acciones que les permitan salir del círculo de violencia. 

 Fomentar relaciones de equidad y respeto 

 

3. Temas principales: definición de violencia, tipos de violencia, autoestima, relaciones humanas de respeto. 

4. Temas secundarios: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

5. Estrategias: 

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 
Espacio 

Materiale
s 

Secuencia Evaluación 

Construcció
n de 

conceptos. 
ENLAZAR 

Qué es 
violencia. 

Construir el 
concepto de 

violencia. 

20 min. 
Aula. 

Pizarrón 
Plumón 

Inicio: pregunta al grupo qué es 
violencia. 

Desarrollo: se van escribiendo las 
ideas. 

Cierre: cada alumno/a redacta su 
propia definición en el cuaderno y 
se leen algunas. 

Definiciones 
individuales y 

definición grupal. 



Video 

CODIFICA
R 

Violencia. Comprender la 

violencia como 
un fenómeno 
complejo.  

7:30 min. 

Aula a 
medio 
oscurecer 

Proyector 

Laptop 
Bocinas 
Video 

Inicio: reglas. 

Desarrollo: video. 
Cierre: comentarios abiertos. 

Respeto. 

Participación oral. 

Las noticias 
ENLAZAR 

Violencia en 
la cultura. 

Identificar en los 
medios (lo real y 

lo imaginario) 
los diferentes 

tipos de 
violencia. 

1 o 2 
sesiones 

Aula 
Casa 

Televisión 
Periódico

s 
Internet 

(noticias) 

Inicio: explicación de la tarea y 
organización de los equipos. 

Desarrollo:  
Cierre: 

 

Mis redes 

ORGANIZ
AR 

Familia y 

sociedad. 

Identificar 

recursos 
familiares y 

sociales. 

45 min. 

Aula 

Papel 

Lápiz 

Inicio: explicación de la tarea. 

Desarrollo: elaboración de la red 
de forma individual. 

Cierre: la presenta quien deseé. 

La red como 

producto. 

Mi pareja 

ideal. 
GUIAR 

Relaciones 

sanas 

Identificar las 

condiciones para 
relacionarse con 
una pareja en el 

marco del 
respeto. 

20 min. 

Aula 

Papel 

Lápiz 

Inicio: explicación de la tarea. 

Desarrollo: cada alumno/a 
describirá a su pareja ideal. 
Cierre: se leerán algunas 

descripciones. 

Participación. 

Obra de 
teatro. 

CODIFICA
R 

Fortalecimie
nto de las 

mujeres. 
Autoestima. 

Proponer 
soluciones al 

problema de la 
violencia. 

1 semana 
Aula 

Patio 
Casa 

Material 
diverso 

para 
elaborar 
un guión, 

personajes 
y 

escenario. 

Inicio: explicación de la tarea y 
organización de equipos. 

Desarrollo: planificación, 
elaboración y ensayos. 
Cierre: muestra de teatro. 

Obra de teatro. 
Propuestas viables. 

Creatividad. 
Entusiasmo. 
Manejo del tema. 

6. Anexos para este tema.   

 Tópicos para la revisión de la violencia en los medios: 



o Tipo de violencia 

o De qué manera participamos en los diferentes tipos de violencia 

o Cómo viven la violencia hombres, mujeres, niños y niñas 

o Qué podemos hacer para mitigar o erradicar la violencia 

 Ejemplo de red, en la que tiene que ubicar a las personas con que cuenta para enfrentar problemas, del centro 

hacia afuera en orden de importancia. 



 
 

 Preguntas para el ejercicio de Mi pareja ideal. 

o Mi pareja ideal debe ser… 

o No debe ser… 

o Que se parezca a mí en… 



o Que sea diferente a mí en… 

 

Video 6: Equidad 

1. Objetivo general: Que los jóvenes incorporen las ventajas de actuar en pro de lograr una equidad de género, a través de 

reconocer los estereotipos de género actuales y las limitaciones que ellos padecen  derivadas de estos, así mismo que 

logren identificar a largo plazo las ventajas esperadas  para hombres y mujeres de las diferentes acciones de equidad de 

género que están viviendo. 

2. Objetivos específicos: 

 Que los jóvenes identifiquen diferentes estereotipos en su vida diaria (escuela, familia, actividades recreativas, deportivas, 

culturales, laborales y académicas) 

 Que los jóvenes de forma clara señalen las limitaciones ligadas a estos estereotipos (escuela, familia, actividades 

recreativas, deportivas, culturales, laborales y académicas) 

 Que los jóvenes conozcan los rezagos que existen en nuestro estado en materia de equidad de género. 

 Que los jóvenes conozcan las formas en que ellos pueden incidir en los cambios para lograr igualdad de hombres y 

mujeres. 

3. Temas principales: equidad, género, sexo, estereotipo y roles. 

4. Temas secundarios: construcción y deconstrucción de estereotipos, autoestima. 

5. Estrategias: 

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 
Espacio 

Materiales Secuencia Evaluación 

Video 
ACTIVAR 

Equidad Promover la 
equidad de 

género  

7 min. 
Aula a 

medio 

Proyector 
Laptop 

Bocinas 

Inicio: reglas. 
Desarrollo: video. 

Cierre: comentarios abiertos. 

Respeto. 
Participación 

oral. 



oscurecer Video 
Siluetas 

ORGANIZ
AR 

Roles 

Sexo 
Género 

Comprender 

qué es rol de 
género y 
cuál es su 

génesis. 

30 min. 

Aula. 

Palabras en 

tarjetas. 
Cinta 
 

Inicio: se reparten las tarjetas al 

grupo. 
Desarrollo: pasan al frente a 
clasificarlas según corresponda 

(hombre o mujer). 
Cierre: se van comentando una por 

una y se reclasifican según su 
naturaleza (biológica o cultural) 

Clasificación. 

Participación. 

Análisis de 
medios 
CODIFICA

R 

Estereotipos Comprender 
qué es un 
estereotipo. 

1 semana 
Casa 

Televisión 
 

Inicio: explicación de la 
investigación y organización de los  
equipos. 

Desarrollo: análisis de un comercial 
de TV y redacción de un reporte. 

Cierre: Exposición por equipos. 
 

Reporte escrito. 
Exposición. 

Mirarte 
CODIFICA
R 

Deconstrucci
ón de roles 

Proponer 
acciones 
para cambiar 

los 
estereotipos 

de 
inequidad. 

30 min. 
Aula. 

Cartulinas ¼ 
Plumones 
Material 

diverso 
Pegamento 

Tijeras 

Inicio: explicación de la tarea. 
Desarrollo: cada alumna/o se 
pintará a sí mismo como quisiera 

ser. 
Cierre: exposición de trabajos 

comentados. 

Creatividad. 
Trabajos. 
Participación. 

Héroes color 
de rosa* 
CODIFICA

R 

Autoestima Comprender 
la 
importancia 

de la 
autoestima, 

sobre todo 
de las 

mujeres en 

35 min. 
Aula 
Casa 

 

Papel 
Pluma 
 

Inicio: hablar sobre las fortalezas del 
personaje de la boxeadora. 
Desarrollo: organizarse en equipos y 

hablar sobre las fortalezas de las 
mujeres que están en el equipo. 

Cierre: cada alumna (de tarea para 
casa) redactará una composición 

sobre sus fortalezas físicas pero sobre 

Participación. 
Redacción. 



su lucha por 

sus derechos 
de igualdad. 

todo intelectuales y de actitud. 

Concluir con preguntas como: ¿qué 
hacer para elevar la autoestima? 
¿qué relación tiene con los Derechos 

de la Mujer? Etc. 

 

Anexos para este tema: 

 En tarjetas estarán escritas las siguientes palabras: depresión, embarazarse, productividad, parir, iniciativa, cocinar, 

amamantar, producción de espermatozoides, valiente, inteligencia, acicalarse, audacia, gestar, proveer, sensibilidad, 

autoridad, producción de óvulos, menstruar, libertad, decisión, fidelidad, inseguridad, violencia, llorar, ternura, 

sexualidad, cambiar una llanta, racionalidad, liderazgo. Deberán clasificar las anteriores palabras según les 

ENSEÑARON QUE SON ATRIBUTOS DE HOMBRE Y DE MUJER, para luego reclasificar en atributos culturales y 

características biológicas, pasando a pegarlas en una pared del salón. 

 
*Se trata de un título llamativo para una estrategia; debe hacerse notar en el aula que el atribuirle colores exclusivos para hombre como 

para la mujer, es una distinción de género que no promueve la equidad sino que ratifica los roles culturalmente aprendidos. 

Video 7: Anorexia. 

1. Objetivo general: Concientizar a los y las jóvenes de los trastornos de la alimentación y sus consecuencias en la salud. 

2. Objetivos específicos: 

 Que los jóvenes analicen los factores sociales (estereotipos de belleza de la mujer) relacionados con la anorexia nerviosa. 

 Que los jóvenes analicen la influencia y formas de engaño de los medios de comunicación en la apariencia física, la 

forma de vestir y la forma de alimentación. 

 Que los jóvenes identifiquen los primeros síntomas de la anorexia.  

 Que los jóvenes hagan consciencia de que en la medida que un joven reciba atención temprana por algún trastorno de la 

alimentación, tiene un mejor pronóstico. 

3. Temas principales: trastornos alimenticios, anorexia, estereotipos. 



4. Temas secundarios: medios de comunicación, familia, cultura de la fisiognomía. 

5. Estrategias: 

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 

Espacio 

Materiales Secuencia Evaluación 

Video 

ACTIVAR 

Anorexia Comprender 

el fenómeno 

de la 
anorexia.  

7 min. 

Aula a 

medio 
oscurecer 

Proyector 

Laptop 

Bocinas 
Video 

Inicio: reglas. 

Desarrollo: video. 

Cierre: comentarios abiertos. 

Respeto. 

Participación oral. 

Cambiar la 
historia. 

CODIFICA
R 

La 
anorexia y 

sus 
problemas 

por 
añadidura. 

Identificar 
que la 

anorexia no 
es un 

problema 
aislado. 

30 min. 
Aula 

 

Papel 
Pluma 

 

Inicio: explicación de la tarea y 
organización de los equipos. 

Desarrollo: cambiar la historia 
procurando llevarla a situaciones 

extremas. 
Cierre: lectura de las historias. 

Creatividad 
Manejo del tema 

Análisis de 

medios. 
ORGANIZ

AR 

Estereotipo

s que 
alteran la 

conformaci
ón de la 

identidad. 

Comprender 

el papel de 
los 

estereotipos 
de los 

medios 
masivos en 
el problema 

de anorexia. 

50 min. 

Aula 

Televisión 

Revistas 
 

Inicio: explicación de la tarea. 

Desarrollo: analizar las revistas en el 
aula o llevar la descripción de 

comerciales vistos en la TV. 
Cierre: evaluar los estereotipos de 

ideal de hombre y de mujer. 

Análisis 

Campaña 

publicitaria 
CODIFICA

R 

Feminidad Renombrar 

la feminidad. 

1 semana 

Escuela 
Casa 

 

Carteles 

Material 
diverso 

Maniquíes 
Etc. 

Inicio: explicación de la tarea. 

Desarrollo: Elaborar mensajes que 
contradigan la falsa publicidad de los 

productos para adelgazar. 
Cierre: Exponerlo a la comunidad 
escolar. 

Creatividad 

Entusiasmo 



 

Video 8: Sida  

1. Objetivo general: Que los jóvenes se concienticen sobre las diferentes formas de contagio del SIDA, a través de 

identificar claramente los síntomas del SIDA, las diferentes maneras en que se presenta el contagio y las alternativas para 

ejercer la sexualidad de forma segura. 

2. Objetivos específicos:  

 Identifiquen claramente el desarrollo de los síntomas de un  enfermo  heterosexual de SIDA. 

 Señalen con precisión las diferentes formas de contagio. 

 identifiquen los factores relacionados con las diferentes formas de contagio, (alcohol, drogas, depresión, estereotipos de 

género). 

 Analicen las condiciones mínimas  que debe tener  una relación sexual segura. 

 Valorar su cuerpo y su salud. 

 

3. Temas principales: sida y seropositivo, formas de contagio. 

4. Temas secundarios: cuidado de la salud. 

5. Estrategias: 

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 

Espacio 

Materiales Secuencia Evaluación 

Lluvia de 
ideas. 

ACTIVAR 

 

SIDA Diagnosticar 
qué tanto sabe 

el grupo sobre 

el tema. 

15 min. 
Aula 

Pizarrón 
Plumón 

 

Inicio: preguntas al grupo sobre 
cuestiones del SIDA. 

Desarrollo: anotar las dudas 

pendientes. 

Cierre: clasificarlas. 

Conocimientos 
previos. 

Capacidad para hacer 

preguntas coherentes. 

Clasificación. 
Juego de Formas Identificar los 2 sesiones. Material Inicio: explicación de la tarea y Creatividad. 



mesa 

ORGANIZ
AR 

de 

contagio 

síntomas y las 

formas de 
contagio. 

diverso. organización de los equipos. 

Desarrollo: elección y elaboración 
del juego  que adaptarán con los 
contenidos del tema y harán 

investigación de ser necesario. 
Cierre: en la segunda sesión, se 

jugarán los juegos de otros equipos. 

Manejo del tema. 

Video 

CODIFICA
R 

SIDA Evaluar lo 

aprendido 
sobre el SIDA.  

7 min. 

Aula a 
medio 
oscurecer 

Proyector 

Laptop 
Bocinas 
Video 

Inicio: reglas. 

Desarrollo: video. 
Cierre: preguntas cerradas. 

Respeto. 

Manejo de los 
contenidos. 

 

 

 

Video 9: Diversidad sexual. 

“La presencia y la convivencia con la diversidad 
hacen que esta sea tratada con naturalidad y solidaridad.” 

María Angélica Lus 

Objetivo general: Reconocer las diferentes orientaciones sexuales y propiciar la no discriminación hacia la diferencia. 
 

1. Objetivos específicos: 

 Conocer lo que es la diversidad sexual y las orientaciones de deseo, reconociendo que no son enfermedades ni 
distorsiones de la conducta humana. 

 Concientizar a los jóvenes sobre la importancia de la tolerancia y el respeto a la diferencia, aclarando mitos socio-

culturales. 

 Concientizar a los jóvenes sobre los efectos negativos que causa la homofobia. 

 

2. Temas principales: orientación sexual, homofobia y tolerancia. 

3. Temas secundarios: roles, sentimientos. 



4. Estrategias: 

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 
Espacio 

Materiale
s 

Secuencia Evaluación 

Video 
ACTIVAR 

Orientació
n sexual. 

Conocer la 
diversidad 

sexual. 

7 min. 
Aula a 

medio 
oscurecer 

Proyector 
Laptop 

Bocinas 
Video 

Inicio: reglas. 
Desarrollo: video. 

Cierre: comentarios abiertos. 

Respeto. 
Participación oral. 

Análisis de 

personajes 
CODIFICA

R 

Sentimient

os 

Identificar las 

emociones 
detrás de los 

personajes del 
video. 

30 min. 

Aula 

Papel 

Lápiz 
Plumones  

Inicio: explicación de la tarea y 

organización de equipos. 
Desarrollo: describir lo que creen que 

cada personaje de la historia siente 
ante la situación de homosexualidad. 

Cierre: comentarios por equipo y 
conclusión grupal. 

Argumentos 

lógicos e 
informados. 

Actitud de respeto 
frente a la 

expresión de las 
emociones (que 

son tanto de 
hombres como 
mujeres). 

Mesa 
redonda 

ORGANIZ
AR 

Mitos 
socio-

culturales. 

Clasificar las 
diferentes 

posturas 
respecto al 

tema. 

40 min. 
Aula 

 

 Inicio: explicación de la tarea y 
asignación de roles. 

Desarrollo: debate según tópicos 
dados por el maestro/a. 

Cierre: conclusiones de todo el grupo 
con base en la evolución de la 
comprensión del tema. 

Argumentación. 
Defensa de las 

ideas según 
representación de 

roles. 
Cultura general. 
Capacidad de 

síntesis. 
Historieta 

CODIFICA

R 

Tolerancia 

y 

homofobia

. 

Elaborar una 

historieta con 

moraleja. 

45 min. 

Aula 

Biblioteca 

 

Hojas 

Plumones 

Lápices 

Inicio: explicación de la tarea y 

organización de equipos. 

Desarrollo: elaboración de historietas, 

manejando personajes con atributos 
distintos. 

Creatividad. 

Manejo 

respetuoso del 

tema. 



Cierre: publicación de los trabajos. 

 

Video 10: Enfermedades de Transmisión Sexual. 

1. Objetivo general: que los y las jóvenes identifiquen las diferentes enfermedades de transmisión sexual a través del 

conocimiento de la sintomatología, así como comprendan la importancia de cuidar y valorar su cuerpo mediante la 

práctica de la sexualidad responsable. Nota: ITS = Infecciones de Transmisión Sexual. 

2. Objetivos específicos:  

3. Temas principales: formas de contagio 

4. Temas secundarios: cuidado del cuerpo 

5. Estrategias: 

Estrategia Tema Objetivo Tiempo/ 

Espacio 

Materiales Secuencia Evaluación 

Video 

ACTIVAR 

ITS Identificar algunas 

infecciones de 
transmisión 

sexual, y los 
contextos de 
riesgo. 

7 min. 

Aula a 
medio 

oscurecer 

Proyector 

Laptop 
Bocinas 

Video 

Inicio: reglas. 

Desarrollo: video. 
Cierre: comentarios abiertos. 

Respeto. 

Participación 
oral. 

Entrevista al 
personaje 

CODIFICA
R 

Valoració
n 

personal 

Reconocer la 
importancia de 

valorar su propio 
cuerpo. 

30 min. 
Aula 

 

Papel 
Lápiz 

Plumones 

Inicio: explicación de la tarea y 
organización de equipos. 

Desarrollo: un miembro del equipo 
representará al personaje asignado 

y el resto le hará las preguntas tipo 

entrevista e irá escribiendo las 
respuestas. 

Cierre: cada equipo presenta las 

Habilidad para 
hacer entrevistas. 

Habilidad para 
redactar 

preguntas que 

indaguen en lo 
profundo de los 

atributos y 



respuestas al grupo, de modo que 

se cubran la mayoría de los 
personajes.  

emociones de los 

personajes. 

Encuesta 

ORGANIZ
AR 

Cuántas y 

cuáles 
son las 

ITS 

Identificar las ITS 

más comunes y 
comprender la 

importancia de 
conocerlas. 

2 sesiones 

Aula 
Escuela 

 

Papel 

Pluma 
Grabadora 

portátil (si 
hay) 

Inicio: explicación de la tarea y 

organización de equipos. 
Desarrollo: elaboración de le 

encuesta en la escuela. 
Cierre: presentación de los 

resultados y análisis grupal. 

Manejo del 

tema. 
Capacidad de 

síntesis y 
deducción. 

Anexos para este tema: 
Preguntas de muestra para la realización de la encuesta entre los mismos estudiantes de la escuela. (Las preguntas fueron 
tomadas de Jasis y Shields 2005). 

o ¿Cuáles ITS conoces? 

o ¿Sabes qué es el herpes genital, la cistitis, las tricomonas? 

o ¿Si estás embarazada y contraes una ITS, le pasas la enfermedad al bebé? 

o ¿Al tener juegos sexuales, se puede contraer una ITS? 

o Cuando se tiene una ITS ¿hay síntomas? 

o Una persona con ITS debe ser aislada? 

o Si ya tienes relaciones sexuales, ¿te cuidas de las ITS? ¿cómo? 

 

 

 

 

GLOSARIO. 

 



DERECHOS HUMANOS: Son un conjunto de facultades que le pertenecen al ser humano por el solo hecho de existir sin 
importar condición social, política o cultural, en los cuales el estado tiene el deber de respetar, garantizar y organizar su acción a 

fin de satisfacer su plena realización.  
SEXO: se refiere a las diferencias biológicas entre el macho y la hembra de la especie, tratándose de características naturales e 
inmodificables. 

 
GÉNERO: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como 

base la diferencia sexual. 
 

ESTEREOTIPO: Imagen mental muy simplificada de alguna categoría de personas, institución o acontecimiento, que es 
compartida en sus características esenciales por un gran número de personas. Frecuentemente los estereotipos van 
acompañados de prejuicios. 

 
IMAGEN DE GÉNERO: es la base del camino en el cual los adolescentes comienzan a adquirir su identidad como hombres y 

mujeres porque los conduce a interiorizar patrones de comportamiento esperados, los cuales determinan las expectativas 
existentes para hombres y mujeres. 

 
EQUIDAD DE GÉNERO: Es una actitud de vida en la que hombres y mujeres se complementan según el contexto en el que se 
desenvuelven. Implica nobleza porque no plantea vínculos de dominio. Es entender las necesidades propias y ajenas. Establecer 

pactos y canales de comunicación. 
 

DISCRIMINACIÓN A LA MUJER: es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente, de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
 

DERECHOS DE LAS MUJERES: 

 Igualdad de género 

 Derecho a la educación 

 Derecho a la salud 



 Derechos sexuales y reproductivos 

 Derecho a una vida sin violencia 

 Derecho al trabajo 

 Derecho al desarrollo 

 Derecho a la participación política 

 Derecho a un medio ambiente sano 

 Derecho a la información 
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