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Recomendaciones para docentes   
  
A continuación se presentan sugerencias que apoyarán a promover la reflexión y el análisis y 
facilitar la incorporación de conocimientos acerca de la perspectiva y equidad de género en alumnas 
y alumnos de Educación Básica.  
  
 
segura o seguro frente a las alumnas y alumnos.  
 
técnicas propuestas en la guía.    
 
los temas.  
 
de las técnicas con el grupo.  
 eórica y científica de cada tema para el cierre de las técnicas, 
destacando los conceptos clave para enriquecer la reflexión grupal.  
 
reflexión grupal.  
  antes para evitar dar información incorrecta al alumnado.  
  
  
 n de las alumnas y alumnos, sin importar si su 
comentario fue correcto o no.  
 
del grupo, inclusive a las  y los adolescentes más reservados.  
  y todos comprendieron las instrucciones de las técnicas y los 
puntos más importantes de los temas.  
 
cómo puede aplicarlo en su vida personal.  
 cias personales y compartirlas con el alumnado, esto será de 
utilidad para establecer un ambiente de confianza e integración 
 

 La comunicación  
      En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, el elemento fundamental es la comunicación. Es 
decir, los mensajes que cada una de las personas transmite, recibe e interpreta. Un mensaje se 
puede transmitir utilizando palabras, pero también gestos, tonos de voz, posturas, movimientos 
corporales; es decir, podemos hablar de mensajes verbales y no verbales. Por lo general, la 
comunicación verbal lleva implícita mensajes no verbales, los cuales pueden apoyar o contradecir el 
mensaje verbal.  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los mensajes verbales y no verbales crean un clima 
emocional particular, lo cual influirá en el aprendizaje del contenido, además de confirmar, modificar 
o descubrir aspectos sobre la forma de ser y sentir personal.  
Los mensajes pueden tener una intención clara o no y se perciben de manera consciente o 
inconsciente. La comunicación es efectiva cuando logra el efecto deseado por el emisor del 
mensaje, y a su vez puede ser una comunicación constructiva o destructiva.  
Es importante tomar conciencia de que, además de expresar ideas, en la comunicación se 
manifiestan emociones, sentimientos, valores, estados de ánimo y afectos. Es una combinación de 
lo que pensamos y sentimos. Es importante expresar nuestros sentimientos de agrado, malestar o 
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afecto. Esto contribuye a que sus alumnas y  
alumnos aprendan a reconocer los estados de ánimo, propios y ajenos, así como a expresar sus 
sentimientos.  
  
Sugerencias para facilitar la comunicación efectiva:  
 
personas que forman parte del grupo.  
 omover la participación.  
  
  
 analizar la 
situación y a encontrar las posibles soluciones.  
  
 
las situaciones que puedan ridiculizar a sus estudiantes.  
 
comentarios o utilizándolos para cerrar las técnicas.  
 
 
con su mensaje verbal.  
  
  
 uien está 
hablando para que todos escuchen.  
  
 

Perspectiva y Equidad de Género  
 
El proceso enseñanza-aprendizaje influyen nuestras actitudes ante la vida, las personas y las 
circunstancias que nos rodean. La actitud es la manera de actuar con base en lo que creemos o 
sabemos; es una predisposición relativamente estable y cargada de emoción que responde en 
cierta forma a alguna persona o situación. Las actitudes dan intensidad y sentido a nuestros actos.  
Todas las personas actuamos con base en nuestras actitudes. Sin embargo, no siempre somos 
conscientes de lo que pensamos acerca del hecho ni de nosotras o nosotros mismos. En este 
sentido, un elemento fundamental para  incorporar la perspectiva de género es tomar conciencia de 
nuestras actitudes hacia cada género y reforzarlas o tratar de modificarlas para poder lograr los 
objetivos.  
  
Sugerencias para fomentar la equidad de género:   
 mnas y alumnos por igual.  
  
  
  
  
 -género.  
 
las mujeres y de otro los hombres.  
 -género, como: “tú no porque eres mujer” o “¡ya 
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cállate, pareces mujer!”   
 

Sexualidad  
 
Entre los temas abordados durante el taller se encuentra el de sexualidad humana, y por lo general 
causa ansiedad tanto a docentes como estudiantes, sobre todo si no se ha impartido anteriormente. 
Una manera de hablar de manera abierta y clara es dar información conjunta a hombres y mujeres, 
lo cual favorece el conocimiento entre ambos sexo-géneros y la identificación de sus semejanzas y 
diferencias. Decir que la sexualidad es algo “natural e importante” no basta; nuestra actitud también 
debe decirlo.  
  
Sugerencias para hablar sobre sexualidad:  
  
 do. Se 
pueden usar frases como “antes no se hablaba de sexualidad en la escuelas, ahora se sabe que es 
muy importante que ustedes conozcan más sobre su cuerpo y su sexualidad”; “no sé la respuesta, a 
mí no me hablaron de  sexualidad cuando estaba en la escuela, pero vamos a buscarla juntas y 
juntos y la discutimos en la próxima clase”.  
 
adolescentes y los adolescentes conozcan su cuerpo integrando los órganos sexuales contribuye a 
una mejor educación sexual.  
  hagan preguntas y expresen sus 
opiniones respecto a los cambios que ocurren durante la pubertad en ambos sexo-géneros.  
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GLOBOS DE PRESENTACION  
   
  
O b j e t i v o  
                 Generar un ambiente de conocimiento e integración para el trabajo grupal  
  
            D u r a c i ó n  
             45 minutos  
  
  
D e s a r r o l l o  
  
  
 
preferido?, 2. ¿Cuáles es tu pasatiempo?   3. ¿Cuál es tu película favorita?  
 ba  sólo las respuestas en el papel que entregó.  
 
de modo que lo introduzcan en el globo.  
  participe en la 
actividad con sus propias respuestas y muestre cómo inflarán el globo.   
 
del salón y le ayuden a revolverlos.  
 ome un globo y lo rompa, sin perder de vista el papelito 
que contiene.  
 
compañero o compañera que escribió esa información y le pregunten por qué eligieron esas 
respuestas.  
 
presentar al compañero o compañero que ubicó a partir del globo que eligió.  
 
  
R e f l e x i ó n   
  
¿Fue fácil o difícil responder a las preguntas?  ¿Notan algún cambio en el ambiente grupal?  ¿Por 
qué?  
  
C i e r r e  
  
Comente la importancia de conocerse entre sí, como saber sus nombres e intereses, por medio de 
una  manera diferente de aprender sobre algunos temas de interés para las y los adolescentes 
como de las problemáticas que les afectan hoy  en día.   
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NUESTROS ACUERDOS  
  
  
O b j e t i v o  
                 Establecer los acuerdos para el trabajo grupal  
  
  D u r a c i ó n  
                  20 minutos.  
  
  
D e s a r r o l l o  
  
 
coloque en extremos opuestos del aula.  
 
manos. Iniciar la técnica.  
 
  
  
R e f l e x i ó n  
  
¿Qué tácticas usaron? ¿Qué sucede cuando no hay acuerdos en un grupo? ¿Qué acuerdos se 
necesitan para sentirse cómodos en el grupo? (Anotarlos en hoja de rotafolio)  
  
  
C i e r r e  
  
  
Comente que es importante acordar las condiciones en calidad de grupo para crear un ambiente 
cordial, respetuoso y de confianza, que favorezca el alcance de los objetivos de las sesiones.    
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REFLEXIONANDO CONCEPTOS   
  
O b j e t i v o  
 Analizar los conceptos relacionados con equidad y determinar su importancia en   
las relaciones interpersonales entre las y los adolescentes.  
  
 D u r a c i ó n  
  30 minutos  
  
  
 D e s a r r o l l o  
  
 
equidad, diferencia y diversidad.  
  
  
 
definición.  
 u definición, anote palabras importantes.   
 
  
  
   R e f l e x i ó n  
   
¿Qué pasaría si fuéramos iguales?, ¿Es fácil aceptar a las personas que son diferentes a nosotros?, 
¿Qué pasa cuando no se reconoce que hay personas diferentes a nosotros en gustos, necesidades, 
deseos, entre otros?  
  
  
C i e r r e  
  
Explique la diferencia entre los términos: igualdad, equidad, diferencia y diversidad. Mencione que 
hombres y mujeres somos iguales en  la conformación de nuestro cuerpo contando con los mismos 
órganos, a excepción de los órganos sexuales, tenemos dos brazos, dos piernas, un corazón, entre 
otros; también contamos con la misma igualdad en derechos. Somos diferentes, porque algunas de 
nuestras funciones orgánicas, en los órganos sexuales específicamente, determinan diferentes 
procesos; todas y todos somos diferentes por que deseamos y tenemos una forma distinta de ver la 
vida, nuestra sexualidad, nuestros derechos, entre otros, determinando esto en una diversidad de 
personas con gustos e intereses propios. Sin embargo, hace falta respetar más esta diversidad, 
pues es ella la que favorece la construcción de una equidad de género en las relaciones. 
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MI PROYECTO DE  VIDA  
  
O b j e t i v o  
 Identificar  los elementos que contribuyen a la construcción del proyecto de vida.  
  
D u r a c i ó n  
                   45 minutos  
  
  
D e s a r r o l l o  
  
 
dibujando sobre una hoja de rotafolio o en el pizarrón blanco. El punto de partida es su edad actual.  
 iormente la marquen en 
su línea de vida.    
 
de sus metas, colocándolos en la parte superior de su línea de vida. También los aspectos que 
obstaculizan el cumplimiento de dichas metas colocándolos en la parte inferior de su línea de vida.  
  
  
 
  
  
   R e f l e x i ó n  
  
¿Cómo se sienten después de compartir su línea de vida?, ¿Qué coincidencias o diferencias 
descubrieron entre ustedes?, ¿Cuál es la importancia de su proyecto de vida?  
  
  
C i e r r e  
  
Comente que el proyecto de vida es la conjugación de los aspectos personales y sociales, puestos 
en un esquema de futuro mediato o inmediato, con la finalidad de vislumbrar y hacer posible la 
realización personal, se basa en el derecho de las personas jóvenes y adultas, a la libertad y al 
desarrollo integral de su personalidad; está constituido por metas, propósitos y sueños; lo que las 
personas disfrutan hacer y la posibilidad de hacerlo.   
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DIBUJANDO CONCEPTOS    
  
O b j e t i v o  
             Identificar los conceptos más comunes al hablar de adicciones.  
     
D u r a c i ó n  
            60 minutos  
  
D e s a r r o l l o  
  
 
dependencia, sustancia psicoactiva.   
   
   
 a cada equipo que presente su trabajo frente al grupo.  
 
técnica.  
 
  
  
R e f l e x i ó n   
  
¿Para qué nos sirve tener claridad en estos conceptos? ¿De que manera afecta el consumo de 
drogas a las y los adolescentes?    
  
  
           C i e r r e  
  
Comente que es necesario manejar los términos indicados y desmitificar la información errónea 
acerca de las adicciones. Entre mayor sea la calidad en la información sobre las adicciones, será 
más fácil actuar para prevenir el consumo de drogas. Concluya resumiendo los conceptos de la 
tabla   
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TERRÍCOLAS Y EXTRATERRESTRES   
  
O b j e t i v o  
Identificar  los elementos que favorecen o que obstaculizan la educación de la   
Sexualidad.  
  
D u r a c i ó n  
              45 minutos  
  
D e s a r r o l l o  
  
   
 
científicos y que recibirán la visita de una comisión de extraterrestres que visitan la Tierra para 
recabar información acerca de los seres humanos; tendrán que organizarse para responder las 
preguntas que realizará la comisión visitante.   
 e la situación a la comisión extraterrestre. Indique que deben 
solicitar información sobre como ejercen su reproductividad los seres humanos. Comente que es 
importante que asuman el papel de extraterrestres, como si desconocieran tanto el tema como la 
terminología que se emplea.  
 
comisiones (omita cualquier participación suya durante la interacción de los equipos).  
   
 
  
R e f l e x i ó n  
  
Preguntas para los extraterrestres: ¿La información fue clara? ¿Cómo se sintieron con las 
respuestas que les dieron? Preguntas para los terrícolas: ¿Cómo se sintieron con las preguntas de 
los extraterrestres? ¿Fue fácil o difícil dar respuesta a las preguntas? ¿Por qué? Pregunta para todo 
el grupo: ¿Comúnmente como se educa en  sexualidad?  
  
C i e r r e  
  
Comente que para algunas personas hablar de sexualidad es difícil porque es un tema que 
frecuentemente no se aborda de manera abierta; necesitamos considerar que existen muchos 
factores implícitos además de nuestros conocimientos, como nuestros prejuicios, valores, 
vergüenza, miedo y/o ansiedad. Estos factores pueden obstaculizar o favorecer la educación en 
sexualidad; por esta razón, al hablar de sexualidad necesitamos sustentar la información con 
conocimientos científicos, evitar interponer valores personales, promover valores de respeto, de 
equidad, de bienestar, de salud y de amor, reconocer y respetar la diversidad de las y los 
adolescentes.  
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 CÍRCULO  ASERTIVO  
   
  
  O b j e t i v o  
                 Analizar  la importancia de la comunicación asertiva.  
  
D u r a c i ó n  
              60  minutos  
  
D e s a r r o l l o  
  
   
 
De las siguientes instrucciones: “Miren a su alrededor, escojan una compañera o compañero y 
piensen en un mensaje que deseen darle de forma asertiva. Este mensaje debe ser un mensaje 
positivo, tomando en cuenta los siguientes elementos: Expresar un mensaje claro en primera 
persona “yo” o “a mí”, y mirar al compañero a los ojos”.   
   
   
 
   y así sucesivamente.  
    
 
   e inicie la reflexión.   
  
  
R e f l e x i ó n   
  
¿Fue fácil o difícil expresar los mensajes asertivos? ¿Cómo aplican la asertividad en su vida 
cotidiana? ¿Cómo se siente al ser asertivos?  
  
  
C i e r r e  
  
Comentar que ser asertivo implica poder decir “sí” y “no”, y asegurarse de haber sido comprendidos 
por medio de nuestros mensajes. Cuando se es asertivo, las decisiones son más claras,  se actúa 
con base en hechos concretos,  se evitan juicios, y se evalúa y previene cualquier situación que 
pudiera poner en riesgo la salud física y emocional.  
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 Glosario  
  
  
Atribuciones: Son las razones o explicaciones que damos a lo que sucede a nuestro alrededor y con 
nosotros mismos.   
  
Auto-percepción: Forma como las personas nos vemos e interpretamos a nosotras mismas, lo cual 
determina el significado que damos a nuestras vidas.   
  
Comunicación: Se define como cualquier comportamiento que se produce en presencia de una o 
más personas.  Consiste en intercambiar mensajes, información, ideas, sentimientos y 
pensamientos entre dos o más personas (Pastor, & Nava, & Arrieta, 1998).   
  
Conducta: Forma de comportarnos ante una situación determinada; es decir, las respuestas que 
damos ante los estímulos del medio ambiente y la forma cómo interactuamos con éste.  
  
Conflictos: Estados de tensión que implican desacuerdos entre dos partes, ya sean personas, 
grupos u organizaciones.  
  
Contexto: Se refiere a las circunstancias que determinan la calidad de vida de una persona y 
considera aspectos de carácter estructural e individual: salud, desarrollo económico, social y 
contexto político. También identifica y reconoce las normas y los valores socioculturales que se 
asumen y que se comparten en su comunidad, grupo social y las instituciones con las que se 
relaciona.  
  
Derechos humanos: Conjunto de principios y reglas reconocidos universalmente creados para 
garantizar la seguridad, desarrollo y bienestar de las personas, sin distinción.  
  
  
Discriminación: Distinción o segregación por razones de raza, sexo, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o religiosa, lo cual  atenta contra la igualdad de oportunidades y la 
equidad.  
  
Endógeno: Elementos que tienen su origen en el propio individuo.   
  
Equidad: Se refiere a tener los mismos derechos, libertades con su consiguiente responsabilidad, y 
las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo.  
  
  
Estereotipos: Ideas preconcebidas (mitos, prejuicios) sobre las personas en función del grupo social 
al que pertenecen.   
  
Estereotipos de género: Creencias sociales prefijadas y etiquetas que se han utilizado para educar a 
las personas según su sexo y que generan expectativas sobre cómo es y cómo se comporta cada 
sexo.  
  
Exógeno: Que se origina o desarrolla fuera del organismo.   
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Género: Construcción social sobre las actitudes, las prácticas y los valores que diferencian al 
hombre de la mujer y a los niños de las niñas. Está relacionado con la sexualidad humana.  
  
Inherente: Propio del individuo; que es necesario e inseparable.    
  
Inmutables: Que no cambia; inalterable.   
  
Masculinidad: Conjunto de actitudes asociadas al género masculino que culturalmente resaltan las 
cualidades esperadas en los varones y que se relacionan con los roles y estereotipos de género.   
  
Masculinismo: Ideología que naturaliza la dominación del hombre sobre la mujer, justificando el 
sometimiento y opresión con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Considera 
que la heterosexualidad es la norma.   
  
Negociación: Proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de 
conducta, buscan ventajas individuales o colectivas y procuran obtener resultados que sirvan a sus 
intereses mutuos.  
  
Patriarcado: Sistema en el cual el hombre tiene una posición más importante que la mujer en la 
familia y la sociedad, y es el poseedor de los bienes materiales, los cuales se heredan a los hijos de 
éste.  
  
Perspectiva de género: Supone tomar en cuenta las diferencias entre las mujeres y los hombres en 
la generación del desarrollo y analizar, en cada sociedad y en cada circunstancia, las causas y los 
mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre mujeres y hombres.  
  
Política pública: Conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 
situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a 
niveles manejables.  
  
Roles de género: Normas y expectativas de conducta, definidas por la sociedad como masculinas y 
femeninas, vistas como socialmente apropiadas para los hombres y las mujeres.  
  
Socialización: Proceso a través del cual se van desarrollando las habilidades, creencias, valores, 
características y conductas que una persona requiere para adaptarse en forma efectiva a su 
ambiente.  
  
Subjetivo: Propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basada en el punto de vista de la 
persona, y por tanto, influida por sus intereses y deseos particulares.  
  
Transversalización: Se define como el proceso de valorar las implicaciones que tiene para hombres 
y mujeres, cualquier acción que se planifique, en todas las áreas y en todos los niveles.  
  
Violencia: Se define como el abuso de poder utilizado para mantener el control y el dominio sobre 
los y las demás. Incluye conductas que ocasionan daño físico, psicológico, sexual y/o económico a 
otra persona.  
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