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Aviso importante

▪ Esta presentación fue elaborada para las 

familias de las escuelas maristas en el 

marco del PROMESI ©.

▪ Cualquier uso diferente a este contexto o 

con finalidades diferentes a las del 

programa, no es responsabilidad de la 

PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL.

PROMESI

MANIFESTACIONES DE LA SEXUALIDAD
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Revisaremos

PROMESI: 
Modelo y  

actividades

Contenidos 
para sus 
hijas/os y 

en sus 
ejercicios

¡Tema de 
hoy!

¿Qué es el PROMESI?

Modelo de intervención pedagógica escuela-familia 
sobre la sexualidad humana, graduado acorde con las 

etapas del desarrollo, con enfoque de derechos 
humanos y salud, destinado a promover el desarrollo 

pleno y sano del alumnado.

Desarrollo pleno

Graduado

Derechos 
humanos

Salud

Intervención pedagógica

Escuela Familia
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Esquema general 
de los fundamentos del PROMESI

4 Pilares

4 Elementos 
Modelo de 
intervención

2 Ejes 
rectores
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Derechos Humanos

Salud

Programa marista

Educación

Sexual

Integral

Género

Erotismo Reproductividad

Vínculos afectivos
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Capacitación 
formal de 
docentes

Plática 
ustedes

Cada ciclo 
diferente

Taller para 
sus hijos/as, 
4 sesiones

Ejercicios 
familiares

En fines de 
semana

Evaluación

Responder y 
enviar

Seguimiento 
si se 

requiere

¡Cada ciclo 
escolar!

¿Cómo realizarán los ejercicios?

Fechas de 
sesiones

Fechas de sus 
ejercicios

1. En familia. Edad 
semejante o 
mayor o dar 
prioridad a su 
hijo/a;

2. Indispensable su 
participación, 
nada las/os 
sustituye;

3. Leer indicaciones 
antes;

4. Ambiente 
agradable, 
cálido.

Un solo archivo
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Temas en sus ejercicios familiares

1° secundaria

1. Fortalecimiento de la 
autoestima ante 
experiencias de 
menosprecio;

2. Empatía ante la 
dificultad de las 
víctimas de acoso 
escolar para 
defenderse y 
denunciar;

3. Sentimiento de 
responsabilidad ante 
situaciones de 
victimización;

4. Comunicación y 
cercanía familiar.

2° secundaria

1. Figuras admiradas 
y potencial de 
crecimiento;

2. Recursos para 
incrementar o 
mantener a las 
amistades;

3. Asertividad ante 
presiones en las 
relaciones 
afectivas 
significativas;

4. Recursos para ser 
madre o padre.

3° secundaria

1. Valoración del 
cuerpo;

2. Manejo saludable de 
los miedos alrededor 
del amor;

3. Consecuencias del 
sexteo o sexting;

4. Necesidades de 
aceptación en la 
familia.

Temas en sus ejercicios familiares

4° bachillerato

1. Prevención primaria 
de problemas de 
salud;

2. Amor saludable y 
compromiso de 
fidelidad;

3. Opciones saludables 
de expresar interés 
en una persona;

4. Reflexiones sobre los 
modelos de 
paternidad en la 
dinámica familiar.

5° bachillerato

1. Capacidades 
humanas para 
vivir en sociedad;

2. Ofrecimiento de 
apoyo familiar 
ante problemas y 
logros 
relacionados con 
la sexualidad;

3. Candidiasis;

4. Apoyo ante metas 
y proyectos como 
medio de 
prevención del 
embarazo.

6° bachillerato

1. La familia como 
fuente de 
autoestima;

2. Expectativas y 
necesidades para 
comunicarse con 
confianza en familia 
sobre sexualidad;

3. Preparación de 
inquietudes para 
visita médica 
preventiva;

4. Habilidades y 
responsabilidades 
hacia paternidad y 
maternidad.

Programa para

primero de secundaria

Sesión 1-taller Blanca paloma

Subtemas Equidad de género en el salón de clases

Sesión 2-taller Punto de equilibrio

Subtemas Buen trato en los vínculos amorosos y 

amistosos

Sesión 3-taller ¿Es o no es cariño? ¡Eso no es cariño!

Subtemas Expresiones saludables de la atracción y 

su diferenciación con el sexting como 

expresión de ella

Sesión 4-taller Inversión familiar

Subtemas Implicación afectiva de las 

responsabilidades económicas en la 

familia

Retos para una relación más saludable 

entre hermanos/as

Programa para

segundo de secundaria

Sesión 1-taller De pies a cabeza, yo soy la respuesta

Subtemas Autoimagen y aceptación

Autoconcepto y asertividad

Sesión 2-taller Soy yo en la red

Subtemas Alerta y autocuidado ante riesgos en el 

uso de internet

Prevención de la violencia entre pares en 

el uso de redes sociales

Sesión 3-taller Erotismo + coerción estrategias = límites

Subtemas Comprensión y empatía entre pares ante 

sentimientos relacionados con la 

atracción

Acoso sexual y presiones sociales hacia el 

erotismo

Sesión 4-taller Protectómetro

Subtemas Factores asociados al embarazo
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Programa para

tercero de secundaria

Sesión 1-taller El mismo precio

Subtemas Distinción de infecciones genitales de 

infecciones de transmisión sexual

Prevención de sexting y género

Sesión 2-taller Hermosa necesidad

Subtemas Fortalecimiento del grupo escolar ante la 

prevención del acoso escolar

Sesión 3-taller Saber y cuidar es querer

Subtemas Privacidad en el manejo del erotismo

VIH y sida y su prevención

Sesión 4-taller Si queremos prevenir…

Subtemas Prevención del embarazo no planeado 

basado en el amor saludable y en el 

conocimiento de los métodos basados en 

el conocimiento de la fertilidad

Programa para cuarto de bachillerato

(primer o segundo semestre)

Sesión 1-taller Hombre-mujer: me cuido, me valoro, me 

comunico

Subtemas Detección temprana de cáncer mamario y 
testicular

Mitos sobre anatomía femenina y 
masculina que impactan en la 
construcción saludable del género

Capacidad para valorar al otro sexo

Sesión 2-taller Construyendo mi relación de pareja 

saludable

Subtemas Prevención de la violencia en pareja

Noviazgo saludable y componentes del 
amor maduro

Sesión 3-taller Resiliencia. Cuento con tu apoyo

Subtemas Desarrollo erótico saludable, libre de 
riesgos

Denuncia y apoyo ante la violencia sexual

Sesión 4-taller Somos más de dos

Subtemas Consecuencias del embarazo y 
fundamentación de recursos de 
prevención

Programa para quinto de bachillerato

(tercer o cuarto semestre)

Sesión 1-taller Necesito saber y mi cuerpo lo sabe

Subtemas Errores de información sobre anatomía y 

fisiología relacionados con sexualidad. 

Reafirmación de aprendizaje

Consecuencias del consumo de alcohol en 

el desarrollo sexual

Sesión 2-taller Amar para crecer o crecer para amar

Subtemas Elaboración saludable de los duelos 

amorosos

Amor saludable y crecimiento personal

Sesión 3-taller Por ti, por mí, te invito a prevenir

Subtemas Alternativas y decisiones para prevenir el 

VPH y los cánceres asociados

Sesión 4-taller Si fuéramos más parejos

Subtemas Alternativas para prevenir el embarazo en 

equidad

Programa para sexto de bachillerato

(quinto o sexto semestre)

Sesión 1-taller He participado

Subtemas Construcción saludable de la 

masculinidad

Sesión 2-taller Si me valoras, cuenta conmigo

Subtemas Afrontamiento de los celos a través del 

empoderamiento

Sesión 3-taller Yo me opongo

Subtemas Prevención de la discriminación

Sesión 4-taller Integrar para avanzar

Subtemas Valoración de las experiencias del 

desarrollo sexual y su relación con 

compromisos de maternidad y paternidad

Indicaciones y contraindicaciones de 

salud de los métodos de planificación 

familiar
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MANIFESTACIONES DE LA SEXUALIDAD

RECUERDOS DE FORTALEZAS Y NECESIDADES

Género

Erotismo Reproductividad

Vínculos afectivos

1. Algunos esfuerzos que yo hacía 
para cuidar mi cuerpo y mi imagen 
o para lograr ser como mi ideal de 
persona eran:

2. Algo que agradezco a mis padres 
respecto a mi cuerpo o al impulso 
para lograr mis ideales es:

3. En cuanto al apoyo para lograr mi 
ideal de ser hombre o mujer, me 
hubiera gustado que mis padres:

1. Algunos esfuerzos que yo hacía 
para atraer a alguien que me 
interesaba eran:

2. Algo que agradezco a mis padres 
respecto al apoyo familiar cuando 
alguien me interesaba es:

3. En cuanto a la comprensión de 
mis sensaciones, dudas e intereses 
eróticos, yo necesitaba que mis 
padres:

1. Una relación en la que yo 
deposité mis mejores esfuerzos por 
aprender a querer fue:

2. Algo que agradezco a mis padres 
respecto al apoyo y la confianza 
que me ofrecieron en cuanto a mis 
amistades o mis relaciones 
amorosas es:

3. En cuanto a los consejos para 
relacionarme, me hubiera servido 
mucho si mis padres:

1. Durante la secundaria o la 
preparatoria, pienso que mostraba 
mi capacidad de cuidar a otros 
cuando:

2. Algo que agradezco a mis padres 
respecto a las enseñanzas sobre 
maternidad o paternidad es:

3. En cuanto a la prevención del 
embarazo, creo que me hubiera 
ayudado si mis padres:

Manifestaciones del género
Avanzan y terminan su 

proceso de 
crecimiento

Quieren 
conocer y 

comprender su 
cuerpo

Cuidan más su 
cuerpo

Se ocupan más 
de su 

apariencia

Se interesan 
notoriamente en 

comprender al otro 
sexo

Son capaces de 
cuestionar las 

reglas sociales que 
imposibilitan la 

equidad

Consolidan pautas 
importantes respecto 

a su identidad de 
género

Manifestaciones de
los vínculos afectivos

Incrementan su capacidad para construir 
lazos sólidos

Tienen y expresan la necesidad de 
pertenencia

Pueden reconocer sus áreas de oportunidad 
aprendiendo de las relaciones afectivas

Se enamoran, se desilusionan y se 
involucran intensamente en el amor

Buscan contacto físico
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Manifestaciones de
los vínculos afectivos

Se agrupan

Les importa su familia

La comunicación virtual positiva

Declaraciones amorosas a través de las 
redes

Tienen valores importantes asociados al 
noviazgo

Manifestaciones del erotismo

Desarrollan habilidades para atraer

Incrementan su capacidad para identificar sensaciones 
placenteras

Aumenta el conocimiento personal de sensaciones

Tienen interés en explorar las caricias en pareja

Se inclinan por un descubrimiento erótico paulatino

Viven con gran intensidad física y emocional las nuevas 
sensaciones eróticas 

Se plantean el ideal de inicio de las relaciones sexuales

Manifestaciones del erotismo

Tienen inquietudes sobre su potencial para brindar placer

Manifiestan muchas dudas sobre cómo siente y qué le agrada 
a cada sexo en cuanto a caricias eróticas

Se incrementa la fantasía erótica

Se preocupan acerca de las infecciones de transmisión sexual 
y su prevención

Avanzan en sentir comodidad con la forma como su cuerpo 
siente

Van descubriendo qué  tipo de personas les atraen, qué 
rasgos físicos, emocionales

Manifestaciones de la reproductividad

Avance en el potencial biológico para reproducirse

Avance paulatino en el conocimiento de bases biológicas de 
la reproductividad

Conceptualización saludable de la maternidad y la 
paternidad

Sentimientos profundos de ternura hacia los bebés

Paternidad y maternidad como posible proyecto de vida, 
lejano

Reconocimiento general de la responsabilidad que significa 
un embarazo

Claridad de que no es el momento ideal para un embarazo
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El desarrollo se está dando y 
es inevitable…

Algunas experiencias 
pasan para dar lugar a 
otra forma de acompañar.

Quizá ya no es posible 
ocuparse de la protección con 

los mismos medios que se 
hacía antes.

Diversos hallazgos sobre desarrollo 
sexual

▪ Es posible revisar la información en la 
coordinación del PROMESI.

Sigamos siendo una comunidad 
educativa que protege a través de la 

educación integral

25 26
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Derechos Reservados ©

CONTENIDO DE LOS TALLERES

PARA EL ALUMNADO

Secundaria
1.°

S1. Blanca paloma

1. En busca de la equidad

– Comprenden los términos de “machismo”, “violencia de 
género”, “hembrismo”, “sexismo”, “equidad de género”, 
“igualdad de género”  y cómo facilitan la inequidad de 
género. 

2. Equinómetro

– Con base en el equinómetro, identifican 
manifestaciones de inequidad dentro de su grupo y los 
sentimientos que provocan.

3. Equidad no es restar, es sumar para ser mejores

– A través de un juego cooperativo, tratan de lograr una 
meta en común, sin que resalten individualidades.

– Hacen compromisos de cambio para lograr equidad en 
su ambiente escolar.

S2. Punto de equilibrio

1. Construyendo vínculos sanos

– Identifican elementos que ayudan a elaborar vínculos 
saludables y fuertes. Reconocerán las capacidades que 
cada uno tiene para relacionarse.

2. Buen trato

– Conocen los cinco elementos que necesita una relación 
para considerarse de buen trato y los practican en 
equipos. Distinguen los sentimientos que surgen ante las 
conductas de buen trato y las de maltrato.

3. Límites ante conductas no saludables

– Dan consejos de las estrategias que les han ayudado a 
mantener un vínculo importante en su vida. Ya sea que 
son de buen trato o de poner un límite. Se dan cuenta 
que pueden aprender de los errores y los aciertos en sus 
vínculos importantes.

29 30
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S3. ¿Es o no es cariño? ¡Eso no es cariño!

1. ¿Le gustaré?

– Distinguen las diferencias y las semejanzas entre 
conceptos como atracción, admiración, cariño o 
enamoramiento.

2. Alejas o atraes

– Elaboran un plan de conquista para acercarse a una 
persona que les gusta. Entre ellos/as se retroalimentan 
para saber si su plan podría atraer o provocaría 
alejamiento.

3. Eso no es cariño

– Comprenden qué es el sexting.

– Conocen seis estrategias de respuesta negativa ante la 
solicitud de sexting. A través de un juego, las ponen en 
práctica.

S4. Inversión familiar

1. Inversión familiar

– Hacen una lista de objetos, necesidades y gustos que 
reciben o solicitan en su casa, ya sea educativos o 
generales de la casa. Al finalizar, suman el monto de 
cada gasto y sacan un promedio aproximado mensual. 
De la lista diferencian los gastos necesarios de los que 
son gustos. Hacen una representación entre 
“padres/madres” e “hijos/as”. Se dan cuenta de las 
implicaciones que tiene el desprenderse del dinero y 
afrontar las demandas de los/as hijos/as.

2. Relación con los hermanos

– Comparten cómo es la relación con sus hermanos/as. 
Identifican los principales obstáculos en la relación y 
cómo sería una relación ideal. Reconocen los 
sentimientos que surgen en una relación difícil entre 
hermanos y buscarán acciones concretas para mejorar 
la relación.

CONTENIDO DE LOS TALLERES

PARA EL ALUMNADO

Secundaria
2.°

S1. De pies a cabeza, yo soy la respuesta

1. Aceptar y valorar el cuerpo
– Definen qué es aceptación y valoración. Comparten los 

retos que afrontan en la adolescencia para poder aceptar 
y valorar su cuerpo.

– Individualmente, realizan un dibujo con el que se 
representan e indican alguna parte del cuerpo que no les 
gusta. Comparan si el que no les guste esa parte es lo 
más grave que puede ocurrir en su cuerpo.

– Se dan cuenta si el peso que tiene la opinión de los 
demás determina el que sientan incomodidad con su 
cuerpo.

2. Yo soy la respuesta
– Definen si existe un modelo ideal de “adolescente” o 

solo son expectativas altas que se busca cumplan desde 
un exterior ideal que no existe, verán que una buena 
autoestima no se basa en perfección. 

– Reafirman aspectos positivos de su personalidad y 
practican ser asertivos/as.

33 34
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S2. Soy yo en la red

1. Mi protección en la red

– Responden un cuestionario para conocer el uso que dan 
a las redes sociales.

– Representan la interacción de una red social, pero de 
forma física. Experimentan el impacto que eso tiene en 
su forma de interactuar virtualmente.

– Definen una estrategia que haría alguien que desea 
manipular a alguien de forma virtual. Después hacen 
una estrategia que contrarreste esa misma manipulación 
creada por ellos mismos.

2. Soy yo en la red

– Los peligros en la red no siempre llegan de las personas 
desconocidas. El grupo debatirá si los estragos de los 
peligros en la red se quedan en el mundo virtual o se 
pueden trasladar al mundo real.

S3. Erotismo + coerción = límites

1. Cupido travieso

– Comprenden los diversos factores que hay alrededor de 
la atracción así como sus variadas expresiones, asertivas 
o no.

– Asocian sentimientos que provocan las diferentes 
respuestas a la atracción; respuestas positivas, 
negativas o neutras.

– Darán voz a los sentimientos provocados, buscando 
encontrar la manera más asertiva para que esos 
sentimientos sean expresados.

2. Presiones sociales

– Ubican la sensación que les provoca el que alguien más 
elija por ellos, pondrán a prueba factores como 
confianza y vulnerabilidad.

– Se verán algunas formas de acoso sexual o presión 
social sexual y las maneras de hacerles frente y evitar 
que continúen.

S4. Protectómetro

1. Prevención del embarazo

– Con un juego de preguntas y respuestas, conocerán qué 
tantos conocimientos tienen para prevenir un embarazo.

2. Factores asociados al embarazo no planeado

– Con un cuestionario identifican si tienen algún factor de 
riesgo de embarazo adolescente. Inventan historias en 
las que su factor de riesgo se convierte en embarazo.

3. El embarazo, esa experiencia maravillosa de vida

– Comparten si les gustaría ser padres o madres y en qué 
circunstancias.

– Se rescatan los aspectos positivos de la vivencia de un 
embarazo que es deseado y llega en las mejores 
circunstancias para una pareja.

– Realizan propuestas de un apoyo para las familias en 
pobreza.

CONTENIDO DE LOS TALLERES

PARA EL ALUMNADO

Secundaria
3.°

37 38
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1. Mi cuerpo, mi reto

– Enlistan sobrenombres que usan para los genitales, 
para recalcar la importancia de usar los nombres 
correctos. 

– Distinguen entre las infecciones genitales y las de 
transmisión sexual, a través de un juego de tarjetas.

– Identifican un reto para aceptar más su cuerpo.

2. Yo soy la respuesta

– Identifican las diferencias entre hombres y mujeres 
para demostrar la atracción. Contestan un cuestionario 
de sexting.

– Se dan cuenta del impacto que provoca la exposición de 
una imagen íntima en la red y los riesgos de compartir 
ese tipo de imágenes.

S1. El mismo precio

1. Prevención de acoso escolar o bullying

– A través de un juego de roles, representan una 
situación de acoso escolar en la que experimentan el 
sentir qué provoca el bullying. Identifican el nivel de 
participación que han tenido en situaciones de acoso.

2. Sin apoyo

– Contestan un cuestionario en el que identifican si han 
tenido experiencias de soledad o necesidad de apoyo. 
Comparten los sentimientos y se dan cuenta de la 
importancia de verbalizar sus necesidades de apoyo.

3. Vivencia de apoyo ante una situación de acoso escolar

– Practican cómo frenar una situación de acoso de 
manera asertiva y clara, y cómo apoyar a quienes no 
pueden poner un alto. 

S2. Hermosa necesidad

S3. Saber y cuidar es querer

1. ITS y VIH

– Comprenden qué es el VIH y la clasificación de ITS.

– Relacionan las opciones de prevención del VIH con su 
personalidad, ideología y salud. Revisan el condón 
masculino y su uso correcto.

– Advierten la importancia de cuidar a la pareja.

2. Privacidad de las expresiones eróticas en pareja

– Por medio de un juego de roles de un caso donde una 
pareja no cuida la privacidad de su intimidad, se ponen 
en los zapatos de los padres y madres e intentarán dar 
una solución.

– Practican diferentes tipos de respuesta ante propuestas 
que podrían darse en una pareja adolescente. Con el 
compromiso de decir lo que se desea o se necesita.

1. Háblame de papá

– Recuerdan experiencias con sus padres. Al terminar, el 
grupo comparte la importancia que tiene en sus vidas 
la participación de sus padres.

2. En pareja es mejor

– En equipos, leen información acerca de métodos de 
anticoncepción, después los exponen ante el grupo 
representando la corresponsabilidad ante la prevención 
del embarazo en cualquier momento de la vida.

3. El “amor” no es como lo pintan

– Diferencian enamoramiento, cariño intenso vs amor 
maduro como un factor para evitar el embarazo 
adolescente. Y aprenderán a poner límites para evitar 
presiones sociales o de pareja.

S4. Si queremos prevenir…
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CONTENIDO DE LOS TALLERES

PARA EL ALUMNADO

Bachillerato
4.°

S1. Hombre-mujer: me cuido, me valoro, me comunico

1. Autoexploración como medio de prevención de cáncer mamario y 
testicular

– Con un video, aprenden los pasos a seguir para una correcta 
autoexploración mamaria y testicular. Se hace un compromiso 
de comenzar con la exploración durante el transcurso del 
taller.

2. Deshaciendo mitos

– Hombres y mujeres intentan aclarar mitos sobre el tamaño 
del pene y sobre el himen. Identifican los sentimientos que 
provocan los mitos y mejoran la forma de expresarlos.

3. Construcción de una vivencia más saludable del ser hombre o 
mujer

– Se hará un ejercicio de comunicación asertiva a partir de las 
características que valora un sexo del otro. Hacen un 
reconocimiento de los aspectos positivos del otro sexo.

1. Violencia en la pareja, medidas de prevención

– Identifican las diferentes formas de violencia con casos 
didácticos. Posteriormente, actúan los casos utilizando 
recursos para frenar la violencia.

2. Amor maduro

– Revisan los componentes de un amor maduro que permiten 
un noviazgo saludable. Distinguen cuáles les gustaría tener 
en su relación de pareja. Definen compromisos para aprender 
habilidades encaminadas a lograr una relación saludable.

3. Reconocimiento de habilidades

– Reconocen a las personas que sí tienen las habilidades para 
relacionarse de manera saludable.

S2. Construyendo mi relación de pareja saludable
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1. Hablemos de erotismo

– Conocen acerca de las tres fases de la respuesta sexual 
humana y las manifestaciones del erotismo en la juventud. 
De manera intercalada los/as alumnos/as irán contestando 
preguntas del tema.

– Analizan tres historias acerca del consumo de alcohol y la 
expresión del erotismo. Dan soluciones suponiendo que 
ellos/as están en esa situación. Dan consejos a 
compañeros/as de confianza para lograr un desarrollo erótico 
saludable.

2. Mitos sobre la violencia sexual

– Se eliminan los mitos que minimizan la responsabilidad del 
agresor/a y responsabilizan a la persona que sufre el abuso.

– Comprenderán el poder de la denuncia. Habrá un espacio de 
denuncia anónima en caso de haber sido testigo de alguna 
conducta de violencia. 

S3. Resiliencia. Cuento con tu apoyo

1. Prevención del embarazo

– Se indaga si en el futuro les gustaría ser padres o madres, las 
circunstancias que les gustaría tener cuando eso ocurriera y 
qué le podrían ofrecer a ese nuevo ser humano.

– Revisan el condón masculino y femenino como métodos que 
permitirán que ese ideal de paternidad/maternidad llegue en 
el momento adecuado.

2. Compromiso con la paternidad/maternidad

– Identifican el compromiso de ser madres/padres desde la 
perspectiva del bebé y las circunstancias en las que le 
gustaría llegar al mundo.

3. Nos embarazamos, ¿ahora qué?

– Experimentan cómo afrontarían un embarazo a su edad  y lo 
que tienen que negociar acerca de sus estudios, el trabajo, el 
cuidado del bebé, etc.

S4. Somos más de dos

CONTENIDO DE LOS TALLERES

PARA EL ALUMNADO

Bachillerato
5.°

S1. Necesito saber y mi cuerpo lo sabe

1. Conocimientos sobre bases biológicas de la sexualidad humana

– Hacen una autovaloración de los conocimientos que 
consideran tener acerca de las bases biológicas de la 
sexualidad.

– Con un juego, contestan preguntas de falso o verdadero 
sobre sexualidad, con lo cual confirman su autovaloración.

– Identifican los conocimientos que tienen pero no llevan a la 
práctica. Piensan el nivel de conocimiento y el uso adecuado y 
maduro que hacen de este. 

2. Consumo de alcohol

– Evalúan su consumo de alcohol mediante un cuestionario e 
identifican las conductas que manifiestan que son un 
problema de salud.

– Identifican la posible repetición de patrones familiares y si 
hay conductas de riesgo para el desarrollo sexual.
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S2. Amar para crecer o crecer para amar

1. Manejo del duelo amoroso

– Conocen las etapas de un duelo amoroso y las sugerencias 
para pasarlo de forma saludable.

– A través de un ejercicio, contactan con la vivencia que hayan 
tenido de un duelo amoroso, de tal forma que pueda haber 
una expresión del sentimiento provocado. 

– Por medio de dos casos didácticos, comprenden el efecto de 
un duelo saludable de uno con un manejo no saludable.

2. Comparativo entre un amor saludable y una relación no saludable

– Diferencian el amor de otros aspectos con los que puede 
confundirse.

– Reconocen experiencias de amor saludables y no saludables.

– Hacen un compromiso personal, considerando que para amar 
en salud es necesario un crecimiento personal.

1. Información sobre el Virus de Papiloma Humano (VPH)

– Aprenden acerca del VPH.

– Se reconocen las habilidades adquiridas con el tiempo así 
como las ventajas y los esfuerzos que se requieren para 
obtenerlas.

2. Espiral del desarrollo erótico

– Descubren su propio espiral del desarrollo erótico, 
considerando factores como tiempo, experiencias personales, 
aprendizajes y la pareja. 

3. Habilidades para prevención del VPH

– A través de un juego, ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos para prevenir un contagio de VPH y las opciones 
para decidir no ponerse en situaciones de riesgo y de 
probable contagio.

S3. Por ti, por mí. Te invito a prevenir

1. Elementos para prevención de embarazo y opciones de equidad

– Ponen a prueba sus conocimientos acerca de métodos para 
evitar un embarazo. Revisan sus posturas ante situaciones de 
riesgo, buscando la salud y la equidad en pareja. 

2. Ventajas y desventajas de embarazo adolescente

– En parejas simulan un embarazo para indagar en la 
comunidad qué opciones tendrían en ese supuesto embarazo 
adolescente. Se dan cuenta del impacto que provoca ver a 
una pareja adolescente con un embarazo. Analizan los planes 
de vida de esas parejas y el impacto que provocaría tener un 
embarazo no planeado.

3. Equidad en la prevención del embarazo

– Ponen en práctica las posibles respuestas que puede haber 
ante un posible embarazo, buscando mayor equidad al 
momento de prevenir en pareja.

S4. Si fuéramos más parejos
CONTENIDO DE LOS TALLERES

PARA EL ALUMNADO

Bachillerato
6.°
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S1. He participado

1. Expectativas sociales de la masculinidad

– Se analizan expectativas sociales saludables y no saludables 
acerca de los hombres y el impacto en su autoestima.

2. Minimización de la violencia hacia los hombres

– A través de un video, se muestran las diferentes formas en 
que los hombres son violentados. Hombres y mujeres 
reconocen las formas de ejercer violencia hacia ellos.

3. Expresión de sentimientos y necesidades de respeto de hombres 
hacia mujeres

– Los hombres identifican qué necesitan para sentirse valiosos 
y respetados y lo externan de manera asertiva.

S2. Si me valoras, cuenta conmigo

1. Conceptualización de los celos

– Se muestra a través de una presentación de powerpoint la 
definición de celos y las diferentes circunstancias en que 
pueden presentarse. 

2. Autoevaluación ¿te consideras una persona celosa?

– Hacen una autoevaluación de cuán celosos/as se consideran y 
al final del ejercicio reciben una evaluación grupal de cómo los 
percibe el grupo.

3. Origen de los celos y capacidades de amar

– Se mencionan algunos orígenes de los celos para que 
encuentren la relación con los que pueden sentir. Buscan las 
diferentes cualidades o capacidades que tienen para dar en un 
vínculo amoroso o de amistad.

1. Diferentes manifestaciones de la discriminación

– Revisan los efectos, probables causas y consecuencias de la 
minimización como una forma de discriminación.

2. Recuerdo e impacto de las devaluaciones externas

– A través del recuerdo de una experiencia de haberse sentido 
devaluados en su vida, reconocen las consecuencias de este 
tipo de experiencias.

3. Camino hacia la construcción de una sociedad igualitaria

– Se revisan dos casos de las poblaciones más discriminadas en 
el país, el impacto de este tipo de actitudes y el impacto que 
generan los pequeños cambios para lograr una sociedad 
mejor.

S3. Yo me opongo

1. El desarrollo sexual visto como un proceso

– El grupo comparte diversas miradas e historias respecto a sus 
propios avances en los holones de la sexualidad y las 
diferentes formas en vivir esas experiencias.

2. ¿Cómo llegamos hasta hoy? 

– Revisan experiencias desde su niñez hasta la edad actual, con 
ello pueden ver el camino que han pasado (de diferentes 
maneras) para llegar a donde están hoy. 

3. Proyecto de vida

– Hacen compromisos como padres/madres hacia los posibles 
futuros hijos/as, como parte de un proyecto de vida.

– Revisan indicaciones y contraindicaciones de salud de los 
métodos anticonceptivos según la OMS.

S4. Integrar para avanzar
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