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FICHA TÉCNICA
PROPÓSITO
IDENTIFICAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y GÉNERO EN LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA
QUE HAN LO CURSARON, ASÍ COMO CONOCER LAS PERCEPCIONES DE LOS PROFESORES Y AUTORIDADES, A
FIN DE OBTENER INFORMACIÓN RELEVANTE QUE PERMITA ENRIQUECER EL PROGRAMA.

METODOLOGÍA
PARA CUMPLIR CON EL PROPÓSITO Y OBJETIVOS PLANTEADOS SE REALIZÓ UN PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN INTEGRADO POR TÉCNICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS.

FASE CUALITATIVA
Conocer a profundidad las percepciones, logros y
obstáculos en el desempeño de la asignatura

SESIONES DE
GRUPO

ENTREVISTAS

DIRECTORES

2

4

3

Alumnos de
secundarias que
han tomando la
asignatura
Sexualidad y
género

Maestros que han
impartido la
asignatura

Directores que
aceptaron la
asignatura

Las sesiones de grupo y entrevistas con los maestros y directores
se realizaron en los meses de Junio y Julio del año en curso .
La selección de las escuelas, alumnos maestros y directivos estuvo
a cargo de la coordinación operativa

FASE CUANTITATIVA
Objetivo, medir el impacto y relevancia que ha
tenido el programa,

,

ENCUESTA
Grupo control
ALUMNOS QUE
TUVIERON LA
MATERIA

ALUMNOS QUE NO
TUVIERON LA
MATERIA

FICHA TÉCNICA
FECHAS DE APLICACIÓN Y DATOS DE LAS ESCUELAS
ESCUELA

ES1-92 P/T

ES1-34

ES1-121

ES1-58

216
GRUPO CONTROL
ES1-243

DOMICILIO

Cerrada de Playa Icacos s/n entre
Allende y Coyutlan
Col. Barrio de San Miguel
Del. Iztacalco
“EUGENIA LEÓN PUIG”
Calle Altamira N° 913
Col. Portales
C. P. 03570
Del. Benito Juárez
“RABINDRANATH TAGORE”
Av. De los Maestros 100
Col. Santo Tomás
C. P. 11340
Del. Miguel Hidalgo
“JAIME TORRES BODET”
Pto. Tampico y Coatzacoalcos
Col. Ampliación Casas Alemán
C. P. 07580
Del. G.A.M
Mariano Salas s/n
Colonia Martín Carrera
(Entrar por Av. Cantera. Por la
gasolinera)
Calles Corceles y Corrido s/n
Col. Colina del Sur
C. P. 01430
Del. Álvaro Obregón

FECHA DE
LEVANTAMIENTO

TÉCNICA

16 DE JUNIO 2011

ENTREVISTA DIRECTORA
APLICACIÓN CUESTIONARIO

17 DE JUNIO 2011

ENTREVISTA DIRECTORA
ENTREVISTA MAESTRA
APLICACIÓN CUESTIONARIO

22 DE JUNIO 201

ENTREVISTA DIRECTORA
APLICACIÓN CUESTIONARIO

20 DE JUNIO 2011

ENTREVISTA MAESTRA
APLICACIÓN CUESTIONARIO

20 DE JUNIO 2011

APLICACIÓN CUESTIONARIO

24 DE JUNIO 2011
5 DE JULIO 2011

ENTREVISTA MAESTRA
SESIONES DE GRUPO
APLICACIÓN
CUESTIONARIO

DE

ESQUEMA DE ANÁLISIS
ACEPTACIÓN DE LA MATERIA
FUNCIÓN, ACTITUD Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES
COORDINACIÓN
OPERATIVA

DIRECTORES

MAESTROS

IMPACTO
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
TEMÁTICAS

ATRACTIVAS,
ACTUALES
RELEVANTES
IMPACTO

PERFIL DEL RESPONSABLE DE LA
MATERIA
FORMACIÓN
PREPARACIÓN
PERSONALIDAD Y ACTITUD
DESEMPEÑO

SITUACIONES COTIDIANAS ASOCIADAS A TEMAS DE SEXUALIDAD Y
GENERO

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA

CAMBIOS
INFORMACIÓN, ACTITUDINAL
CONDUCTUAL

ALUMNOS SIN LA ASIGNATURA
GRUPO CONTROL

PRINCIPALES RESULTADOS

IMPACTO DE LA MATERIA
A partir del análisis de los diferentes participantes en el proceso, se identifica que la asignatura Sexualidad y
Género logró impactar de manera positiva en los alumnos y maestros responsables, y además influyó de manera
positiva en la comunidad escolar y con los padres de familia.

COORDINACIÓN
•La certeza en la dirección y guía hacia las escuelas que participaron en el
programa piloto fue esencial .

A través de un manejo asertivo de los maestros logran
genera cambios, que se identifican en la comunicación
con sus hijos

El apoyo del director es
esencial para lograr que la
materia se acepte dentro
del entorno escolar y
padres de familia.

Impacta en su labor como
directores al reconocer
cambios claros e identificar
alumnos diferentes,
generaciones más seguras y
asertivas

La preparación,
asertividad, creatividad y
empatía de los maestros
hacia los alumnos logra
ambiente de libertad y
respeto
Los logros y cambios de
los alumnos contribuyen
con su motivación en la
impartición de la materia

Favorecen un ambiente de
respeto, apoyo y libertad
hacia la materia

Conciencia sobre los cambios
de los adolescentes y la
necesidad de cursar la
materia
FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS,
ENTREVISTAS CON MAESTROS Y DIRECTORES

IMPACTO DE LA MATERIA
Funciones de los diferentes participantes
El impacto positivo de la asignatura se puede explicar a partir de la definición y cumplimiento de funciones de
las diferentes instancias y actores en el proceso, así como por su participación creativa y flexible.

COORDINACIÓN
COACHING CONSTANTE
INFORMACIÓN CONTEXTUAL

PRESENCIA PERIÓDICA EN LAS
ESCUELAS

REUNIONES PERIÓDICAS

DIRECTORES
FLEXIBILIDAD EN LAS PROPUESTAS
DIDÁCTICAS Y ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

COMUNICACIÓN DIRECTA CON
LOS RESPONSABLES

•CERCANÍA CON LOS PADRES DE FAMILIA,
GENERANDO CERTIDUMBRE, AL AVALAR A
LOS MAESTROS Y MATERIA.

MAESTROS
CAPACITACIÓN Y
MOTIVACIÓN

CREATIVIDAD,
RESPETO Y EMPATÍA

PADRES DE FAMILIA
COPARTÍCIPES E INCLUYENTES
EN DE LOS CAMBIOS,
COMUNICACIÓN CONSTANTE

ASERTIVIDAD

MONITOREO DE LOS
AVANCES

ALUMNOS
CAMBIOS
GENERACIONES DIFERENTES

El impacto tiende a ser menos positivo en la medida que no se
tienen claras las funciones y la motivación es menor.

FUENTE: ENTREVISTAS CON MAESTROS Y
DIRECTORES

IMPACTO DE LA MATERIA
Percepción “Ayuda en la vida cotidiana”
¿ Crees que la materia de sexualidad y género
te ha ayudado en tu vida diaria?

11.4%

NO
SI

BASE NATURAL
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9 de cada 10 alumnos declaran que la materia les ha
ayudado en su vida diaria, emocional, física y social.
La asignatura se percibió como un espacio de
expresión de un tema “difícil y vergonzoso”, por lo
que los alumnos lograron expresar libremente sus
miedos, inquietudes y dudas, logrando el inicio de la
construcción de una nueva forma de verse a sí
mismos, de ver al otro y ver la sexualidad

88.1%

Este cambio es confirmado tanto
por los directores como por los
maestros quienes perciben una
clara diferencia con los alumnos
que no han cursado la materia “son
diferentes, se conducen diferentes, lo
ves en los pasillos…”
FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS,
ENTREVISTAS CON MAESTROS Y DIRECTORES

IMPACTO DE LA ASIGNATURA
Ayuda en la vida cotidiana
¿Qué tanto te ha ayudado la materia de sexualidad y género en…?

ME AYUDO MUCHO+ ME AYUDO
0%

40%

60%

80%

100%

AUTOCONCEPTO AUTOESTIMA,
TENER MAYOR CONCIENCIA SOBRE
SU BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL

93.3%

CUIDADO DE SU SALUD,
RESPONSABILIDAD SOBRE SU VIDA
SEXUAL, ADOPTANDO MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

93.3%

EQUIDAD , APRETURA Y
TOLERANCIA HACIA LAS
DIFERENTES ORIENTACIONES E
IDENTIDADES SEXUALES

91.7%

PLAN DE VIDA , TIENE MAYOR
CLARIDAD SOBRE SUS DESEOS Y
OBJETIVOS FUTUROS

90.7%

CONOCIMIENTO DE SU SEXUALIDAD
Y ASERTIVIDAD EN SU
COMUNICACIÓN, DE SENSACIONES,
MIEDOS Y DUDAS
BASE NATURAL

20%
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•Casi la totalidad de los alumnos reconoce
que la materia les ha ayudado.
•Ha impactado de manera contundente en
su autoconcepo y autoestima, es decir ha
logrado contribuir en la integración de un
autoconcepto positivo.
•Declaran ser más asertivos en el cuidado
de su cuerpo y comunicación, así como en
la capacidad de establecer límites tanto
físicos como emocionales.
•Ha favorecido en la identificación de
sensaciones, sentimientos y miedos, así
mismo ha logrado que muestren mayor
apertura en la tolerancia a las diferentes
orientaciones e identidades sexuales.
•Ubican medias de prevención, así mismo
identifican las consecuencias que tienen sus
acciones presentes en su plan de vida.

81.1%
FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS,
ENTREVISTAS CON MAESTROS Y DIRECTORES

IMPACTO DE LA ASIGNATURA
Temáticas abordadas en la asignatura
De los temas que se presentaron en la materia de Sexualidad y género,
por favor identifica los tres temas que consideras te han ayudado más en
tu vida

INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
NOVIAZGO

4.7%

PATERNIDAD RESPONSABLE

3.6% 2.6% 1.0%

PLAN DE VIDA

20.2%

5.2%

ANTICONCEPCION

5.7%

BULLYING

7.3%

15.9%

IGUALDAD ENTRE CHAVAS Y
CHAVOS
AMISTAD
EMBARAZO NO DESEADO

7.3%

TOMA DE DECISIONES
7.3%

MASTURBACION

10.9%
8.3%

BASE NATURAL

DERECHOS SEXUALES

•Se identifica el tema de mayor relevancia,
ya que de inicio se reconocen dudas e
inquietudes, como parte de la
construcción de su identidad .
“… hablo de mis sensaciones, sin
vergüenza..”

•Así mismo, perciben no tiene las suficientes
herramientas, dinámicas, ejercicios que se
pueden trabajar con los alumnos, así como
indicadores claros sobre los aprendizajes
esperados en cada uno de los bloques.
•Las directoras esperarían un Manual sobre la
asignatura, que contará antes de iniciar el
curso.
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AUTOCONCEPTO Y
AUTOESTIMA

•Tanto los alumnos como los maestros
evalúan de manera positivo el contenido
del programa, ya que identifican presenta
temáticas necesarias.
OPORTUNIDADES
• Si bien, se evalúa de manera positiva las
temáticas del programa, se considera puede
llegar a ser reiterativo, sobre todo en el tema
de Plan de vida.

¿QUE SÉ DE MI
SEXUALIDAD
•Se establece la sexualidad como parte
del ser humano, y otorgando
herramientas para vivirla de manera
responsable
…” no es el momento…
tenemos que estar
preparados para tener
relaciones sexuales…”

VAMOS A
RESPETARNOS
Contribuye con la aceptación
y respeto hacia uno mismo,
estableciendo límites
“… saber decir no o
si cuando lo
queremos…”

LO MEJOR PARA MI,
ME PREVENGO
Al identificar riesgos y
alternativas para prevenirlos
saber cuando ya
estamos preparadas
para hacer nuevas cosas
como tener un hijo…”

FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS,
ENTREVISTAS CON MAESTROS Y DIRECTORES

IMPACTO DE LA ASIGNATURA
Comparación con el grupo control
A continuación encontrarás una serie de frases que se refieren a situaciones de diferentes temas sobre sexualidad y género, por
favor respóndelas, tomando en cuenta que tan frecuente lo realizas.
TOP TWO BOXES
Muy frecuente + frecuente

• Al compara un grupo control, es decir
alumnos que no tuvieron la materia con
los que si la tomaron, es claro la diferencia
que existe entre ellos.
En las diferentes situaciones planteadas,
existe una diferencia de mas de 5 puntos
porcentuales sobre los alumnos que no
tomaron la materia, detonando una
actitudes y conductas mas favorables en el
grupo que curso la materia

IMPACTO DE LA ASIGNATURA
Comparación con el grupo control
A continuación encontrarás una serie de frases que se refieren a situaciones de diferentes temas sobre sexualidad y género, por
favor respóndelas, tomando en cuenta que tan frecuente lo realizas.
TOP TWO BOXES
Muy frecuente + frecuente

• En cada una de las temáticas que integra
el programa de la asignatura de identifican
diferencias en relación al grupo que no
curso la materia, particularmente en los
temas de equidad, autoconcepto y limites
para una convivencia sana, las diferencias
son más amplias

IMPACTO DE LA ASIGANTURA
Percepción de cambios a Nivel Informativo, Actitudinal y Conductual
En las entrevistas y sesiones de grupos tanto los alumnos como las maestras y directoras,
perciben cambios claros, en diferentes niveles:
CUIDO MI SALUD,
BIENESTAR FÍSICO Y
EMOCIONAL,
RESPONSABILIDAD EN SU
VIDA SEXUAL

ESTABLECE RELACIONES
DE AMISTAD Y
NOVIAZGO SANAS

CONOCIMIENTO

•Identifica con mayor frecuencia las consecuencias
de las conductas de riesgo, asociadas al alcohol,
drogas, violencia y relaciones sexuales sin
protección
•Conoce las infecciones de transmisión sexual y las
consecuencias de cada una de ellas.
•Conocen los diferentes métodos anticonceptivos y
el uso.

•Manifiestan la importancia que tiene el saber
elegir las relaciones sanas de amistad y
noviazgo
•Son conscientes de que las relaciones de
noviazgo violentas lastiman su integridad
•Reconoce en mayor medida la importancia de
cuidarse y establecer límites en las redes
sociales.

ACTITUD

•Los hombres muestran una actitud menos
“morbosa” sobre diferentes temas, “no
siempre pienso en sexo cuando veo a una
mujer”
•Muestran una actitud responsable frente a sus
primeras experiencias sexuales“estar
preparados física y emocionalmente”

•Muestra asertividad en la elección de sus
amistades y relaciones de noviazgo
•Muestran mayor seguridad para establecer
límites ante situaciones que los puedan dañar.

CONDUCTUAL

•Usa de los conceptos adecuados.
•Manifiesta el deseo de ir con un experto
para el cuidado de su salud.
FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS, ENTREVISTAS
CON MAESTROS Y DIRECTORES

•Hace respetar sus decisiones en sus relaciones
•Filtra sus contactos en las diferentes redes
sociales
•Establece límites ante cualquier conducta
violenta en su relaciones de amistad y noviazgo

IMPACTO DE LA ASIGANTURA
Percepción de cambios a Nivel Informativo, Actitudinal y Conductual
En las entrevistas y sesiones de grupos tanto los alumnos como las maestras y directoras,
perciben cambios claros, en diferentes niveles:
AUTOCONCEPTO Y
AUTOESTIMA POSITIVOS

PLAN DE VIDA, CONCIENCIA
SOBRE SUS ACCIONES
PRESENTES REPERCUTEN EN
EL FUTURO

CONOCIMIENTO

•Reconocen la relevancia que tiene el
reconocimiento de su cuerpo como parte
integral de su autoconcepto
•Identifica la relevancia de reconocerse
como un ser único
•Reconoce en mayor mediad la relevancia de
reconocer y aceptar sus sensaciones y
emociones

•Identifica y reconoce que tomar
decisiones apresuradas, afecta
permanentemente su futuro
• Identifica la relevancia de construir un
plan de vida y las acciones que tienen que
hacer para lograrlo

ACTITUD

•Muestra una actitud de mayor respeto con
su cuerpo, sensaciones y emociones
•Muestra mayor asertividad para identificar
sus emociones y sensaciones.
•Muestran una actitud más seguro sobre “lo
que son” a nivel físico, emocional y social

Muestra una actitud más responsable
sobre su futuro.

CONDUCTUAL

FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS, ENTREVISTAS
CON MAESTROS Y DIRECTORES

•Cuando se mira al espejo, existe mayor
aceptación y valoración.
•Auto explora con mayor frecuencia ,
reconociendo sus sensaciones y emocione

•Piensa con mayor frecuencia en lo que
desea en un futuro y lo que tiene que
hacer para lograrlo
•Se prepara para iniciar su vida sexual.

IMPACTO DE LA ASIGANTURA
Percepción de cambios a Nivel Informativo, Actitudinal y Conductual
En las entrevistas y sesiones de grupos tanto los alumnos como las maestras y directoras,
perciben cambios claros, en diferentes niveles:
QUE SE DE MI SEXUALIDAD
Y COMUNICACIÓN
ASERTIVA, MIEDOS, DUDAS
Y EMOCIONES.

LIMITES APARA UNA
CONVIVENCIA SANA, VAMOS
A RESPETARNOS

CONOCIMIENTO

•Identifica con mayor frecuencia la
relevancia que tiene el expresar sus
miedos, dudas e inquietudes
•Reconocen las falsas creencias sobre
sexualidad y adquiere nueva información

•Identifica la relevancia de establecer
límites, cuidado su bienestar físico y
emocional
•Identifica acciones violentas que realiza
que pueden lastimar a los demás

Muestra una actitud más respetuosa en la
comunicación de sus deseos
•Muestra mayor asertividad en su
comunicación de sus miedos, deseos y dudas
•Acepta y tolera sus emociones y miedos

•Muestra una actitud más respetuosa
hacia los demás
•Muestra mayor asertividad en
establecer límites

ACTITUD

CONDUCTUAL

•Expresa sus dudas sin vergüenza.
•Habla con mayor frecuencia sus dudas sobre
sexualidad, sobre todo en la escuela.
FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS, ENTREVISTAS
CON MAESTROS Y DIRECTORES

•Establece límites con mayor frecuencia a
situaciones que me molestan
•Tomo decisiones fundamentadas en lo
que desea y piensa

IMPACTO DE LA ASIGANTURA
Percepción de cambios a Nivel Informativo, Actitudinal y Conductual
En las entrevistas y sesiones de grupos tanto los alumnos como las maestras y directoras,
perciben cambios claros, en diferentes niveles:
EQUIDAD, RESPETA LAS
IDEAS DE LOS DEMÁS
CONOCE Y EJERCE SUS
DERECHOS

CONOCIMIENTO

•Identifica la relevancia respetar la
diversidades
•Reconoce la igualdad en derechos de
hombres y mujeres
•Identifica la relevancia de establecer
relaciones equitativas

ACTITUD

•Muestra una actitud más empática con las
diversidades
•Muestra una actitud de mayor respeto y
tolerancia con las diversidades
•Respeta las formas de pensar de los demás.
CONDUCTUAL

FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS, ENTREVISTAS
CON MAESTROS Y DIRECTORES

Establece relaciones equitativas con hombres
y mujeres
Las mujeres y hombres defienden sus
derechos, estableciendo igualdad entre ellos

IMPACTO DE LA MATERIA
Necesidad de la materia
¿ Qué tan necesaria es la asignatura de sexualidad y género para los alumnos de primero de secundaria?

7.8%

1.6%

7.8%
36.8%

45.6%
MUY NECESARIA

NECESARIA

MA DA IGUAL

NADA NECESARIA

BASE NATURAL

POCO NECESARIA

Para los directores la asignatura no solo
representa la posibilidad de prevenir y
erradicar algunas de las problemáticas que
aquejan a su comunidad, además les
permite tener un conocimiento adecuado
y correcto del tema, teniendo un
manejo responsable y pleno de la
sexualidad.
Los cambios detectados en toda la
comunidad, escolar, así como la necesidad
de tener una materia preventiva , que
influya en la salud emocional y física de los
alumnos, genera la percepción de
necesitar la materia dentro de la curricula
y como parte de la formación de los
alumnos tanto de primer año como de
segundo y tercero
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FUENTE: SESIONES DE GRUPO CON ALUMNOS,
ENTREVISTAS CON MAESTROS Y DIRECTORES

PERFIL DEL MAESTRO
Relevancia características del perfil del maestro responsable de la asignatura
A continuación hay una lista con características de una persona, por favor señala las que tu consideres debería de
tener un maestro/a que imparta la clase de sexualidad y género

QUE ESTE PREPARADO

5.1%

3.8% 1.9% .6%

QUE ME ENTIENDA

5.7%

QUE NO ME JUZGUE

8.2%
63.3%

11.4%

QUE PRESTE ATENCION A
MIS DUDAS
QUE SEA AMOROSA/ O
QUE HABLE COMO YO LO
HAGO
QUE HABLE LA NETA SIN
CHOROS
QUE ME RESPETE

•El maestro es de gran relevancia
para él éxito de la materia, en la
mediad que el perfil del maestro se
aleje de las características
esperadas, se podría afectar la
transmisión de los mensajes y el
impacto en los jóvenes.
•Si bien, los alumnos consideran que una
de las características principales del
responsable de la materia es la
preparación del maestro, casi el 40% de
las características se asocian a
personalidad y comunicación asertiva.
•De acuerdo a la percepción de los
alumnos y maestros así como el
impacto que ha tenido la asignatura, la
personalidad y actitud del maestro es lo
que tiene mayor relevancia y contribuye
en mayor medida, con el perfil ideal del
maestro responsable

EVALUCIÓN DEL MAESTRO
¿Cómo calificarías a tu maestra/o de la clase de sexualidad y género en cuanto a…?
2

4

6

8

10

8.3

PROMEDIO

LA FORMA DE EXPLICAR

8.9

LAS DINÁMICAS QUE USA

8.7
8.3

EL COMPROMISO QUE TIENE CON
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS

8.4

EL MATERIAL QUE USA EN CLASE

8.1

LO AMENO QUE HACE LAS CLASES

7.9

LO ENTRETENIDO QUE HACE LAS
CLASES
LOS JUEGOS QUE USA

•Los maestros son evaluados en promedio, con
8, mostrando las calificaciones mas bajas en los
indicadores asociados a dinámicas, juegos y
entretenimiento.
•Si bien los directores consideran que la forma
en que imparten las clases los profesores tienen
que ver con la personalidad y actitud flexible y
creativa , esperarían mayor apoyo por parte de la
coordinación.
… no hay que caer en ver a la sexualidad como si
estuviéramos viendo biología, materias con conceptos
muy cerrados….”

7.6

¿Qué le recomendarías al curso para mejorarlo?
0%

10%

20%

MAS DINÁMICO,
ENTRETENIDO Y
DIVERTIDO

•Por lo que una de las principales expectativas de
los alumnos, se refiere lo ameno y divertido que
pueden ser las clases

20.7%

MAYOR PREPARACIÓN
DEL MAESTRO
ACTITUD MAS ABIERTA Y
EMPÁTICA DEL
RESPONSABLE DE LA…
OTROS

30%

12.4%

4.1%

2.6%

EVALUCIÓN DEL MAESTRO
¿Qué tanto tu maestro de sexualidad y género entendía tus dudas, emociones y deseos?

ME ENTENDIA MUCHO

3.6% 3.1%
11.4%

42.0%
ME ENTENDIA MAS O MENOS

ME ENTENDIA POCO

LE VALIA LO QUE PENSARA

38.3%
NO ME ENTENDIA

•El 40% de los alumnos considera que los maestros mostraron una actitud empática con ellos, existen
oportunidades que pueden favorecerla.
•Cualitativamente los alumnos consideraban que un maestro que se muestra atento a lo que expresan,
dispuesto a escucharlos, hablar libre de prejuicios, con un lenguaje fresco y directo, favorece un
ambiente de empatía.

CONCLUSIONES
A partir de los hallazgos presentados se identifico que la asignatura tuvo logros positivos cuando su
proceso de planeación e implementación fue claro, consistente y flexible.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN QUE GENERA UN IMPACTO
POSITIVO.
PLANEACIÓN.
•DETECCIÓN DE NECESIDADES, los directores, con sensibilidad, conocimiento y visión identifican la
necesidad de una materia que represente una posible solución a una problemática específica o bien que
represente una alternativa preventiva de los posibles conflictos emergentes del tema y que enfrentan los
adolescentes actualmente.
•IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE IDEAL, con un claro conocimiento de las características y
competencia de sus maestros, los directores ubican al posible responsable de la materia, tomando en cuenta:
•Formación
•Capacitación
•Personalidad
•ASERTIVIDAD EN LA INTRODUCCIÓN DE LA MATERIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR Y
FAMILIAR, a partir de la información otorgada por la coordinación, los directores y maestros seleccionado,
sensibilizan a la comunidad docente y padres de familias, sobre la necesidad de la matera. A través de pláticas,
en donde se focalizaba los beneficios claros y concretos que se obtendrían con la materia, se logra que la
materia tenga una buena recepción en la escuela.
DESARROLLO.
•OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS, los directores otorgan a los responsables tanto los
recursos materiales como los permisos para que los maestros impartan la materia.

•PREPARACIÓN DE CLASES, los responsables de lo asignatura, hacen una planeación de las clases, utilizando el
programa como guía los maestros preparan posibles dinámicas, materiales y actividades extras. Se fundamentan
endiferentes medios para enriquecer las clases, investigación documental, recomendación bibliografía, etc.

CONCLUSIONES
•CAPACITACIÓN Y MONITOREO BIMESTRAL POR PARTE DE LA COORDINACIÓN, la
asesoría sobre como abordar los diferentes temas del programa, la guía sobre como resolver problemáticas
específicos, e incluso el plantear sus propias dudas y miedos, fue un elemento de gran apoyo para los
maestros, ya que les otorgó certidumbre y seguridad en la impartición de la materia
EVALUACIÓN
IDENTIFICAR INDICADORES DE IMPACTO EN ALUMNOS los maestros y directores
identificaban los cambios en los alumnos, al observarlos en los diferentes espacios escolares, así como
también cambios en la comunidad docente y los mismos padres de familia.

RECOMENDACIONES
•Con la finalidad de contribuir en el impacto se identificaron las siguientes oportunidades
•PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
•Si bien, se identifican que los temas plateados en cada uno de los bloques del programa son los adecuados y
necesarios para la asignatura se esperaría, contar con un MANUAL DE LA ASIGNATURA.
•Se espera que en el Manual, se describan las actividades que se sugieren en cada uno de los temas que integran los
bloques, especificando el material que se debe de usar y las dinámicas recomendadas así como los aprendizajes con
indicadores claros y concretos de evaluación. Además,
•Otorgar espacios para resolver dudas específicas de los alumnos acerca del temas referentes a la
asignatura.

•CAPACITACIÓN
•Previa al inicio del curso, en donde se cumplan los siguientes objetivos
•Explicación del Manual
•Trabajo emocional con los que serán responsables de la materia
•Durante el desarrollo del curso
•Focalizar en dudas especificas e inquietudes de los maestros
•Unificar el trabajo de los maestros
•Integrar a los directores en las reuniones periódicas
•Mayor proactividad en las visitas de la coordinación, sugerencias en el trabajo de los maestros
•MATERIAL
•Integrar en el Manual material didáctico en diferentes formatos, visual, documental, virtual.

RECOMENDACIONES
•PERFIL DEL MAESTRO
•Otorgar mayor relevancia a las característica de personalidad del responsable de la materia, particularmente en
cuanto a actitud y empatía con los adolescentes

•COPARTICIPANTES
•Integrar dinámicas y actividades que integren a los padres de familia en la asignatura.
• Promover la comunicación entre padres, alumnos, docentes y directores con el fin de fomentar una
retroalimentación de los temas.
•EVALUACIÓN SISTEMÁTICA CON LOS ALUMNOS.

