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Presentación  

 

En el proyecto colaborativo Sexualidad: conoce, cuida y decide sobre tu 

cuerpo, los alumnos participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a ejercer una 

sexualidad responsable con apoyo de actividades lúdicas, recursos didácticos 

digitales y campañas de prevención respecto de la salud sexual. Además, los 

alumnos pudieron identificar sus emociones, expresarlas y controlarlas, mediante 

actividades que despertaron su interés. 

Participaron alumnos de 5° y 6° grados de primaria; y estudiantes de 1° y 2° 

grados de secundaria para fortalecer sus aprendizajes relacionados con las 

asignaturas de Formación Cívica y Ética, Ciencias Naturales, Biología y 

Tecnología. 

Respecto al proyecto, sus 4 etapas fueron desarrolladas a lo largo de cuatro 

meses durante este periodo de contingencia por el Covid-19; así es como los 

alumnos trabajaron en línea desde su casa, lo que dificultó que pudieran llevar 

a cabo las actividades y trabajos solicitados en el proyecto conforme fueron 

diseñadas; sin embargo, pudimos recopilar y ahora presentarles las siguientes 

evidencias de lo que ha sido posible compartir por los alumnos, tanto en los foros 

de discusión como en el muro digital del proyecto. 

  



 

 

 

Participación  

Se contó con un registro de 1238 alumnos de 49 escuelas de las siguientes 

entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Sinaloa y Tamaulipas. 
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Evidencia por etapas  

 

Etapa 1. Cambios físicos, sociales y emocionales en la adolescencia. 

La adolescencia ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como 

el periodo de la vida en el cual el individuo transita, desde los patrones 

psicológicos de la niñez a los del adulto, que es cuando adquiere la capacidad 

reproductiva y la independencia de los adultos, lo que ocurre entre los 10 y 19 

años de edad; es por ello que en esta primera etapa se buscó que los alumnos 

conocieran más sobre los cambios físicos, sociales y afectivos que se presentan 

en la adolescencia a través de dos actividades específicas. 

 

En la Actividad ¿Cómo está cambiando 

mi cuerpo? los alumnos analizaron 

algunos recursos digitales sobre los 

cambios físicos, para tomar nota de lo 

más significativo, con lo que 

elaboraron sus cuadros comparativos 

sobre los cambios que suceden entre 

los hombres y las mujeres. 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

Es importante mencionar que los 

estudiantes de la escuela Secundaria 

No. 0711 “Gral. José Vicente Villada” 

mantuvieron una participación activa y 

recurrente en el Muro digital del 

proyecto colaborativo en línea. 



 

 

 

En la Actividad. Mis emociones en la pubertad, los alumnos reflexionaron sobre 

los cambios emocionales que se presentan durante la pubertad y completaron 

la Guía de observación, sobre lo que saben y sobre lo que quieren saber acerca 

de los cambios emocionales que se presentan en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después, los alumnos respondieron un cuestionario, el que se muestra en la 

siguiente imagen. 

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/sexualidad_oto20/doc/Etapa_1/E1_A2_Formato_emociones_pubertad.pdf


 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2. Sexualidad y sus consecuencias  

Las problemáticas que los jóvenes enfrentan en la actualidad con relación a su 

salud sexual y reproductiva son diversos y complejos. Incluyen conductas 

sexuales de riesgo, embarazos no deseados y la adquisición de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), entre ellas, el VIH. Ante estas problemáticas, que los 

alumnos reconozcan las consecuencias de no ejercer una sexualidad 

responsable, es importante.  

De esta forma, los alumnos analizaron las enfermedades de trasmisión sexual, 

embarazos no deseados y métodos preventivos mediante las actividades 

sugeridas. 

 

 

En la imagen se pueden observar las respuestas 

a las preguntas del equipo “Estrellas”, 

perteneciente a la escuela secundaria “Gral. 

José Vicente Villada” del Estado de México. 



 

 

 

Con la Actividad. Enfermedades de transmisión sexual los alumnos indagaron y 

plasmaron enfermedades de transmisión sexual, prácticas de riesgo y medidas 

de prevención en presentaciones digitales con apoyo de la herramienta 

tecnológica emaze. 

Se comparte ahora el enlace en donde se puede consultar el producto 

elaborado por los estudiantes de la Secundaria Gral. José Vicente Villada del 

Estado de México. 

La sexualidad (emaze.com) 

 

En la Actividad. Embarazos no deseados, realizaron una investigación sobre 

embarazos no deseado en México y métodos anticonceptivos; a partir de la 

cual, elaboraron una infografía con la herramienta digital Piktochart.  

 

https://www.emaze.com/@AOWWOLIQR/la-sexualidad?kun0%7CDhgfilrpmyrbwpzlwvelfqvboqeizkhxnwzeijbqAvtznb
https://www.emaze.com/@AOWWOLIQR/la-sexualidad?kun0|DhgfilrpmyrbwpzlwvelfqvboqeizkhxnwzeijbqAvtznb


 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el trabajo realizado por alumnos de la 

secundaria Gral. José Vicente Villada del Estado de México; también 

compartimos el enlace desde el que se puede consultar la presentación 

completa. 

5 Tips embarazo no deseado - by Mary Carmen Vuelvas Trinidad 

[Infographic] (venngage.net) 

 

https://venngage.net/ps/Cp1nDrPzq4/5-tips-embarazo-no-deseado
https://venngage.net/ps/Cp1nDrPzq4/5-tips-embarazo-no-deseado
https://venngage.net/ps/Cp1nDrPzq4/5-tips-embarazo-no-deseado


 

 

Por último, los participantes compartieron sus experiencias, aportaciones y 

conclusiones en texto al foro de discusión. 

 

Etapa 3. Diversidad sexual: tolerancia e inclusión  

Los usos y costumbres de género se han diversificado con el paso del tiempo, 

aunque en algunos momentos de la historia fueron restringidos por la cultura y 

la sociedad, poniendo a los adolescentes, en un rol más pasivo en la toma de 

decisiones, de su identidad de género y de su propia sexualidad. Esto disminuye 

su autonomía y expone a muchos de ellos a la coerción sexual y las relaciones 

abusivas, por ello es importante aprender a ser tolerantes para aceptar y 

respetar la diversidad de género.  

Es por eso que los participantes analizaron la diversidad de género, la tolerancia 

y las problemáticas que enfrentan los adolescentes sobre coerción sexual y las 

relaciones abusivas. 



 

 

 

De acuerdo con la Actividad. Diversidad de género, los alumnos analizaron 

recursos digitales sobre diversidad sexual, los cuáles les ayudaron a recuperar 

información para elaborar un tríptico donde describieron cada uno de los 

elementos asociados al tema; e incluyeron un apartado por medio del cual 

compartieron la importancia de ser inclusivo y respetuoso ante la diversidad de 

género. 

A continuación, se muestra el trabajo realizado por alumnos de la escuela 

secundaria Gral. José Vicente Villada del Estado de México. 

 

 



 

 

 

 

La Actividad. Coerción sexual y violencia, llevó a los alumnos a revisar 

información sobre esta situación, a partir de la cual elaboraron mapas 

conceptuales con apoyo de la herramienta digital mindomo. 

Por último, los participantes enviaron su conclusión al foro de discusión. 

http://upediplomados.ilce.edu.mx/pdfs_diplomado/tutoriales/index.html#Mindomo


 

 

 

 

 

Etapa 4. Campaña para ejercer una sexualidad responsable 

A lo largo de las tres etapas anteriores, los alumnos investigaron y analizaron 

temas que les permitiría ejercer una sexualidad responsable en su adolescencia, 

como a disminuir las conductas de riesgo como la prevención de embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual o explotación sexual; así como 

ser capaces de respetar las orientaciones sexuales de cualquier persona. 

En esta última etapa, los alumnos organizaron una campaña para ejercer una 

sexualidad responsable, la que buscaron difundir a través de medios digitales. A 

continuación, se muestra el video titulado Ejercer una sexualidad responsable 

realizado por alumnos de la secundaria Gral. José Vicente Villada del Estado de 

México.  

 

 

 

 

 

Muro digital Sexualidad, conoce, cuida y decide 

sobre tu cuerpo, Otoño 2020. 
 

https://padlet.com/sexualidad/y5rjdjk4cnlxht72
https://padlet.com/sexualidad/y5rjdjk4cnlxht72
https://padlet.com/sexualidad/y5rjdjk4cnlxht72


 

 

 

Los alumnos pertenecientes a la Escuela Secundaria Técnica No. 16 José 

Bernardo Gutiérrez de Lara, de la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, 

presentaron el siguiente tríptico. 

 



 

 

 

Conclusiones  

La estrategia del proyecto colaborativo Sexualidad: conoce, cuida y decide 

sobre tu cuerpo, otoño 2020 permitió que los alumnos, desarrollaran 

conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a tomar conciencia 

entre los adolescentes para ejercer una sexualidad responsable, evitar 

embarazos no deseados  o enfermedades de transmisión social, e identificar sus 

emociones en la etapa de cambio que están viviendo o durante la pubertad; 

así como ser tolerantes ante las preferencias de cada individuo. 
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¡Hasta la próxima! 
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