
Señales de DOCENTES
Se espera que                                       Requerimientos 

 Asistan con constancia a las sesiones Paso a Paso Acuerdos previos ( elaborar  Plan de trabajo establecido con 
horarios) y  solicitar permiso y contar con la venia de 
directores distritales, para que docentes  asistan durante el 
tiempo de capacitacion
financiamiento.

 comprendan que el preservativo usado de manera 
constante y correcta es una práctica segura que 
previene embarazos no deseados e infecciones de 
transmisión sexual.

Contar con  un espacio adecuado, .
Acompañamiento  tecnico de parte de las organizaciones

 Participen desde su experiencia en las discusiones 
sobre los temas de sexualidad, poder, género, 
violencia, discriminación, comunicación y derechos 

Articular el trabajo con padres y madres de familia, 
conocimientos de parte de los facilitadores, lecciones 
aprendidas y foros.
crear ambientes de confianza

 Practiquen durante los ejercicios destrezas para 
manejar con asertividad situaciones de manipulación 
y/o acoso.

Tall er de capacitacion en la metodologia paso a paso. 
Dinamicas, metodologias adecuadas, facilitadores 
preparados, lecciones apendidas

Seria ideal que:



Señales de Docentes-
Sería positivo que                                       Requerimientos 

 Desarrollen habilidades de comunicación  asertiva Participacion en el preceso  paso a paso.
Faclitadores con experiencia en el tema.
Espacio adecuado.
Horarios negociados.

 Compartan experiencias en las que han enfrentado 
situaciones de manipulación o acoso 

Testimonios de los docentes y participantes.

 Discutan sobre los efectos del consumo de alcohol y/
o drogas sobre las prácticas sexuales y la salud 
sexual y reproductiva 

Tecnica Aspectos Positivos Alcohol y Droga

 Discutan sobre el acoso sexual en las escuelas Tecnica Decir  No.

 Hagan demostraciones formativas del uso correcto 
del condón.

Disponibilidad de condones, dildos, pepinos , bananos 
verdes.

 Compartan sus opiniones y experiencias con 
confianza y respeto en la sesiones mixtas, 
escuchando y siendo escuchados y escuchadas

Tratar temas con responsabilidad utizando las  tecnica
Confianza y confidencialidad, y la tecnica saber escuchar.

 Compartan información sobre los temas tratados en 
las sesiones con su grupo familiar, sus amistades y 
otras personas interesadas. 

Trifolios, hojas volantes, replicas familiares.

 Hablen abiertamente sobre sexo seguro con sus 
pares, alumnos y alumnas, parejas, hijos e hijas para 
propiciar mejores prácticas de salud sexual y 
reproductiva y construir una cultura de confianza y 
respeto en el tratamiento de los temas relacionados 
con la sexualidad

Crear un ambiente de confianza.
Manejar una informacion adecuada  en temas de SSR.



Señales de DOCENTES
Sería ideal que                                       Requerimientos 

 Organicen actividades de sensibilización dirigidas a los 
padres y madres de familia y líderes religiosos utilizando 
métodos participativos. 

Capacitacion en la metodologia paso a paso a lideres 
religiosos , padres y madres.
Material promocional.

 Se capacitaran como facilitadores y facilitadoras de Paso 
a Paso, si lo desean y adquieren el perfil adecuado, para 
trabajar con otros docentes y con padres y madres de 
familia. 

Talleres de formacion., manuales de paso a paso.

 Utilicen de manera constante y correcta el preservativo en 
las relaciones sexuales de riesgo. 

Condones disponibles y sencibilizacion.

 Se realicen la prueba voluntaria de VIH y animen a sus 
parejas a que se la realicen  

Acudir a centros de salud donde se realicen la prueba, 
maqterial de informacion para pares.

 Hagan uso de los servicios relacionados con la salud 
sexual y reproductiva para planificación familiar, detección 
oportuna de cáncer cérvico - uterino, mamario y 
prostático. 

Articular  con la secretaria de salud y organizaciones a fines.

 Busquen información y oportunidades de formación en 
sexualidad y género. 

Internet, libros, manuales actualizados.

 Participen en organizaciones magisteriales u otras que 
incidan sobre las políticas públicas de educación sexual. 

Articular r ccon organizaciones magisteriales, eventos relacionados con la 
salud sexual y reproductiva.

 Encuentren formas en sus contextos para hacer alianzas 
para denunciar casos de violencia sexual y proponer 
acciones preventivas. 

Articular  con organismos de proteccion a la mujer, al infanto juvenil y 
organiizaciones  de proteccion a los derechos humanos

 Tengan disponibilidad de preservativos en la localidad y 
den acceso a éstos. Identifiquen, cuestionen y 
promuevan el cambio de normas sociales y culturales 
que no respeten los derechos de las personas.

DiAtravez de talleres de  apoyo , derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos, genero.
Favorecer espacios de reflexion entre padres e hijos, padres y docentes.
En la metodologia paso a paso incluir salud sexual y reproductiva con 
enfoque de genero.
ponibilidad de condones, coordinando con la secretaria de salud.


