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PRESENTACIÓN

El proyecto MEX0647A- Fortalecimiento de la Política Pública para las y los Jóvenes Mexicanos tiene como objetivo 
general diseñar acciones para el fortalecimiento de la política pública para las y los jóvenes mexicanos, para contribuir 
a la prevención del embarazo en adolescentes en hasta seis entidades federativas mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de titulares y garantes de derechos para la promoción de la educación integral en sexualidad, salud sexual 
y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos.

Para este fin el proyecto establece dentro de sus objetivos específicos el diseño, validación y pilotaje en hasta seis estados 
seleccionados de un currículo formativo en materia de educación integral en sexualidad para la formación de formadores/
as y la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes a partir de la distribución de la Cartilla 
de Derechos de Adolescentes y Jóvenes y otros productos comunicacionales.

Es en este marco de acción que surge Actividades de Salud Joven, como una propuesta de intervención basada en el 
empoderamiento corporal, presentado como itinerarios o rutas corporales, que busca generar nociones de empoderamiento, 
autocuidado y sentido de comunidad entre las y los adolescentes y jóvenes, a la par que se fortalecen áreas como la 
salud, identidad y perspectivas de vida. Desde esta aproximación, y partiendo de las recomendaciones internacionales 
en materia de educación integral en sexualidad y desde los enfoques transversales de Derechos Humanos, Género, 
Interculturalidad y Juventud, la iniciativa busca contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de programas y 
estrategias nacionales tales como la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y el Programa 
Nacional de Juventud 2014-2018.

Activaciones de Salud Joven se trata de un esfuerzo conjunto en el que participan de manera articulada la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) en México, la Secretaría de Educación (SEP) a través de la Coordinación Nacional de Becas 
de Educación Superior (CNBES) y el Programa Buenas Costumbres por un futuro Saludable, la Red Temática de Estudios 
Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades del Programa de Redes Temáticas del Consejo Nacional de la Ciencia 
y Tecnología, el Colegio Nacional, Cuerpo Descifrado A.C. y el CCSFPEO A.C.

La presente guía está dirigida a ti que te desempeñarás como monitor (a) y tutor (a) y acompañarás el trabajo de replicadores 
(as). Esperamos que disfrutes la facilitación de las sesiones y que encuentres en ellas la oportunidad, como la tendrán las 
y los participantes, de ampliar aún más el conocimiento de tu persona, de los derechos humanos, así como de fortalecer 
tu empoderamiento. Al final del documento podrás encontrar el formato de reporte que te servirá para describir cómo se 
llevó a cabo cada una de las sesiones.
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EMPODERAMIENTO Y ENFOQUES TRANSVERSALES

Como se mencionó anteriormente, Activaciones de Salud 
Joven es una propuesta de intervención basada en el 
empoderamiento corporal y los enfoques transversales de 
derechos humanos, género, interculturalidad y juventud.

A continuación te compartimos información básica sobre 
estos conceptos que te será de mucha utilidad para la 
implementación de tus actividades como replicadora/
replicador.
 
EL PROCESO DE EMPODERAMIENTO
 
El empoderamiento, es un concepto que surge como 
resultado de las críticas y los debates desarrollados por 
el Movimiento Feminista, en especial por el nombrado del 
“Tercer Mundo” Batliwala (1997) señala que el movimiento 
de la educación popular emanado de la teoría de la 
concientización de Freire,  representa un referente para la 
crítica que se elabora desde el feminismo en torno a los 
modelos de bienestar que tomaban  a las mujeres como 
meras beneficiarias y no como partícipes de  un proceso de 
toma de conciencia y de acción transformadora. 
 
Las autoras abordan el análisis del empoderamiento, 
partiendo de su utilización en el campo del desarrollo 
desde mediados de los años ochenta. Como Rowlands 
(1997) lo plantea, “si el desarrollo implica cambios, el 
empoderamiento también, pero lo importante es saber qué 
tipo de cambios genera y en qué condiciones“.

Partiendo de la pregunta ¿qué es el empoderamiento? 
Batliwala (1997) menciona que a pesar de la prevalencia 
en su uso, aún persisten confusiones acerca de las 

   implicaciones del empoderamiento de las mujeres en los 
diversos ámbitos de desarrollo, ya que es un concepto que 
podría considerarse como “sobre explotado” y que forma 
parte de los discursos coloquiales con ciertos cambios en 
las condiciones de vida de grupos con alguna desventaja 
como pueden ser las mujeres.

Como su nombre lo indica, la noción de empoderamiento 
guarda una estrecha relación con la noción de poder. Con 
la finalidad de clarificar la noción de poder que funge como 
“concepto raíz” del empoderamiento, Rowlands (1997) 
explora diferentes abordajes del poder desde las ciencias 
sociales,  concluyendo que gran parte de los marcos de 
abordaje de dicho concepto lo ubican como una relación 
“aparentemente neutral” en la que los subordinados 
aceptarían dicha posición sin mayores disputas y sin 
abordar las maneras en las que el poder es disputado al 
interior de las diversas sociedades, sin tomar en cuenta 
diversas relaciones que forman parte de  las dinámicas de 
poder como las de género, las inter-étnicas, o las de clase.

 A partir de dicha crítica, Rowlands (1997) analiza las 
distintas formas de poder que integran parte del proceso 
de empoderamiento resumiéndolas como:

a) Poder sobre: desde este abordaje, el poder 
implica el control o la dominación de un grupo sobre 
otro en diversos ámbitos como la toma de decisiones, 
el acceso a los recursos, la propiedad de la tierra o la 
participación  política. Desde un análisis de género, 
puede ubicarse a los hombres como los principales 
detentores del poder sobre otros hombres y sobre 
las mujeres, generando con ello distintas formas de 
desigualdad.
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b) Poder para: poder generador que promueve 
nuevas posibilidades sin que exista una relación de 
dominación.

 
c) Poder con: la sensación compartida que los 
esfuerzos compartidos dan mejores resultados, 
especialmente cuando un grupo o una comunidad 
une sus fuerzas para  superar una problemática.

d) Poder “desde adentro”: la capacidad de auto 
valoración  que permite otorgar igual reconocimiento 
a las demás personas.

El empoderamiento, por lo tanto puede definirse como el 
“dotar  de poder a quienes han sido excluidos de la toma de 
decisiones, mediante la maximización de sus capacidades”.

La incorporación de los grupos tradicionalmente excluidos 
al ejercicio de las oportunidades lleva consigo un cambio en 
las relaciones de poder, lo cual en el caso de las relaciones 
de género, llega a generar situaciones de conflicto, debido 
a la pérdida de autoridad y de dominio de los hombres o los 
grupos que ejercían dicho monopolio.

Al respecto, Moser (1993)1 menciona que los cambios en 
las posiciones de poder a nivel comunitario, no deben 
verse como  “transiciones tersas”, ya que si bien en muchos 
casos, la participación de las mujeres en ciertos espacios 
puede ser aceptada, no suele suceder lo mismo cuando su 
participación cuestiona los roles o los espacios de poder 
tradicionalmente masculinos.

Moser (1993), retoma el análisis de Molyneux (1985 
en Moser 1993) sobre la identificación de los intereses 
prácticos y los intereses estratégicos de las mujeres, en el 
proceso de empoderamiento. La identificación de dichos 
intereses permite conocer las necesidades que implican 

satisfactores básicos y que obedecen al ámbito de las 
posiciones estratégicas y que dan cuenta de un cambio en 
la posición de poder de las mujeres frente a los hombres. 
Retomando el análisis de los intereses básicos y estratégicos 
de las mujeres, Moser identifica que la gran mayoría de las 
acciones o políticas orientadas al desarrollo de las mujeres, 
consideran solo los intereses prácticos: el acceso a 
recursos como el agua o los alimentos, sin intervenir sobre 
los intereses estratégicos como la titularidad de la tierra 
y la toma de decisiones, mismos que dan cuenta de una 
transformación tanto del papel como de la valoración de las 
mujeres en sus contextos  de desarrollo.

A lo largo de su obra “Gender Planning and Development”, 
Moser  visibiliza una serie de prejuicios o puntos ciegos, que 
han acompañado al diseño de las políticas de desarrollo 
dirigidas a la transformación de la posición de las mujeres, 
destacando: 

-La focalización de los recursos a la atención de los 
intereses básicos de las mujeres, sin tomar en cuenta las 
necesidades estratégicas y que implican cambios de largo 
alcance en su posición al interior de las comunidades.

-La homogeneización de los intereses prácticos y 
estratégicos de las mujeres, sin considerar los distintos 
contextos económicos, sociales y culturales en los que se 
inscriben.

-El   diseño de políticas de desarrollo, basadas en la figura 
del proveedor único y en el que se da por hecho que es el 
hombre quien asume dicho papel. 

-La homogeneización de los arreglos familiares o los hogares 
bajo el modelo de ‘familia nuclear”, sin tomar en cuenta los  
distintos arreglos, que de acuerdo a la especificidad de sus 
circunstancias pueden establecerse.

1  Moser, Caroline (1993), Gender planning and development. Theory, practice and training. Londres-New York, Loutredge
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sus derechos, ya sea por  la percepción social existente 
alrededor de ellas y ellos2, ya sea por la negativa a 
reconocerles como personas con derechos y encasillarles 
como personas que están al cuidado de alguien y/o simples 
asistentes de actividades, o por la ausencia de políticas 
públicas efectivas dirigidas a esta población.3 

Con miras a promover que las y los adolescentes y jóvenes 
se sitúen al frente y al centro en la generación de las 
iniciativas dirigidas hacia ellas y ellos, las Activaciones 
de Salud Joven asumen de manera transversal dichos 
enfoques y promueve su plena integración en su proceso 
de implementación. 

• Por Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) 
nos referimos a “un marco conceptual para el proceso 
de desarrollo humano que desde el punto de vista 
normativo está basado en las normas internacionales 
de derechos humanos y desde el punto de vista 
operacional está orientado a la promoción y la 
protección de los derechos humanos” (O HCHR, 
2006).

El objetivo central del enfoque basado en los derechos 
humanos consiste en servir de herramienta para 
identificar y analizar las desigualdades que forman 
parte de los  problemas más importantes del desarrollo 
para, de esa forma, corregir las prácticas de carácter 
discriminatorio y de las injustas relaciones de poder 
que dificultan el progreso. Los planes, políticas y 
programas sociales deben promover la realización 
de derechos y el mejoramiento de capacidades de 
ejercicio de los mismos por parte de sus titulares.

 -El que los recursos se establezcan por hogar sin considerar  
qua al interior de los hogares existe una desigual distribución 
de los mismos y que en la mayoría de las ocasiones es “el 
jefe de familia” quien decide dicha asignación. 

-El que al atender sólo los intereses prácticos, no se 
cuestione  la división sexual del trabajo y que en muchas 
ocasiones se   reproduzca la función reproductiva de las 
mujeres y su ubicación en el ámbito doméstico.

ENFOQUES TRANSVERSALES
 
Estos enfoques transversales rigen el trabajo del UNFPA 
México y del Sistema de Naciones Unidas en general. 
Su  implementación responde al cúmulo de experiencias 
internacionales en la promoción y garantía de los derechos 
de las personas y la satisfacción de sus necesidades.  Pero 
adicionalmente responde también a las obligaciones  y 
compromisos contraídos por el Estado en el marco de la 
suscripción de instrumentos de derechos humanos tanto en 
el marco regional como nacional.

La integración de estos enfoques en nuestras iniciativas  
permite acercarnos a la premisa máxima de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. Los cuatro enfoques 
(derechos humanos, género, interculturalidad y juventud) 
promueven la visibilización de las brechas, obstáculos y 
desigualdades que   limitan las posibilidades de desarrollo 
de las personas, particularmente de aquellos grupos más 
vulnerabilizados, excluidos y/o marginados.

Estos enfoques enfatizan la participación, centrando el 
desarrollo en las personas y en la garantía y promoción de sus 
derechos, además de promover su pleno involucramiento 
en la generación de soluciones de los problemas que les 
afectan.

Las y los adolescentes y jóvenes son un grupo que 
constantemente se ven vulnerados en el ejercicio de 

2   De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, cinco de cada diez personas justifican mucho, 
algo o poco llamar a las autoridades cuando ven reunidos en una esquina a muchos jovenes. (CONAPRED, 2010).

3  La Evaluación Transversal de Políticas y Programas para el Desarrollo de la Juventud desarrollada en 2013 por la 
Fundación IDEA, UNFPA México y el IMJUVE encontró que seis de cada diez de las intervenciones analizadas no cuentan con 
evaluaciones (56.6%); cuatro de cada diez (37.7%) cuentan con evaluaciones básicas y sólo el 5.7% cuenta con evaluaciones 
de impacto, además de que las herramientas federales no reconocen a las y los jóvenes como sujetos de derecho,  sino que 
parecen tutelarlos.
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En el enfoque basado en Derechos Humanos debe 
prestarse atención a los resultados, dado que la 
conclusión deseada y el impacto de cualquier 
actividad del programa o política a promover son 
los que contribuyen a fomentar  la realización de los 
derechos humanos. Al mismo tiempo,  debe prestarse 
atención para asegurar que el proceso de desarrollo 
no profundice la desigualdad, la discriminación 
y, en última instancia, los conflictos ya existentes. 
Los  principios y estándares de derechos humanos 
establecen criterios objetivos para procesos de 
desarrollo aceptables: se requiere llevar adelante 
procesos participativos, incluyentes y responsables 
que prioricen los grupos más  marginados y excluidos. 
(Ampliando la mirada: la integración de los enfoques 
de género, interculturalidad y derechos  humanos. 
UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF, PNUD, 2012).

• La transversalización del Enfoque de Género es el 
proceso: de evaluación de las consecuencias para 
las mujeres y los hombres de cualquier actividad 
planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en 
todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia 
destinada a hacer  que las preocupaciones y experiencias 
de las mujeres, así como de los hombres, sean un  
elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la 
supervisión y la evaluación de las políticas y los programas 
en todas las esferas  políticas, económicas y sociales, 
a fin de que las mujeres  y los hombres se beneficien 
por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. 
El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los 
géneros” (ECOSOC. E/1997/L.3014, Julio, 1997).

El enfoque de género es una herramienta que 
ayuda a realizar  una lectura de la realidad tomando 
como categoría al  género, así como identificar las 
causas y consecuencias de las prácticas culturales  
que generan obstáculos para el ejercicio de los 
derechos, tanto de hombres como de las mujeres.

• El enfoque intercultural está orientado al reconocimiento 
de la coexistencia de diversidades culturales en las 
sociedades actuales, las cuales deben convivir con una 
base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, 
derechos humanos y derechos como pueblos.

La interculturalidad busca dar cuenta de la interacción 
o encuentro entre dos o más grupos culturales. En 
definitiva, la interculturalidad tiene su énfasis en  
el diálogo, la interacción y la relación incluso de grupos 
que no comparten un mismo Estado. (Ampliando la 
mirada: la integración de los enfoques de género 
interculturalidad y derechos humanos. UNFPA, ONU 
Mujeres, UNICEF, PNUD, 2012).

El enfoque de interculturalidad aplicado al diseño de 
las políticas públicas refuerza la identidad étnica y 
cultural sobre la base del intercambio equitativo y en 
condiciones de igualdad de oportunidades; promueve 
la conciencia intercultural y el desarrollo de una 
ciudadanía intercultural que valore lo propio y al mismo 
tiempo, respete las diferencias. (A Human Rigths - 
Based Approach to Programming, UNFPA, 2010).

• La perspectiva de juventudes es un enfoque de 
análisis, investigación e intervención de la realidad 
que implica el reconocimiento de la diversidad que 
existe entre las personas jóvenes y entre éstas con 
otros grupos etarios. Permite identificar y analizar las 
relaciones asimétricas de poder que existen entre 
las y los jóvenes e interpelarlas y transformarlas a 
través de políticas públicas que les reconozcan como 
sujetos de derecho y con plena autonomía para ejercer  
su ciudadania.

Se basa en el reconocimiento del ciclo de vida de las 
personas, así como de sus necesidades específicas 
y vulnerabilidades a lo largo del mismo. (¿Cómo 
trasversalizar la perspectiva de juventudes en las 
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políticas públicas de México? Metodología y protocolo. 
México, IMJUVE, 2016).

Para facilitar el trabajo de las y los replicadores se plantean 
las siguientes preguntas que les ayudarán a que en el 
desarrollo de sus actividades se promueva la integración 
de estos enfoques y la generación de espacios seguros 
y amigables para las y los adolescentes y jóvenes con 
quienes trabajarán:

Te recomendamos regresar a ellas cuantas veces 
consideres necesario a fin de garantizar que todas y todos 
los participantes se sientan cómodos, se diviertan durante 
la sesión.

Derechos Humanos:

Interculturalidad:

Juventudes:

Género:

¿En mi grupo se ha clarificado que todas las personas son 
bienvenidas independientemente de cualquier característica 
(sexo, edad, condición socioeconómica, pertenencia étnica, 
orientación sexual o identidad de género, condición de salud, 
discapacidad)?

¿En mi grupo se ha clarificado la importancia de evitar las 
generalizaciones y hablar desde sus experiencias personales?

¿En mi grupo promovemos un entendimiento común de los 
temas abordados, es decir, tratamos de que todas y todos 
comprendamos el tema que se abordó?

¿En mi grupo promovemos el respeto a las visiones y tradiciones 
de las y los participantes (vestimenta, lengua,  saludo, etc.)?

¿En mi grupo animamos a las y los participantes a intercambiar 
sus experiencias y valorar las experiencias de las y los demás?

¿En mi grupo clarificamos que la diversidad es una fortaleza y 
que debemos respetara las y los demás?

¿En mi grupo valoramos la experiencia de las y los participantes 
independientemente de su edad, les tratamos con respeto y sin 
ser condescendientes?

¿En mi grupo promovemos que, independientemente del 
lenguaje que se utilice, la idea, propuesta y/o comentario de las 
y los participantes sea tomada en cuenta?

¿En mi grupo promovemos que las y los participantes se sientan 
en un espacio de confianza, seguro, libre de formalismos 
innecesarios donde pueden expresarse libremente?

¿En mi grupo se ha clarificado que las discusiones deberán 
guiarse con absoluto respeto a todas y todos?

¿En mi grupo se ha clarificado que las burlas, chistes y/o 
comentarios que justifican cualquier tipo de violencia o 
promueven cualquier tipo de estereotipo no están permitidos?

¿En mi grupo promuevo una participación equilibrada entre 
hombres y mujeres? 

¿En mi grupo incentivamos a que las y los participantes 
reflexionen sobre la problemática desde sus experiencias?

¿En mi grupo usamos un lenguaje incluyente?
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CURRÍCULO DE LAS ACTIVACIONES DE LA SALUD JOVEN

Para la integración del currículo de las Activaciones de 
Salud Joven se han tomado como base, además de los 
enfoques transversales y empoderamiento corporal, los 
nueve componentes básicos de la educación integral en 
sexualidad promovidos por el UNFPA4:

1. Basarse en los valores universales fundamentales de  
los derechos humanos.

2. Un enfoque integral de género.

3. Información exhaustiva y científicamente precisa. 

4. Un entorno de aprendizaje seguro y saludable.  

5. La vinculación a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y otras iniciativas que abordan las 
cuestione de género, la igualdad, el empoderamiento 
y el acceso a la educación y los recursos sociales y 
económicos destinados a los y las jóvenes.

6. Métodos de enseñanza participativos para la 
personalización de la información y el fortalecimiento 
de las  habilidades comunicativas, para la toma de 
decisiones y el pensamiento crítico. 

7. Fortalecer la promoción de los intereses de los y las 
jóvenes y el compromiso cívico.

8. La pertinencia cultural para abordar la violación de 
los derechos humanos y la desigualdad por razón de 
género.

9. Llegar a todos Los sectores estructurados y no 
estructurados y grupos de edad.

Adicionalmente, se han recuperado las buenas prácticas 
de iniciativas como Unidas Crecemos5 y el Currículo 
Formativo en Educación Integral en Sexualidad desarrollado 
por Afluentes, S.C.6, para el IMJUVE y el UNFPA en 2015.

En el marco de la instalación del Grupo de Trabajo Salud 
Joven7, se llevó a cabo un taller para la identificación 
de los activos que integrarían el currículo formativo de 
las Activaciones de Salud Joven, es decir, de aquellos 
conocimientos, capacidades y habilidades que se desean 
impulsar y/o fortalecer en las niñas, niños y adolescentes, a 
través de las sesiones en el marco del proyecto.

4  Directrices operacionales del UNFPA para la educación integral de la sexualidad. Un enfoque basado en los derechos hu-
manos y género. UNFPA, 2014. http://unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_OperationalGuidanceREV_ES_web.pdf.

5  Unidas Crecemos es una iniciativa impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA), 
en colaboración con aliados estratégicos que han decidido invertir en las niñas adolescentes porque las reconocen como 
agentes de cambio para sus propias vidas, y para las comunidades a las que pertenecen. “Unidas crecemos” tiene el 
objetivo de fortalecer la ciudadania de las niñas adolescentes y facilitar su acceso a servicios de educación y salud. Para 
lograr lo anterior se crean clubes en espacios comunitarios públicos en las que se les brindan talleres de capacitación en 
temas tales como derechos humanos, igualdad de género, salud sexual y salud reproductiva y prevención de la violencia, 
entre otros. Aunado a lo anterior, el proyecto promueve una estrategia de trabajo comunitario que involucra a las autoridades 
de govierno locales, docentes y familias, a fin de articular esfuerzos para fomentar el desarrollo de las niñas adolescentes y 
facilitar un entorno en el que se respeten sus derechos humanos.

6  Afluentes S.C. es una organización fundada en 1998, especialista en el tema de la educación sexual y la promoción de 
los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Realiza investigación cualitativa y operativa, capacitación y producción 
de materiales educativos para diferentes audiencias con el propósito de producir, sistematizar y difundir información, 
conocimientos y técnicas metodológicas en el campo de la Salud Sexual y Reproductiva para que estos se apliquen a 
distintos niveles de decisión y ejecución, favoreciendo esfuerzos conjuntos entre instituciones educativas, de salud y 
académicas, así como con organizaciones civiles y medios de comunicación.

7  El Grupo de Trabajo Salud Joven es una iniciativa promovida por el IMJUVE en la que articipan instancias gubernamentales 
(CONAPO, CENSIDA, CNEGYSR, SIPINNA, INMUJERES), académicas (IPN, CONACYT) y organizaciones de la sociedad 
civil (IPAS, Comité Promotor de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, REDfine, Elige, Balance) para 
identificar las prioridades y problemáticas que, en materia de salud, afectan a las personas adolescentes y jóvenes, y diseñar 
iniciativas que permitan dar una respuesta efectiva desde las políticas públicas de juventud.
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A continuación te compartimos los activos que fueron definidos para la integración de la currícula: 

iTe deseamos la mejor de las suertes! Y esperamos que te sientas orgullosa/o de formar parte de esta experiencia!

Para lograr estos cambios esperados, se han desarrollado 
las diferentes sesiones que integran esta guía y la guía para 
replicadoras/es.

Confiamos en que las orientaciones y actividades aquí 
propuestas contribuirán a que las y los adolescentes y 
jóvenes puedan alcanzar su pleno desarrollo, así como 
conocer, reconocer y ejercer sus derechos. 

Tema TemaActivos Activos

1. Identidad

3. Género

5. Educación
Integral en
Sexualidad

7. Liderazgos
    juveniles

2. Autoestima

6. Prevención de
    la violencia

4. Sexualidad

• Tener herramientas de negociación y 
resolución de problemas.

• Saber que niñas y niños, mujeres y 
hombres tienen los mismos derechos.

• Entender las dimensiones de la 
sexualidad.

• Saber qué es la Educación Integral 
en Sexualidad.

• Conocer las cuestiones básicas sobre 
la menstruación y cómo manejarla 
de forma segura e higiénica.

• Saber como pueden prevenirse las 
Infecciones de Transmisión Sexual, 
incluyendo VIH, así como sus 
consecuencias

• Saber que tiene derechos sexuales y 
reproductivos.

• Saber donde obtener condones, 
anticonceptivos y donde encontrar 
consejo e instrucciones.
Conocer la ubicación de servicios de 
salud sexual y reproductiva.

• Saber a quién preguntar o dónde pedir 
ayuda si él/ella o alguien que conoce 
es víctima de violencia.

• Conocer a los distintos tipos y 
modalidades de violencia.

• Conocer sus derechos y los programas 
gubernamentales para los que el/ella 
y/o su familia son elegibles y cómo 
acceder a ellos.

• Conocer los espacios de participación 
en los que puede involucrarse.

• Saber que tiene la capacidad de tomar 
decisiones sobre su vida y comunidad.

• Identificar a alguien a quien acudir por 
ayuda en caso de abuso en la escuela 
y saber dónde reportar el abuso

• Reconocer su cuerpo como primer 
espacio para la toma de decisiones.
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RECOMENDACIONES PARA LA FACILITACIÓN

Recomendaciones generales.

El presente apartado se propone, como su nombre lo 
indica, proveer una serie de recomendaciones que te 
ayudarán a desarrollar más plenamente las sesiones que se 
presentaran  en las subsecuentes secciones de esta guía. 

Para comenzar, se exponen las principales características 
y actitudes que necesita mostrar una persona a cargo de 
coordinar un proceso de enseñanza y aprendizaje; éstas 
propician, entre otras cosas, un buen trabajo de grupo y 
facilitan el alcance de los objetivos que se plantea el modelo. 

• Ser respetuoso y brindar un trato cálido a todas las 
personas participantes.

• Mantener una escucha-activa, es decir, prestar atención 
a lo que las y los participantes comparten, así como 
tratar de vincularlo constantemente con los temas que 
se están abordando.

• Establecer acuerdos de convivencia para las sesiones.
• Mostrar interés en lo que se comparte en el grupo.
• Enfatizar que las sesiones son colectivas y se desarrollan  

en un espacio de confidencialidad, por lo tanto,  
la participación de todas las personas es importante.

• Regular las participaciones para que cada persona 
tenga  las mismas oportunidades de intervenir.

• Utilizar ejemplos de la vida cotidiana para aterrizar los 
conceptos o categorías revisadas.

• No juzgar y no permitir que se establezcan juicios 
negativos entre quienes participan. Es importante estar  
alerta para evitar que se den situaciones que hagan 
sentir  incomodidad a las personas que integran el 
grupo.

• Ser tolerante y abierto a las distintas opiniones.
• Tener una actitud positiva. 
• Prestar atención a los propios prejuicios con la intención 

de no influenciar al grupo.

Recomendaciones para la facilitación de las sesiones.

• Sé preciso en los objetivos de cada sesión, de tal manera 
que al final de ella se pueda establecer si se cumplieron 
o no.

• Señala el tiempo que se tiene para realizar cada 
actividad.

• Indica qué materiales se van a utilizar para cada 
actividad.

• Explica detalladamente la manera en que se desarrollarán 
las actividades.

• Resalta los aspectos más importantes del tema tratado.
• Destina tiempo para aclarar dudas y escuchar 

sugerencias.
• Anima a las y los integrantes del gruo a participar pero 

cuidando no generar un ambiente de tensión.
• Cuando no sepas contestar alguna pregunta, exprésalo 

y promete resolver la duda en la sesión siguiente.
• Observa y anota los aspectos que deberán tomarse en 

cuenta para el seguimiento del grupo.

Recomendaciones previas a las sesiones

• Revisa los contenidos varias veces antes de cada sesión 
para que te familiarices con ellos y sientas seguridad al 
facilitarlos. 

• Revisa, un día antes y previo a la sesión, que tienes los 
materiales que necesitas. 

• Utiliza, de ser posible, material audiovisual que te sirva 
como apoyo.

• Asegúrate de que el espacio en el que se llevará a cabo 
la sesión se encuentre disponible y en condiciones 
óptimas.

• Durante las sesiones apunta las dudas o confusiones 
que surjan en el grupo para que puedas aclararlas.  

• Lleva un control de las asistencias.





GUÍA PARA MONITORAS/ES Y TUTORAS/ES DE ACTIVACIONES DE SALUD JOVEN 17

METODOLOGÍA

Esta guía se compone de seis unidades didácticas que 
se  diseñaron a partir de un eje temático en torno al que 
se articulan temas específicos y para cada una de ellas se 
proponen cuatro  horas de trabajo. La propuesta toma en 
cuenta que las necesidades de capacitación son diversas 
en cada región, por lo que las unidades didácticas pueden 
ser adaptadas a las necesidades de cada localidad. Cada 
unidad didáctica se  compone de siete elementos:

Introducción. Se concentran los principales argumentos 
del enfoque y tema central de la unidad; le permitirá al 
monitor (a) o tutor (a) tener una idea general a manera de 
encuadre de la unidad.

Objetivos. Se definen los objetivos de aprendizaje que se 
espera que los participantes logren al concluir cada unidad. 
El monitor o tutor los tomará en cuenta como la meta a lograr.

Contenidos. Se enlistan los temas y subtemas a tratar,  
relacionados con los objetivos de aprendizaje. 

Materiales y lecturas. Se presentan las lecturas y materiales 
didácticos recomendados para el desarrollo de la unidad.  
El orden corresponde a la secuencia de los temas. De cada 
material, se presenta la referencia bibliográfica, las páginas 
sugeridas para su lectura, la sinopsis de lo que trata el texto, 
video, o programa, para que el coordinador (a) conozca lo 
que se aborda en cada uno.

Orientaciones pedagógicas de la unidad. En esta 
sección se  brindan recomendaciones y criterios de 
orientación pedagógica para que el tutor o monitor logre 
un clima de aprendizaje favorable para el estudio de 
la educación integral de la sexualidad, el género, el 

embarazo adolescente, la violencia sexual, la salud sexual 
y reproductiva, los derechos sexuales! desde una lógica 
que permita la revisión de actitudes, conocimientos y 
valoraciones propias, para después manejar situaciones de 
aprendizaje colectivo. Estas orientaciones serán diferentes 
en cada unidad dependiendo de la naturaleza del tema y 
de la movilización de situaciones de aprendizaje que pasan 
por las dimensiones individual y colectiva. Al final de este 
apartado se hacen recomendaciones pedagógicas para 
abordar el tema con adolescentes y jóvenes.

Cartas Descriptivas. Se aborda la didáctica específica a 
través de un trayecto que permite conducir el proceso de 
aprendizaje, se define el hilo de conducción en los diferentes 
temas con un tiempo estimado 4 horas por unidad. Se 
pueden trabajar todos lo ejercicios de la carta descriptiva 
en el orden que aparecen, o bien, elegir algunos de ellos 
dependiendo la pertinencia para cada grupo. Cabe señalar 
que no es la única manera de tratar los temas, sino que 
se sugieren procesos educativos que desde la experiencia 
han sido efectivos para el estudio y revisión crítica de los 
temas. Se trata de procesos de aprendizaje dinámicos que 
por lo regular inician con la revisión personal para después 
favorecer la lectura de textos, la consulta en línea, el trabajo, 
equipos, en las recomendaciones para la aplicación a 
situaciones prácticas hasta concluir con la reflexión final de 
la unidad. Es necesario que quien imparta  las sesiones 
comprenda que la motivación es clave para coordinar 
procesos de educación sexual, se requiere interés por el 
autoconocimiento individual y grupal, gusto por la docencia, 
amplio compromiso por el cambio cultural y respeto a la 
diversidad de condiciones de género, edad, idioma, grupo 
étnico, orientación sexual, religión, estado civil o cualquier 
otra situación que tengan las y los participantes.





1

GÉNERO Y SEXUALIDAD
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1. GÉNERO Y SEXUALIDAD

En esta sesión se analiza la relación de la sexualidad 
con los estudios de género. Inicia con la perspectiva 
de género  a partir de las propuestas de Marta Lamas 
y Joan Scott, se complementa con la introducción a 
los estudios de las masculinidades y su relación con 
el cuerpo y la paternidad. Posteriormente se analiza el 
enfoque de la sexualidad desde la teoría de los Holones 
de Eusebio Rubio, en la que ésta se mira como un todo en 
el que intervienen diferentes dimensiones y finalmente 
se analiza la sexualidad como construcción social, 
tomando como base la aproximación del historiador 
Jeffrey Weeks para comprender que la sexualidad no 
se reduce a su condición biológica sino que es una 
dimensión que cobra significados distintos en cada 
grupo social, desde donde se construye y regula.

Perspectiva de Género

La perspectiva de género es una visión analítica y política 
acerca de la condición de las mujeres y los hombres. 
Propone eliminar las causas que dan origen a la opresión de 
género, como: la desigualdad, la pobreza o la discriminación. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 
equidad, el avance y el bienestar de las mujeres; la igualdad 
de derechos y las mismas oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social 
en los ámbitos de toma de decisiones. En tal sentido, resulta 
indispensable dar nuevos significados a los conceptos 
tradicionales de feminidad y transformar la masculinidad 
patriarcal para cambiar los vínculos entre los géneros, para 
poder avanzar, juntos, hacia la equidad en la diferencia.

La disciplina que primero utilizó la categoría de género para 
establecer la diferencia con sexo fue la psicología médica.
John Money la refirió en 1955; años más tarde, fue empleada 

por Robert Stoller en sus estudios sobre trastornos de 
la identidad sexual. Dichos trabajos destacan que la 
identidad y el comportamiento de género no dependen del 
sexo biológico sino de las experiencias vividas desde el 
nacimiento, así como de los ritos y costumbres atribuidos a 
cada sexo. 

Desde la perspectiva psicológica8, el género es una 
categoría que articula tres instancias básicas: i) la asignación 
de género,  que ocurre al momento del nacimiento y a partir 
de la apariencia externa de los genitales; ii) la identidad 
de género, que se establece entre los dos y tres años de 
edad aproximadamente, cuando el niño (a) adquiere el 
lenguaje. Desde su experiencia vital, el infante se sabe 
y se asume como perteneciente al sexo masculino si es 
niño, y al femenino si es niña; iii) el papel de género, que  
se forma a partir del conjunto de normas y prescripciones que 
dicta la sociedad y la cultura respecto del comportamiento 
femenino y el masculino. Existen diferencias en la expresión 
del rol según la cultura, clase social, grupo étnico y nivel 
generacional de las personas.

La historiadora Joan W. Scott9 destaca que el género 
es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos, ella 
define al genero como una forma primaria de relaciones 
significantes de poder. Para Scott, el género se compone de  
cuatro elementos interrelacionados:

• Los símbolos culturales, se refieren a las representaciones 
culturales, los cuales evocan representaciones múltiples 
de lo femenino o masculino en un contexto determinado:

8  Lamas Martha. “La antropología y la caegoria de “género” en: El género: una construcción cultural de la diferencia sexual.
Lamas Martha, compiladora. UNAM, PUEG, México, 1996.
9  Scott Joan. El género: una categoria útil para el análisis histórico. Página 289.
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• Los conceptos normativos, se expresan a través de lo 
que las doctrinas religiosas, educativas, científicas, 
legales y políticas, asignan a los significados del 
varón y la mujer; 

• Las nociones políticas e institucionales, amplían 
La visión  del género no sólo a las relaciones de 
parentesco, sino que toman en cuenta las relaciones 
económicas y el  mercado laboral, las políticas 
educativas y el sufragio  universal, y

• La identidad subjetiva, indaga cómo es que las 
identidades genéricas se construyen esencialmente 
como un mundo interior para llevarlas a asumir un 
contexto femenino o masculino.

Aplicar el enfoque de género implica tener presente la 
condición de subordinación y exclusión de las mujeres 
con el objetivo de realizar acciones que garanticen su 
visibilidad y  emancipaciónl0. Es necesario cambiar 
las relaciones de poder existentes que marginan a las 
niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y mujeres adultas, 
para que aprendan a descubrir su poder, para que se 
empoderen y ejerzan sus derechos, desde una lógica 
constructiva que propicie el crecimiento personal y 
colectivo.

La perspectiva de género como concepto relacional 
incluye a hombres y mujeres y remite a una construcción 
social en la cual la diferenciación que se ha venido 
estableciendo restringe la libertad individual y termina 
oprimiendo en principio a las mujeres y de manera 
secundaria a los hombres. La masculinidad debe ser 
analizada en su interacción con la feminidad, porque 
ésta tiene implicaciones inmediatas para la masculinidad 
y viceversa. El estudio de las masculinidades  es una 
crítica a la masculinidad dominante que va acompañada 
por el agotamiento de la modernidad. “La modernidad 

se sustenta en dicotomías que aún son vigentes en la 
vida social,  la visión dual entre mente/cuerpo, razón/
naturaleza, ha  situado de cierta manera a los sujetos 
otorgándoles un lugar diferenciado y jerarquizado, que 
correlaciona la mente y la razón del lado masculino, 
como si lo femenino estuviese del lado de lo corporal y 
natural”11. 

Los Holones de la sexualidad

El Modelo Holónico de la Sexualidad de Eusebio Rubio 
plantea que la sexualidad humana tiene al menos cuatro 
esferas o subsistemas, visualizadas en círculos que 
se intersectan, reproductividad, género, afectividad 
y erotismo. Para Rubio, los Holones son partes 
constituyentes de un sistema que tienen en sí mismos 
un alto grado de complejidad e integración (“holos” en 
griego -quiere decir todo). Su actuar depende de los 
otros elementos del sistema.

a) Reproductividad

El modelo de los Holones considera a la reproductividad 
como el primer componente en la sexualidad y la 
diferencia de la reproducción, porque para el autor, 
las y los seres humanos lo que siempre se tiene es la 
potencialidad; a veces ésta no se  hace realidad, por 
enfermedad, por decisión personal o porque no es 
congruente con el estilo de vida que desarrollamos, 
pero la potencialidad persiste. 

La reproductividad, según Rubio, no se limita al hecho 
biológico de poder embarazar y ser embarazada, es de 
hecho una  dimensión humana mucho más compleja 
y sofisticada: a los  hijos biológicos hay que darles 
mucho antes de que en pleno derecho podamos ser 

10  Aguilar José, Mayén Beatriz, Barrios David. Coordinación Técnica. Glosario Regional sobre Educación Integral de la 
Sexualidad, VIH y Sida para América Latina y el Caribe, México, 2009. Centro Nacional para la Prevención y control del VIH 
y Sida. Primera versión para América Latina. 11  Michel Kaufman, Hombres, placer, poder y cambio. Ed. CIPAF, República Dominicana, 1989.
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sus padres o madres. Hay muchos seres humanos que 
no se reproducen biológicamente hablando, pero son 
muy exitosos madres o padres y en esa acción, que  
por cierto toma varios años de sus vidas, expresan su 
reproductividad. Otros seres humanos no son ni padres 
ni madres biológicamente hablando, ni por adopción, 
pero se  ocupan del crecimiento de otros, tanto biológico 
como espiritual y en esa acción, también de muchos 
años expresan su reproductividad.

b) Género

La identidad genérica (o identidad de género) es una 
especie  de marco de ideas, de conceptos que todos 
tenemos respecto a lo que somos (en tanto hombres 
y mujeres), a lo que son los demás y a lo que debemos 
(o deberíamos) ser en función de nuestro sexo: masculino o 
femenino. Como los seres humanos nos comunicamos con 
nuestros semejantes, estas ideas las platicamos con otros, 
por eso los grupos humanos desarrollan ideas compartidas 
de lo que es ser hombre y ser mujer y, desde luego, de lo 
que debe ser, de que es un mal hombre y una mala mujer. 
Estas ideas compartidas tienen el hombre de roles sexuales.

c) Erotismo
 
Por erotismo se entiende la dimensión humana que 
resulta de la potencialidad de experimentar placer 
sexual. Aquí nuevamente se trata de una potencialidad; 
el hecho de que todos los seres humanos nacen con 
esa posibilidad es sumamente  importante. La gran 
mayoría de los seres humanos la desarrollan, la viven y la 
gozan, pero no todos. Lo que es universal es que todos 
podemos, tenemos la potencialidad de desarrollarlo.
Como todos podemos, todos estamos expuestos a  las 
experiencias que regulan su aparición, su desarrollo, su 
expresión y también, su disfunción, es decir, la aparición 
del erotismo es una forma indeseada por nosotros o por 
el grupo social al que pertenecemos. El placer sexual 

es un tipo de experiencia única. Si bien es cierto que 
la mayoría asocia la experiencia placentera erótica 
con el deseo por otra persona, esto no siempre es así, 
especialmente durante las etapas de nuestra vida en 
las que descubrimos el erotismo. Para experimentarlo, 
necesitamos que nuestro cuerpo esté bien que  no 
existan interferencias de tipo biológico con los 
mecanismos fisiológicos del erotismo. El placer erótico 
no resulta solamente de que se realice nuestra fantasía, 
sino sobre todo de la reacción física de nuestro cuerpo, 
la cual resulta de que aceptamos las experiencias que 
nos resultan estimulantes.

El erotismo se convierte en una experiencia que depende 
casi par completo de lo que significa para nosotros lo 
que vivimos, del significado simbólico que le asignamos, 
de la realidad que percibimos (o creamos en nuestra 
imaginación) aunque muchas veces no nos percatemos 
de los significados precisos (son inconscientes). Los 
significados tienen que ver con lo que el placer mismo 
representa, desde luego, pero de manera muy notable, 
del significado de nuestro ser hombre y mujer, de lo 
que el otro sexo nos significa, de lo que reproducirnos 
representa para nosotros y, para gozo y sufrimiento 
de la raza humana, de lo que el otro amado, deseado, 
odiado o humillado nos significa.

d) Afectividad

El cuarto componente de nuestra sexualidad el vínculo 
afectivo, el cual es un lazo, una unión. El primer vínculo 
de los seres humanos con alguna otra persona es 
físico, se llama cordón umbilical y lo tenemos durante 
más o menos ocho meses; nos une a la mujer que nos 
lleva en su vientre. Este vínculo (que por cierto es más 
complejo que solo un cordón), se rompe de manera 
más bien brusca al nacer el nuevo ser. Las y los seres 
humanos. Otras personas nacen en tales condiciones 
que  necesitan el cuidado de otros seres humanos 
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durante mucho tiempo sin riesgo de morir. Entre las dos 
personas interesadas,  usualmente la madre y el bebé, 
aparece muy pronto otro vínculo, es decir, otra unión 
pero este vínculo ya no es físico, ya no está compuesto 
de tejidos y células, sino que está compuesto de lo 
que cada uno siente: la presencia de ese otro ser no  
nos es indiferente, sino que nos provoca sentimientos 
muy intensos, que llamamos respuestas afectivas. Lo 
que cada  uno de los dos involucrados siente respecto 
de la presencia  o de la ausencia de ese otro ser no  
de cualquier ser humano, sino de ese en especial, es 
el tejido con el que se teje el vínculo afectivo. El vínculo 
tiene siempre dos lados cuando menos, hay por lo 
menos dos seres humanos conformándolo.

Lo que sucede con los afectos alrededor de las otras 
personas importantes en la vida determina el tipo de 
vínculos que vamos estableciendo con los otros y con 
quien se convierte en el ser amado.

La construcción social de la sexualidad.

La sexualidad tiene componentes naturales, pero 
sobretodo es producto del entorno social. Aunque 
tiene raíces instintivas, la sexualidad no se agota en 
las necesidades biológicas y es, por el contrario una 
construcción cultural. La conducta humana no se 
reduce al funcionamiento misterioso del ADN  o de los 
cromosomas XY, la fisiología y morfología del cuerpo 
proporciona las condiciones previas para la sexualidad 
humana, pero sus potencialidades se transforman y 
adquieren significado  únicamente en las relaciones 
sociales. El historiador inglés Jeffrey Weeks es también 
fundador del enfoque de la sexualidad como construcción 
social, él introduce uno de sus textos tratando de 
responder a la pregunta ¿Por qué es tan difícil definir la 
sexualidad? Weeks dirá en principio que la sexualidad 
es un crisol de sentimientos poderosos, un tema que 
mueve las emociones, lo cual dificulta su estudio y  su 

abordaje. Más bien debemos cobrar conciencia de 
que la sexualidad es algo que la sociedad produce 
de manera compleja. Es un resultado de distintas 
prácticas sociales que dan significado a las actividades 
humanas, de definiciones sociales y autodefiniciones, 
de luchas entre quienes tienen el poder para definir y 
reglamentar contra quienes se resisten. “La sexualidad 
no es un hecho dado, es un producto de negociación, 
lucha y acción humanas“12. Dentro de los amplios 
parámetros de las actitudes culturales generales, cada 
cultura clasifica distintas prácticas como apropiadas 
o inapropiadas, morales o inmorales, saludables o 
pervertidas. La cultura occidental sigue definiendo la 
conducta apropiada con base en una gama limitada de 
actividades aceptables. La sexualidad es un saber que 
conforma las maneras en que pensamos y entendemos 
el cuerpo. Una definición de la sexualidad que tome 
en cuenta el enfoque de la construcción social sería: 
La sexualidad es un saber que conforma las maneras 
en que pensamos y entendemos el cuerpo. Dentro 
del complejo orden social, Weeks señala que existen 
cuatro factores cruciales que influyen en la sexualidad: 
Las relaciones de parentesco o sistemas  familiares, la 
organización económica, las reglamentaciones sociales 
y las intervenciones políticas.

Las desigualdades sociales impactan la sexualidad 
y están  cruzadas por la perspectiva de género. Los 
riesgos de la sexualidad y las inequidades de género se 
profundizan cuando  se vive en condiciones de pobreza, 
la falta de oportunidades condiciona una menor libertad 
sexual y un mayor desbalance en las relaciones de 
poder, madres y mujeres, así como adolescentes, en 
muchas ocasiones comprometen su salud sexual y 
reproductiva ante la falta de acceso a servicios y pobres 
oportunidades de crecimiento.

12  Weeks, Jeffrey, Sexualidad, Paidós Mexicana, México 1998. Pág. 30
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La información de esta sección es de utilidad para las siguientes sesiones de la Guía para replicadoras/es:
• Cómo es y cómo nos han enseñado a ser mujeres y hombres       • Me conozco y me quiero.

Contenidos: Objetivos:
1. Género: significado y componentes.
2. Sexualidad como construcción social.

• Identificar los elementos que conforman la 
categoría de género.

• Comprender la sexualidad como una 
construcción social.

Materiales y lecturas

1. Lamas, Marta. La Perspectiva de Género en: Antología del Curso-Taller Educación sexual en la escuela y 
género en educación. Programa de Formación. Volumen 1. SEP-DEGESPE-UNESCO-DEMYSEX. México. s/f. 
Consulta en: http://www.redalyc.org/pdf/159/15903009.pdf Páginas sugeridas 216-229.
En este artículo se introduce sobre el origen del concepto de género, su utilidad y la aplicación indiscriminada como 
sinónimo de mujeres. Explica sus componentes: la asignación de género, la identidad y el rol de género. Se enfatiza a 
la perspectiva de género como una construcción cultural que está determina por ideas, atribuciones, representaciones 
y papeles que cada sociedad establece a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.
2. Scott W.. Joan. El Género una categoría útil para el análisis histórico. Consulta en: 
http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/02.-Scott.pdf Páginas sugeridas 1 a 7, 23 a 25.
En el texto de estudio, la historiadora Joan Scott destaca que el género es un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y expresa la forma primaria de relaciones significantes 
de poder. Señala como componentes del género que se interrelacionan a: los símbolos culturales, los conceptos 
normativos, las nociones políticas e institucionales y la identidad subjetiva.
3. Rubio, Eusebio. “Sobre la sexualidad humana: los cuatro holones”. http://www.dgespe.sep.gob.mx/web_
old/sites/default/files/genero/PDF/LECTURAS/S_01_06_Sobre%20la%20sexualidad%20humana.pdf
El texto presenta el Modelo Holónico de la Sexualidad del doctor Eusebio Rubio, una de las teorías más reconocidas por 
su  capacidad de integración, la cual plantea que la sexualidad humana tiene al menos cuatro esferas o subsistemas, 
visualizadas  en círculos que se intersectan: reproductividad, género, afectividad y erotismo.
4, Rodríguez, Gabriela. “Sexualidad y construcción social” en: Género y Educación Sexual Integral, Ediciones 
Cal y Arena, México, 2011. http://www.multimedia .pueg .unam. mx/lecturas_formacion/sexualidades/modulo_1/
sesion_3/complemenntaria/Gabriela_Rodriguez_La_Sexualidad_construccion_social_y_conservadurismo.pdf 
Páginas sugeridas 53 a 79.
El artículo introduce al conocimiento de la sexualidad como construcción social resumiendo el concepto del historiador 
Jeffrey Weeks. Además aborda los factores cruciales de la sexualidad que deben analizarse para comprenderla 
dentro del orden social complejo: las relaciones de parentesco o sistemas familiares, la organización económica, las 
regulaciones sociales y los movimientos políticos.
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Orientaciones pedagógicas

1.- El tutor (a) monitor (a) deberá comprender que abordar 
el estudio del género implica un intenso proceso que 
cambio cultural y educativo, que inicia con la revisión 
de la cotidianidad de las relaciones entre los sexos y los 
momentos generacionales.  Ello contribuirá a que las y los 
participantes inicien un diálogo a partir de los referentes 
en la vida familiar y las relaciones de género actuales. La 
comunicación y escucha atenta serán habilidades que 
debe favorecer en la sesión de trabajo.

 2.- Es importante comprender las bases conceptuales del 
enfoque de género partiendo de la visión psicológica hasta 
una mirada más amplia que no limite la comprensión del 
género  a los roles sexuales sino a la revisión de procesos 
históricos y políticos más complejos que implican el 
poder entre los sexos. En esta lógica se da un espacio 
para la reflexión de los estudios de la masculinidad e 
incorporar la mirada de los varones y cómo se articulan 
a las prácticas cotidianas con las mujeres y con  
otros hombres.

3.- El interés del tutor (a) monitor (a) por conocer otros 
enfoques de la sexualidad será una de las motivaciones 
que lo lleve a profundizar en otros estudios, que no limiten 
la sexualidad a eventos de la  vida reproductiva, por ello el 
estudiar el enfoque  de la sexualidad como construcción 
social le llevará a conocer marcos conceptuales 
sociológicos y antropológicos y comprender sus 
categorías para su aplicación en la comunidad donde 
trabaja.

4. El tutor (a) monitor (a) estará preparado(a) para 
adentrarse  en temas tan sensibles como el abuso sexual 
y su diferencia con el juego sexual, que puede llegar a 
tocar fibras delicadas,  pero que es necesario revisar y 
en ese sentido se diseña el ejercicio práctico a través de 
un Foro de Discusión. El  reconocimiento de la curiosidad 

sexual llevará a comprender que la sexualidad en la 
primera infancia tiene manifestaciones distintas a la del 
mundo adulto, sin embargo es necesario  identificar 
cuándo sucede abuso sexual para atender y proteger la 
integridad de niñas, niños y adolescentes si esto sucede. 
Si bien se sabe que la población que atienden los Institutos 
Estatales de la Juventud es adolescentes y jóvenes, 
se introduce a este tema, a manera de antecedente ya 
que es posible que, durante la adolescencia, resurja 
esta problemática para la atención y orientación de 
especialistas capacitados en consejería.

Recomendaciones para trabajar con adolescentes v 
jóvenes

El enfoque de género es crucial para cambiar actitudes 
en plena adolescencia y juventud: Conviene introducir al 
grupo a una reflexión sobre los cambios generacionales 
en las relaciones de género. Valdría la pena plantear 
un ejercicio que les permitiera contrastar ¿Cómo eran 
las relaciones de género en la generación de su papá 
y de su mamá? y ¿Qué cambios han ocurrido entre sus 
compañeros y compañeras de hoy? La manera fácil es 
pedirles que traigan al grupo la canción favorita (o el 
cantante favorito) de su papá y de su mamá, a partir de la 
canción analizar: ¿Qué tipo de masculinidad aprendió mi 
papá? ¿Qué maneras de ser mujer le enseñaron  a mamá? 
En seguida se escucha y analiza una canción favorita del 
momento, la que prefieren los chicos y la que prefieren 
las muchachas, para reflexionar: ¿De qué manera nos 
relacionamos hoy las mujeres y los hombres? ¿Qué cosas 
siguen siendo desiguales o injustas en términos de las 
relaciones de género? ¿Qué quisiéramos cambiar? Este 
ejercicio también se puede  realizar a partir de películas, 
contrastar películas de hace 20 años, con la actualidad. 
Las conclusiones del ejercicio deben ir a reflexionar 
sobre el género como un conjunto de ideas que cambian 
en las diferentes etapas de la historia.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Género

Tema:
Género

Ejercicio 1

Pide que formen equipos de 3 a 5 personas y expresen 
sus ideas sobre las siguientes preguntas:

1 ¿Cómo eran en tu familia de origen las reglas de lo 
que debía ser una mujer o lo que debe ser un hombre?

2 ¿Cuál de esas reglas de género has cambiado en tu 
vida actual?

3 ¿Qué retos enfrentaste al modificar dichas reglas?

4 ¿Ante la situación actual, que retos crees que enfrentan 
las generaciones con las que trabajaras en activaciones 
Salud Joven?

Pide que en plenaria presenten los trabajos y al final 
realiza un encuadre con los aspectos más relevantes.

Ejercicio 2

Pide que se formen 4 equipos y a cada uno asigna 
un texto de estudio, pide que revisen los principales 
argumentos de las autoras para responder.

¿Qué es el género?

¿Qué elementos componen el género?

¿Qué recomendaciones harán para favorecer relaciones 
mas equitativas entre mujeres y hombres jóvenes en la 
familia y en la escuela? 

En plenaria pide que cada grupo presente sus trabajos.
concluyan sobre los aspectos más relevantes.

Materiales:

Hojas para rotafolios y marcadores

Materiales:

Textos: a) Lamas, Marta. La perspectiva de género 
en: Hablemos de sexualidad. Páginas 249-256

b) Scott W. Joan. El Género una categoría útil para el 
análisis histórico. Páginas 1-7, 23-25.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora. Duración estimada del ejercicio: 1:30 horas.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Sexualidad

Tema:
Sexualidad

Ejercicio 1

Forma 4 equipos para revisar la lectura sobre la 
Sexualidad como construcción social.
Con base en la lectura, cada equipo responde las 
siguientes preguntas:

¿Por qué la sexualidad no se explica solamente por la 
biología?

¿Cuáles son las regulaciones sexuales que reciben hoy 
los jóvenes por parte de los medios electrónicos de 
comunicación y de la familia? 

Cada equipo presenta sus resultados en plenaria.

Ejercicio 2

Pregunta al grupo qué entienden por el concepto de 
sexualidad.

Retoma las ideas que dieron y menciónales que “La 
sexualidad va más allá de nuestros cuerpos físicos, 
se relaciona con las palabras, los comportamientos, 
las emociones, las prácticas, los hábitos, así como 
las ideas, valores y significados que les damos a los 
deseos eróticos a los comportamientos sexuales de 
mujeres y hombres. Es algo que elegimos y podemos 
decidir cómo queremos vivir”. 

Pídeles que mencionen cuáles piensan que son las   
dimensiones de la sexualidad. Si es necesario puedes 
ayudarles mencionando algunos de las palabras que 
vienen en los tarjetones que utilizarán en el ejercicio. 
Finalmente menciónales que las dimensiones son las 
siguientes: a) reproductividad, b) género, c) vínculos 
afectivos y d) erotismo.

Forma 4 equipos, entrégales un rotafolio y pídeles que lo 
dividan en cuatro columnas, una para cada dimensión a 
trabajar. Posteriormente solicítales que lean las palabras 
que están en los tarjetones sobre el piso y las anoten en 
la columna a la que consideran que corresponde.

Materiales:

Rodríguez, Gabriela. “Sexualidad y construcción 
social” en: Género y Educación Sexual Integral. 
Páginas 53-79.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.
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Tema:
Sexualidad Reflexión final:

CONTINUACIÓN DEL EJERCICIO 2
Asigna una dimensión a cada equipo para que presenten 
las palabras que anotaron en esa dimensión. Una vez 
que hayan presentado todos los equipos, solicítales que 
peguen el rotafolio en la pared para que quede a la vista 
de todas y todos.
Explica a las y los participantes que lo que hemos llamado 
dimensiones, en la teoría de Eusebio Rubio se conoce 
como los cuatro Holones de la sexualidad. Señala que 
son llamados así porque se entienden como círculos que 
interactúan y forman un todo.
Palabras para los tarjetones:
placer, condones, amor, VIH, senos, vagina, pene, 
testículos, menstruación, eyaculación, embarazo, 
aborto, lindas, guapos, tiernas, conquistadores, 
pasión, orgasmo, atracción, sexo, respeto, virginidad, 
placer, hombre, mujer, cuidadoras, proveedores, coito, 
cuerpo, gemidos, fluidos, deseo, compañía, métodos 
anticonceptivos, salpingoplastia, vasectomía, besos, 
caricias, pareja, información, desinformación, educación, 
diversidad, diversión, masturbación, clítoris, condón, 
amantes, amigos, esposas, esposos, goce, abrazos, 
olfato, comunicación, fantasías, sueños, hijas/os.

Pida que de manera individual respondan:

Expresa en un párrafo, ¿qué sentimientos o sensaciones 
fueron los más recurrentes durante las actividades?

Menciona dos compromisos para favorecer la equidad 
entre los géneros en tu vida personal y como parte de tu 
trabajo en el Modelo Activaciones Salud Joven.

Pide que te entreguen la reflexión por escrito además 
de que quien lo desee pueda compartirla en plenaria.

Materiales:
Rotafolios, cinta adhesiva, esquema de la sexualidad 
que  viene en el cierre y tarjetones con los conceptos  
mencionados en la descripción del ejercicio.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.

Duración estimada del ejercicio: 30 minutos.
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2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

En esta sesión se presentan el marco de los derechos 
sexuales  y reproductivos de adolescentes que están 
suscritos por México. Se analiza el concepto de 
Derechos Humanos y la argumentación que sustenta 
que la sexualidad es un derecho  humano. Se señalan 
los principales tratados internacionales y conferencias 
en que se apoyan estos derechos sexuales, así como 
los principales instrumentos jurídicos del país para 
vincularlos. Además, se aborda específicamente el marco 
del derecho a la igualdad o no discriminación por sexo y 
el derecho a la información y libertad de expresión.

Los derechos humanos son capacidades o prerrogativas que  
todo ser humano necesita y que el Estado debe garantizar  
para vivir con dignidad. Se trata de acuerdos por consenso 
que realizan todos los países del mundo a fin de regular las 
relaciones entre las naciones y establecer relaciones armónicas.

Para conocer cuáles son nuestros derechos hay que consultar 
las fuentes de los derechos humanos, las principales son 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales; estos 
últimos son vinculantes, lo cual significa que los derechos 
ahí consignados son obligatorios para el Estado. Cada país 
establece sus jerarquías, en México, desde el año de 2011 
se estableció que los tratados tienen la misma jerarquía que 
la  Constitución.

Desde hace dos décadas vienen reconociéndose los 
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) en tratados, 
convenciones y conferencias internacionales, México los ha 
incorporado desde entonces como parte de las políticas de 
población, tomando como principio rector los principios de 
una República representativa, democrática, laica y federal, 
como a la letra señala nuestra Constitución:

Artículo 40: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse  
en una República representativa, democrática, laica,  
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en 
todo lo  concerniente a su régimen inferior; pero unidos 
en una federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental. 

El argumento que se esgrime para incorporar la sexualidad 
como parte de los derechos humanos se basa en reconocerla 
como una necesidad inalienable a todo ser humano: la 
sexualidad es una dimensión que nos acompaña desde que 
nacemos y hasta que morimos; tal como necesitamos el agua 
y el alimento, todos y todas necesitamos satisfacer nuestros 
deseos sexuales.  El impulso de los derechos sexuales 
y reproductivos ha sido producto del reconocimiento la 
profundización de los derechos de las mujeres, de jóvenes de 
quienes viven con VIH/SIDA tanto en ámbitos locales como en 
el ámbito internacional. 

Instrumentos internacionales que apoyan los derechos 
sexuales 

Los principales tratados en que se apoyan los derechos 
sexuales de adolescentes y jóvenes, son los siguientes: La   
Carta de los Derechos Humanos, la cual está constituida por 
tres instrumentos: La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH, 1948), El Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) y El Pacto Internacional de  los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966); 
además La Convención de los Derechos de la Niñez  (CDN), La 
Convención para Eliminar todas las formas de  Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), La Convención de Belém do Pará 
(CBP), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), La 
Convención Iberoamericana de la Juventud  Agenda para el 
Desarrollo post 2015.
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Además de los tratados, existen las Conferencia 
Internacionales y las Declaraciones, estos instrumentos 
no son vinculantes, pero si un Estado los firma está 
moralmente obligado a aplicarlos. Las principales 
conferencias y declaraciones donde  están reconocidos 
los derechos sexuales y reproductivos (DSR) son: 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD), Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (CCMM), 
Directrices internacionales de VIH/SIDA (DIS/VIH).  
Declaración Ministerial de América Latina y el Caribe 
“Prevenir con Educación” (DMPE,2018), Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo (CM, 2013) y 
Recomendaciones de las Juventudes de Latinoamérica y 
el Caribe para la Agenda Post 2015 (Quito 2014).

El Consenso de Montevideo ofrece una definición 
de derechos sexuales, como concepto básico para 
orientar las actividades en la región. En la prioridad  
número 34 señala la importancia de “Promover políticas 
que contribuyan a asegurar que las personas  ejerzan 
sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una 
sexualidad plena en condiciones seguras, así como el 
derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias 
y responsables sobre sus sexualidad, con respeto de su 

orientación sexual e identidad de género, sin coerción, 
discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la 
información y al los medios necesarios para su salud 
sexual y salud reproductiva. 

En octubre de 2015, se realizó en México la Segunda 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, 
en la cual el país acogió la Guía Operacional para  
la implementación y el seguimiento del Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la cual 
señala como posibles líneas de acción de la prioridad  
número 11, la necesidad de asegurar la inclusión de 
educación integral para la sexualidad en las escuelas, de 
capacitar a docentes y facilitadores para las actividades 
de educación integral para la sexualidad y de elaborar 
material  pedagógico basado en evidencia y en el enfoque 
de derechos humanos para las actividades de educación 
integral para la sexualidad, incluidas las definiciones 
sobre derechos sexuales y derechos reproductivos 
acordadas en el Consenso de Montevideo. Entre  
otras acciones, también se recomienda establecer 
instancias de participación de adolescentes y jóvenes 
en todas las fases vinculadas con la impartición de 
educación integral para la sexualidad.
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La información de esta sección es de utilidad para las siguientes sesiones de la Guía para replicadoras/es:
• Los derechos humanos valoran mi autoestima       • Derechos sexuales y reproductivos

Contenidos: Objetivos:
1. Conceptos de derechos humanos y su 

relación con la sexualidad
2. Marco Internacional de los derechos 

sexuales y reproductivos de adolescentes  
y jóvenes.

3. Legislacion que protege los derechos de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

• Conocer las nociones básicas  de los 
derechos humanos y los argumentos de la 
sexualidad como un derecho humano.

• Identificar los principales tratados y 
conferencias internacionales en que se 
sustentan los derechos sexuales de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

• Comprender algunas legislaciones 
nacionales que reconocen los derechos 
sexuales y reproductivos de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

Materiales y lecturas

A continuación, se presentan las lecturas y materiales mínimos recomendados para consulta de los contenidos a 
desarrollar durante las sesiones de capacitación y sensibilización.

1. Cartilla de derechos sexuales. Consulta en: 
https://www.gob.mx/imjuve/articulos/ya-conoces-la-cartilla-de-derechos-sexuales?idio m=es

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ConsuIta en:
http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf Artículos sugeridos: 1 , 3, 4 y 6 

En la Constitución Política se establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Se 
trata del más importante instrumento donde se consignan nuestros Derechos Humanos, es un documento que la 
ciudadanía debe consultar y actualizar constantemente, porque se modifica con mucha frecuencia.

3. Consenso de Montevideo en Población y Desarrollo. 12 al 15 agosto 2013.0NU. Primera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Consulta en:
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-consenso_mo ntevideo_pyd.pdf 
Artículos sugeridos: 9, 11, 12, 13, 14 y 42. 

El Consenso de Montevideo es uno de los más importantes instrumentos que reconocen los derechos sexuales y 
reproductivos de adolescentes y jóvenes en la región de América Latina y el Caribe.
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4. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Diciembre del 2014. Consulta en:
http://www.unicef.org/mexico/spanish/LeyGeneral _NNA.pdf
Artículos sugeridos: Capítulo 9: V, VI, VII y XI; Capítulo 12: VII y VIII.

Promulgada en el año de 2014, esta ley obliga a la creación de Sistema Nacional para la atención de la infancia y adolescencia, 
y reconoce el derecho a la Educación Integral de la Sexualidad y a Servicios de Salud Sexual en personas menores de 18 años.

5. Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, Agosto de 2015. Consulta en:
http://aldf.gob.mx/archivo-5b14b746567e594201afd63b120d7a75.pdf       Artículos sugeridos: 37, 38, 39, y 40.
 
Esta ley aprobada en agosto del 2015 representa el instrumento nacional más avanzado del país, en especial porque fue 
construido con la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México, hay una respuesta 
a las necesidades de la propia juventud de la ciudad y en especial es muy vanguardista en los temas vinculados a los DSR.

6. Uno dos tres por mí: versión adaptada de la Convención sobre los Derechos del Niño. Consulta en: 
http://www.derechosinfancia.org.mx/Documentos/CDN_amigable.pdf

¡Uno, dos, tres por mí!, es una adaptación de la Convención de los Derechos del Niño, para educar a las personas menores de 
18 años, un manual ilustrado con dibujos animados que busca empoderar a niñas niños y adolescentes para que se reconozcan 
como sujetos que tienen derechos y responsabilidades de acuerdo con su edad y no como objetos que le pertenecen a alguien,  
o seres humanos incompletos, que deben considerarse como personas importantes, por lo que son aquí y ahora, y no por lo 
que pueden llegar a ser algún día.

7. Convención de los Derechos del niño. Organización de las Naciones Unidas, 1989. Consulta en: http://www.ohchr.org/
SP/Professionallnterest/Pages/CRC.aspx Artículos sugeridos 3, 13 y 14. 

La Convención de 1989 reconoce que las personas de 0 a 18 años son sujetas de derecho y no solamente sujetos de protección. 
En ella se establecen principios básicos y se exige la prestación de recursos para asegurar al máximo la supervivencia y el 
desarrollo de la infancia, la creación de mecanismos para protegerla contra el abandono, la explotación y los malos tratos. 

8. Material opcional. Video “La Educación sexual es un derecho”, elaborado en una escuela secundaria de la ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, en el año 2014. Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero y Afluentes S.C., México 2014.
Consulta en:
http://www.afluentes.org/2015/10/la-educacion-sexual-es-un-derecho/#more-1694

Este documental presenta diversas opiniones de docentes, directivos y estudiantes en una escuela secundaria técnica en el 
estado de Guerrero, sobre la problemática del embarazo adolescente. Se muestran los temores y las dificultades a las que se 
enfrentan las y los docentes y padres y madres de familia para hablar de sexualidad con las y los adolescentes. Se destaca la 
importancia de la educación integral de la sexualidad como una medida de prevención para embarazos no deseados e ITS.
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Orientaciones pedagógicas

1 .- El tema de la sexualidad como derecho humano 
debe  introducirse con una actividad de reflexión y 
autoconciencia, reconociendo que en México la cultura 
de los derechos  humanos es reciente, que el ciudadano 
común desconoce que existen tratados internacionales, 
los cuales tienen valor vinculatorio u obligatorio para 
el Estado. De ahí que hay que  empezar por llevar al 
educando a reconocer el concepto de derechos humanos, 
y que el primer paso para ejercerlos es  conocerlos y 
darlos a conocer, porque justo su desconocimiento es 
un acto que nos hace más vulnerables a ser víctimas de 
su violación, y su ignorancia también puede llevar a no 
respetar  los derechos de los demás.

2. La sesión debe llevar a un segundo momento para 
reconocer en la sexualidad una dimensión del derecho 
humano. Se puede realizar un debate o un foro de 
discusión, pero lo  importante es que al comprender su 
sentido y los principales instrumentos que reconocen los 
DSR se aprenda a construir  argumentos para fortalecer 
su reconocimiento, así como saber  debatir puntos 
de vista de quienes se resisten a su reconocimiento,  
en especial a los derechos sexuales y reproductivos de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

3. Toda vez que Los derechos sexuales y reproductivos 
no están definidos directamente en los tratados ni en la 
Constitución, hay que aprender a leer entre líneas para 
identificarlos, familiarizarse con el lenguaje de tratados y 
conferencias de las Naciones Unidas y con el lenguaje 
jurídico de la Constitución y de las Leyes Generales, 
de ahí la necesidad de hacer lectura directa de los 
instrumentos, y llevar a un trabajo cognitivo-analítico para 
identificarlos como producto del análisis de la lectura. El 
diálogo en grupos ayudará a encontrar las claves  del 
derecho y a reconocerse a sí mismos, como sujetos con 
derechos humanos.

4. Los derechos humanos no se llaman de esa manera en 
el  diálogo de todos los días, es necesario adquirir una 
actitud  de observación analítica y de escucha, a fin de 
reconocerlos en situaciones cotidianas: en qué momento 
se respetan los DSR y en qué momentos se están 
violentando. Una técnica vivencial como el video Foro, 
en especial si se trata de testimonios o documentales, 
permite ensayar el trabajo de observación e identificación 
de derechos humanos.

5. Reconocer la sexualidad como un derecho humano 
es también reconocer que es un crisol de sentimientos 
muy poderosos.  Hay que reconocer en la propia persona 
nuestras formas de  expresión de la sexualidad, a lo largo 
de las diferentes etapas del desarrollo. Analizar de qué 
manera la música y las canciones son una expresión de 
la libertad de expresión de la sexualidad, no solamente 
entre adolescentes y jóvenes, sino aún entre  adultos 
es una experiencia vivencial única. Un análisis de las 
canciones de las generaciones actuales, es un camino 
directo  hacia las emociones y hacia la sexualidad.

6. Siempre hay que reflexionar hasta dónde reconocemos  
nuestros derechos humanos y que tan capaces somos 
para respetar y promover los de los demás. En la 
subjetividad del propio yo en un diálogo interno con uno 
mismo/a, ahí es donde hay que reconocer los DSR.

Recomendaciones para trabajar con adolescentes y 
jóvenes 
 
El tema de derechos sexuales y reproductivos para 
hacerlo atractivo a las y los jóvenes debe ser abordado 
de una manera indirecta, no conviene entrar a revisar 
artículos en tratados, leyes y constituciones que de 
entrada pueden parecer tediosos o densos. Así que se 
recomiendan dos tipos de actividades: 
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1) Una vez definidos brevemente los principales 
derechos de las y los jóvenes: por ejemplo el derecho 
a la información,  a la educación sexual, a servicios de 
salud reproductiva, a la libertad de expresión y a una vida 
sexual libre de  violencia y de enfermedades, seleccione 
una película comercial de moda o un capítulo de la 
telenovela en curso para que en grupo, se identifiquen 
¿Qué derechos sexuales y reproductivos se respetan o 
se violentan en la pieza audiovisual?.

Después de ver el video y de que han identificado una lista 
de derechos sexuales y reproductivos, señale algunos de 
los artículos constitucionales (y si desea algunas leyes)  
que los protegen, a fin de que las y los jóvenes sepan 
que  la Constitución protege sus derechos.

2) Una vez definidos los principales derechos de las y los 
jóvenes, pida a las y los jóvenes que lleven a clase una de 
sus canciones favoritas. Escuchen en grupo la canción, 
pida que identifiquen primero que tipo de sentimientos 
les generó la música: es importante dar entrada aquí a 
sentimientos de amor, desamor, deseo, desprecio, tristeza, 
alegría, placer, celos, etcétera. Hay que pedir un esfuerzo 
para ponerle un nombre al sentimiento o emoción que 
experimenten, a fin de valorar la música como un medio 
creativo para expresar y elaborar sentimientos. Después 
vuelvan a oír la canción, ahora harán un análisis de los 
derechos sexuales y reproductivos que se respetan o 
violentan en la letra de la canción, señale algunos de los  
artículos constitucionales (y si desea algunas leyes) que 
los protegen, a fin de que las y los jóvenes sepan que la 
constitución protege sus derechos. 
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Derechos Humanos Derechos Sexuales

Tema:
Derechos sexuales

Ejercicio 1

Abre un diálogo con todo el grupo, con las siguientes 
preguntas:

¿Qué son los derechos humanos?

¿Dónde debo buscarlos o recurrir para conocerlos?

¿Tienen los mismos derechos niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos? ¿Por qué?
 
Retoma las aportaciones y lleva a la conclusión 
de la universalidad de los derechos humanos 
independientemente del género, edad, preferencia 
sexual, estado civil y otras condiciones.

Duración estimada del ejercicio: 30 minutos.

Ejercicio 2

Pide que realicen una lectura individual de la cartilla de 
derechos sexuales y con base en ella:

- Desarrollen un argumento que muestre que la 
sexualidad es un derecho humano.

- Señalen tres instrumentos principales donde se 
reconocen los derechos sexuales y reproductivos (DSR) 
de adolescente y Jóvenes.

Distribuye al grupo en dos equipos y organiza un debate 
en el que se discutan argumentos a favor y en contra 
acerca de si deben o no reconocerse los derechos 
sexuales a niñas, niños y adolescentes tanto como a 
jóvenes y adultos.

La sesión concluye llamando a tomar conciencia sobre 
la igualdad de derechos para todos los seres humanos 
independientemente de su género, edad, orientación 
sexual, etnia y cualquier condición con la que viva.

Materiales:
Cartilla de derechos sexuales

Duración estimada del ejercicio: 1:15 horas.



FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - MÉXICO • INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD40

Tema:
Derechos sexuales

Ejercicio 3

Pide que se formen 4 grupos y a cada uno distribuya los 
documentos según corresponda:

Grupos 1: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Grupos 2: Consenso de Montevideo.

Grupos 3: Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Grupo 4: Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes 
de la Ciudad de México.

Cada grupo Leerá el documento y posteriormente 
identificará:

¿Qué derechos sexuales y reproductivos se encuentra 
reconocidos en los instrumentos consultados?

En plenaria los grupos presentarán sus conclusiones.

El (la) coordinador(a) amplía la definición de cada 
uno de los derechos que se identificaron y concluye 
enfatizando en la importancia de cada uno de los 
instrumentos consultados.

Materiales:
a) Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  Artículos: 1, 3, 4 y 6.

b) Consenso de Montevideo, Artículos: 9, 1 1, 1 2, 13, 
14 y 42.

c) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Artículos: Cap. 9: V, VI, VII y XI. 
Cap. 12: VII y VIII.

d) Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de 
la Ciudad de México. Artículos: 37, 38, 39 y 40.

Hojas para rotafolios y marcadores. 

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.
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Tema:
Sexualidad Pregunta de reflexión final:

Ejercicio 4
Con anticipación pide a las y los participantes que 
traigan una canción de las más populares entre las y 
los jóvenes.

En la sesión se escuchan las canciones y se seleccionan 
2 ó 3.

De cada una de las canciones se analiza:

¿Qué mensaje principal lleva esa canción a la juventud?

¿Qué tipo de sexualidad se expresa en esa canción?

¿Qué DSR están ejerciendo o violentándose en la 
canción?

Se concluye reflexionando acerca de cómo 
adolescentes, adultos(as) y jóvenes, a partir de las 
canciones, expresan distintas situaciones en las que se 
refleja la sexualidad, y por qué las canciones son un 
camino directo para aprender acerca del tema.

Pida que de manera individual respondan a las 
siguientes preguntas:

¿En qué medida el conocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos favorece el empoderamiento 
y desarrollo personal?

¿Cómo podrías sensibilizar a padres y madres de familia 
y directores(as) de escuelas para valorar la importancia 
de dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes?

Abre una ronda para que aquellas personas que lo 
deseen; compartan sus reflexiones.

Materiales:
CD musical o iPod.

Reproductor de música y bocinas.

Materiales:
Hojas blancas.

Duración estimada del ejercicio: 45 minutos.

Duración estimada del ejercicio: 30 minutos.





DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

3
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3. EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

En esta sesión se presenta el marco conceptual y los 
fundamentos de la educación integral de la sexualidad, 
en las que se destacan las directrices operacionales del 
UNFPA para la educación integral de la sexualidad, las 
Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación 
en Sexualidad de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 
Marco de la Federación Internacional para la Planeación 
Familiar en educación sexual (IPPF, 2006). Se analizan 
los componentes de un programa exitoso en educación 
sexual para concluir.

El UNFPA define la «educación integral de la sexualidad» como 
un enfoque de la educación sexual basado en los derechos 
humanos y género, tanto dentro como fuera de la escuela. La 
educación integral de la sexualidad es la educación basada 
en los planes de estudios que tiene como objetivo dotar a 
los niños, niñas y jóvenes de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión 
positiva de la sexualidad, en el marco de su desarrollo 
emocional y social. Al adoptar una visión holística de la 
sexualidad y el comportamiento sexual, que va mas alla de 
un enfoque centrado en la prevencion del embarazo y de las 
infecciones de transmision sexual(ITS), la educacion integral 
de la sexualidad permite a los niños y jovenes:

• Adquirir información precisa sobre la sexualidad 
humana, la salud sexual y reproductiva y los derechos 
humanos, incluida la anatomía y la fisiología; la 
reproducción, el embarazo y el parto; la anticoncepción; 
las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida; la vida 
familiar y las relaciones interpersonales; la cultura y la 
sexualidad; los derechos humanos, el empoderamiento, 
la no discriminación, los roles y la igualdad de género; el 
comportamiento y la diversidad sexuales; el abuso sexual, 
la violencia por razón de genero y las prácticas nocivas.

• Explorar y fomentar valores y actitudes positivas 
hacia la  salud sexual y reproductiva, y el desarrollo de 
la autoestima, el respeto de los derechos humanos y la 
igualdad entre los  géneros. La educación integral de la 
sexualidad capacita a los y las jóvenes para gestionar su 
propia conducta y, a su vez, tratar a los demás con respeto, 
aceptación, tolerancia y empatía, independientemente 
de su género,  etnia, raza u orientación sexual.

• Desarrollar habilidades para la vida que fomenten el 
pensamiento crítico, la comunicación y la negociación, 
la toma de decisiones y la asertividad, habilidades que 
pueden contribuir a mejorar y hacer más productivas las 
relaciones con los miembros de la familia, los compañeros, 
amigos y las parejas sexuales o afectivas.

Principios básicos de la educación integral de la 
sexualidad son:

• El respeto de los derechos y la diversidad humana, 
considerando la educación sexual como un derecho. 

• La capacidad de pensamiento crítico, la promoción 
de la participación de los y las jóvenes en la toma de 
decisiones y el fortalecimiento de sus capacidades para 
la ciudadanía. 

• El fomento de normas y actitudes que promuevan la 
igualdad entre los géneros y la inclusión.

• La superación de las vulnerabilidades y la exclusión.

• La apropiación a nivel local y la pertinencia cultural. 

• Un enfoque de ciclo de vida de la sexualidad positivo. 
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Lo mencionado anteriormente debe servir como base en 
el momento en el que se diseñe programas de educación 
integral de la sexualidad y estos deben poseer una base 
empírica e  incluir todos los componentes que se exponen a 
continuación: 

1. Basarse en los valores universales fundamentales de  
los derechos humanos.

2. Un enfoque integral de género.

3. Información exhaustiva y científicamente precisa.

4. Un entorno de aprendizaje seguro y saludable. 

5. La vinculación a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y otras iniciativas que abordan las 
cuestiones de género, la igualdad, el empoderamiento  
y el acceso a la educación y los recursos sociales  
económicos destinados a los y las jóvenes

6. Métodos de enseñanza participativos para la 
personalización de la información y el fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas para la toma de 
decisiones y el pensamiento crítico.

7. Fortalecer la promoción de los intereses de los y las 
jóvenes y el compromiso cívico. 

8. La pertinencia cultural para abordar la violación de 
los derechos humanos y la desigualdad por razón de 
género.

9. Llegar a todos los sectores estructurados y no 
estructurados y grupos de edad.

En cuanto al marco del derecho, el tercer artículo de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es el principal 
sustento de la Educación Integral de la Sexualidad, el cual 
dice a la letra:

Art 3. La educación será laica y, por tanto, se mantendrá 
por Completo ajena a cualquier doctrina religiosa; el criterio 
que orientará a esa educación se basará en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos,  las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
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La información de esta sección es de utilidad para las siguientes sesiones de la Guía para replicadoras/es:
• Educación integral en sexualidad       • Nuestra sexualidad

Contenidos: Objetivos:
1. Enfoques de la educación integral de la sexualidad. 

Directrices del UNFPA para la educación integral 
de la sexualidad.
Orientaciones Técnicas Internacionales sobre 
Educación en Sexualidad. UNESCO. 
Marco de la educación integral de la sexualidad 
para la Federación Internacional para la 
Planeación Familiar.

2. Detección de necesidades en educación sexual y 
el manejo de actitudes.

• Reconocer los componentes de la 
educación integral de la sexualidad.

• Analizar los elementos que conforman un 
programa exitoso en educación integral 
de la sexualidad aplicable a la escuela o 
centro de salud.

Materiales y lecturas

1.- Directrices operacionales de UNFPA para la educación integral de la sexualidad: Un enfoque basado en los 
derechos humanos y género. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2014. Consulta en:
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_OperationalGuidanceREV_ES_web.pdf. 
Páginas sugeridas: 5 a 14

El documento establece los principios básicos de la educación integral de la sexualidad, así como los componentes 
que deben incluirse en el diseño, aplicación y evaluación de los programas de educación integral de la sexualidad, 
tanto dentro como fuera de la escuela. Basándose en las normas actuales, establece los pasos para identificar las 
prioridades, poner en marcha medidas y evaluar los resultados.

2.- Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Un enfoque basado en evidencia 
orientado a escuelas, docentes y educadores de la salud. Volumen 1 Justificación de la educación en 
sexualidad. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), UNFPA, 
UNICEF, OMS, Santiago de Chile 2010. Consulta en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/18328Is.
pdf Páginas sugeridas: 2 a 14.

En el primer volumen de Orientaciones Técnicas sobre EIS se presenta un cuidadoso análisis de la evidencia científica 
de los programas de educación sexual dirigidos a profesores y tomadores de decisiones en los sectores de educación 
y salud.  Presenta los argumentos que destacan la importancia de los beneficios de la educación sexual y brinda 
recomendaciones técnicas para un programa efectivo en esta materia. Dichas Orientaciones Técnicas Internacionales 
fueron desarrolladas por UNESCO en colaboración ONUSIDA, UNFPA OMS y UNICEF.
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3.- Marco de la IPPF para la educación integral de la sexualidad. Traducido por Xavier González.  Producido por 
el Equipo de Juventud de la IPPF Londres, 2006. Consulta en: 
http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_framework_for_comprehensive_sexuality_education_spanish_0.pdf.  
Páginas sugeridas 1 a 4.

En este artículo se presentan los componentes de la educación integral de la sexualidad en la que destacan: género, 
salud  sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, placer, violencia, diversidad y relaciones. Se enfatiza en aspectos 
que van más  allá de la reproducción aludiendo a la expresión sexual, el placer y realización sexual. Se trata de  
un texto para conocer el enfoque de la EIS en la Federación Internacional de la Planificación de la Familia, por sus 
siglas en inglés (IPPF) que difunde con sus Asociaciones Miembros.
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Orientaciones pedagógicas

1.- Los tutores/as y monitores/as tomarán en cuenta que   
además del manejo de conocimientos es necesaria una 
revisión de las experiencias personales, los valores, las 
actitudes, los  sentimientos con respecto a la sexualidad 
propia. Identificar los motivos que los lleva a formarse 
en este campo son  sustanciales para trabajar desde la 
ética y la responsabilidad.

2.- Es recomendable comprender que los procesos 
de aprendizaje que se proponen, no sólo involucran 
conocimientos  individuales sino diálogo participativo, 
para comprender las diversas manifestaciones de 
la sexualidad y cómo estás se  ven influidas por las 
transformaciones culturales de las y los jóvenes a los que 
pretendan educar.

3.- La capacidad de escucha es altamente valorada, lo 
que permitirá saber que en un mismo grupo pueden existir 
diferentes percepciones acerca de la educación sexual 
y los beneficios que representa educar en estos temas. 
Por ello, será cuidadoso de los procesos individuales y 
grupales que ocurran durante la capacitación.

4.- El tutor o monitor deberá crear un ambiente de 

aprendizaje amigable, que brinde confianza y poco a poco 
involucre a las y los participantes en el descubrimiento de 
sus saberes que  irá compartiendo con el grupo, ya sea 
de manera más abierta o a través de un buzón anónimo. 

5.- El carácter laico de la educación es un eje sustancial 
que deberá considerarse en el desarrollo de programas 
de EIS y que el proceso de aprendizaje se fundamente en 
la evidencia científica, como lo establece el artículo 3º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6.- Para un adecuado manejo de conocimientos es 
conveniente que el tutor o monitor establezca claramente 
los horarios de la sesión de capacitación, así corno el 
compromiso para realizar las lecturas, la participación 
activa y el cumplimiento de las actividades.

7. - El ejercicio práctico tiene un fuerte potencial, que 
favorecerá que las y los participantes se anticipen  
a una situación concreta para aplicar algunos de los 
conocimientos adquiridos en la sesión y poner en práctica 
sus habilidades de comunicación. 

En esta unidad los participantes realizarán un sondeo de 
las necesidades de educación sexual con la población 
blanco de los Institutos Estatales de la Juventud.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Educación integral de la sexualidad (EIS) Educación integral de la sexualidad (EIS)

Ejercicio 1
Pide que individualmente respondan a las preguntas:

¿De quién recibiste información en sexualidad durante 
la adolescencia?

¿Cuáles son los temas que más les interesan a 
adolescentes y jóvenes en cuanto a la educación 
sexual?

Solicita que se formen grupos de 3 personas para 
compartir sus respuestas.

En plenaria se presentarán los resultados de cada 
grupo.

Ejercicio 2
Pide que se formen grupos y a cada uno distribuye los 
documentos de trabajo según corresponda:

Grupos 1 y 2: Directrices operacionales del UNFPA 
para la educación integral de la sexualidad: Un enfoque 
basado en los derechos humanos y género.

Grupos 3 y 4: Orientaciones Técnicas Internacionales.

Grupos 5 y 6: Marco de la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF).

Cada grupo leerá el documento e identificará los 
componentes de la educación integral de la sexualidad 
y ponderará los que le parezcan más relevantes.

En plenaria los grupos presentarán sus trabajos.

Con ayuda del grupo, identifica los puntos en común 
y las diferencias en cada enfoque de la Educación 
Integral de la Sexualidad (EIS)

Materiales:
Hojas blancas, marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 45 minutos.
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Ejercicio 3
Pide que se organicen equipos de acuerdo a la 
comunidad donde trabajan, para realizar un sondeo 
de las necesidades de educación sexual en una de 
las comunidades en las que laboran, para ello deberán 
enlistar:

• Las principales actitudes hacia la sexualidad y la  
     salud sexual que observa.

• Los principales problemas que enfrentan  
    adolescentes y jóvenes en materia del ejercicio 
     de su sexualidad

Pide que ordene las problemáticas de la más relevante 
a la menos importante y compartan por qué realizaron 
esta jerarquización.

En plenaria se presentarán los principales resultados 
de cada equipo.

Elaborarán un cuadro de síntesis con los principales 
problemas identificados.

CONTINUACIÓN DEL EJERCICIO 2
Materiales:
Textos:

a) Directrices operacionales del UNFPA para la 
educación integral de la sexualidad. Páginas de la 
5-14.

b) Orientaciones Técnicas Internacionales sobre 
Educación en Sexualidad. Páginas 2-14.

c) Marco de la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF) para la educación 
integral de la sexualidad. Páginas 1 -4.

Hojas para rotafolios, marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 45 minutos.

Tema:
Educación integral de la sexualidad (EIS)

Tema:
Educación integral de la sexualidad (EIS)
Las necesidades de mi comunidad

Materiales:
Hojas blancas, marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 45 minutos.
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Educación integral de la sexualidad (EIS) Reflexión final

Materiales:
Textos:

a) Directrices operacionales del UNFPA para la 
educación integral de la sexualidad: Un enfoque 
basado en los derechos humanos y género

b) Orientaciones Técnicas Internacionales

c) Marco de la IPPF (Federación Internacional de 
Planificación Familiar).

Pida que de manera individual respondan en una hoja a 
las siguientes preguntas:

¿Qué conocimientos nuevos lograste en esta unidad?

¿Cómo te sientes ahora?

¿Cómo lo que aprendiste ayudará a tu desempeño 
como monitor/a tutor/a?

Abre una ronda para que las y los participantes 
presenten sus respuestas e Identifica en un rotafolio las 
principales ideas, resaltando los contenidos aprendidos 
y la vinculación de estos con su labor en el Modelo 
Activaciones Salud Joven.

Materiales:
Hojas blancas.

Duración estimada del ejercicio: 45 minutos.
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4. EMBARAZO EN ADOLESCENTES

En esta sesión se analiza la problemática del embarazo 
de adolescentes en México y su relación con las 
condiciones de desigualdad y pobreza en las que viven 
las mujeres que deciden ser madres a edades tempranas. 
Se identifican los factores que influyen en la maternidad 
temprana, la tasa de fecundidad en adolescentes por 
Estados, la relación entre el estrato socioeconómico 
y el deseo del embarazo. Se reconoce a éste como un 
problema multifactorial cuya atención se enmarca en la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, que impulsa el gobierno federal. Como 
acciones preventivas se enfatiza en el conocimiento 
de los métodos anticonceptivos para la población 
adolescente y la interrupción legal del embarazo como 
un derecho de las mujeres que así lo decidan.

Los embarazos tempranos y no planeados son un reto que 
afecta a países de altos y bajos ingresos. Entre los países 
de alto ingreso en 2012, los índices más altos de embarazo 
adolescente ocurrieron en EUA (32.73 nacimientos por 1000 
niñas), Nueva Zelanda (26 nacimientos por 1000 niñas) 
y el Reino Unido (25 nacimientos por 1000 niñas). En las 
regiones de bajos ingresos las más afectadas son el África 
Subsahariana que tiene el índice más alto de embarazos 
en mujeres de 15 a 19 años (108.10 nacimientos por 1000 
niñas), seguida por América Latina y el Caribe (68.02 por 
1000 niñas) (Banco Mundial). Mientras que el tema es una 
preocupación tanto para países desarrollados como en vías 
de desarrollo la mayor cantidad de niñas y adolescentes 
con embarazos tempranos y no planeados ocurren en 
países de bajos y medios ingresos.

En el caso de México, como efecto de la transición 
demográfica, se registra un volumen de 37 millones de 
jóvenes que requieren servicios de salud de educación y de 

empleo. Las dificultades estructurales como la pobreza, la 
inequidad de género y la violencia afectan directamente las 
condiciones en que viven. La presencia del embarazo en 
los grupos de 15 a 19 años suele ser uno de los problemas 
que se viene agudizando desde la década de los años 
ochenta. En un estudio realizado por Menkes y Suárez 
con base en la Encuesta Nacional de Juventud 2010, para 
distinguir el perfil de quienes desean o no un embarazo en 
la adolescencia, se reconoce que el embarazo ocurre en 
las mujeres que tienen menos expectativas de desarrollo 
y pertenecen a hogares pobres. Así, conforme avanza el 
nivel socioeconómico es menor la proporción de mujeres 
adolescentes sexualmente activas que se embarazaron: en 
el estrato más alto es un 20 por ciento en contraste con 
el 59.9 por ciento de las mujeres del estrato muy bajo. En 
el estrato muy bajo, más de una tercera parte deseaban 
embarazarse en la adolescencia: 36.9 por cierto; un 23 por 
ciento enfrentan un embarazo no deseado, y sólo el 2 por 
ciento interrumpieron la gestación. En cambio, en el estrato 
alto, únicamente 7 por ciento se embarazó deseándolo y 
13 por ciento enfrentó un embarazo no deseado. Estos 
datos confirman que las adolescentes que viven en mejores 
condiciones socioeconómicas, tienen una expectativa de 
hacerse madres a mayor edad y experimentan muchos 
menos embarazos no deseados, porque además de estar 
más motivadas para posponer la edad de la maternidad, 
cuentan con mayor información sobre la salud reproductiva 
y mayor acceso a métodos anticonceptivos. De ahí que en 
los estratos bajos y medios se concentra el mayor número 
de embarazos de adolescentes y las mayores necesidades 
de educación sexual y servicios de salud reproductiva.

Está documentado que el embarazo a edad temprana afecta, 
a mediano y largo plazo, la calidad de vida de las mujeres 
y la de sus familias, propicia deserción escolar y menores 
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oportunidades laborales. Muchas veces conlleva uniones 
o matrimonios tempranos e incremento del número de 
madres solteras cuyos hijos(as) tienen mayor probabilidad 
de crecer en contextos adversos y de abandono, con falta 
de protección y seguridad, o de ser víctimas de maltrato.

Desde hace dos décadas, la tasa de fecundidad adolescente 
presenta un estancamiento, sin embargo, la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica del 2014 registró un 
aumento muy preocupante: mientras que en el año 2009 
en el país ocurrían 71 nacimientos por cada 1000 mujeres 
de 15 a 19 años, actualmente ocurren 77 nacimientos por 
cada 1000 adolescentes, cifra que confirma un aumento de 
7 puntos porcentuales en tan solo cinco años.

El problema del embarazo en edades tempranas exige un 
mayor esfuerzo de todos, es necesario diseñar estrategias 
integrales en las que se comprometan todas las instancias 

de gobierno, academia, sociedad civil y sector privado! 
para que desde una lógica de corresponsabilidad trabajen 
articuladamente a fin de incidir en los factores cruciales 
que favorezcan los cambios necesarios, con programas 
integrales que logren postergar la edad de la maternidad y 
reducir los embarazos de adolescentes y jóvenes.

Tomando en cuenta esta situación, en enero de 2015, la 
presidencia de la República presentó la Estrategia Nacional 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 
desde hace más de 20 años no se había expresado una 
voluntad política desde el más alto nivel del poder ejecutivo. 
Hoy la ENAPEA establece un marco político firme, que es 
un llamado para que trece instituciones públicas trabajen 
articuladamente, hacia una meta específica que busca 
reducir en 50 ciento los embarazos de adolescentes, para 
el año 2030.
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La información de esta sección es de utilidad para las siguientes sesiones de la Guía para replicadoras/es:
• Educación integral en sexualidad       • Nuestra sexualidad

Contenidos: Objetivos:
1. Embarazo en la adolescencia. Causa, 

consecuencia e impacto social.
2. Métodos anticonceptivos. Características de uso, 

ventajas, efectividad.

• Reconocer la problemática del embarazo 
en adolescentes en nuestro país.

• Identificar los principales métodos 
anticonceptivos y las ventajas de uso para 
adolescentes.

Materiales y lecturas

A continuación, se presentan las lecturas y materiales mínimos recomendados para consulta de los contenidos a 
desarrollar durante las sesiones de capacitación y sensibilización.

1.- Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. México 2015. 
Consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf 
Páginas sugeridas 19 a 21 y 24 a 30.

Se presenta la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes del gobierno federal como una medida 
de alta relevancia para reducir el embarazo en adolescentes en un 50 por ciento para el 2030. Se trata de una visión de 
largo alcance que es impulsada por 13 dependencias del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y académicos. 
La sección que se consulta para esta unidad es la relativa al panorama del embarazo adolescente en México.

2.- Planned Parenthood. Sección Métodos anticonceptivos. Consulta en:
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticonceptivos/

La sección de Métodos Anticonceptivos de Planned Parenthood, proporciona información en un lenguaje claro, sencillo 
y accesible acerca los diferentes métodos anticonceptivos. Se describen una amplia gama de anticonceptivos que 
a través de preguntas y respuesta informan acerca de las características, uso, ventajas, desventajas, costos, acceso 
entre otros aspectos.

3.- Fichas Info sexualidad. Centro Nacional de Equidad de Género y Fondo de Población de las Naciones Unidas 
en México. Consultar en: https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/fichas-informativas-me 
todos-anticonceptivos.

Las fichas ofrecen información de los distintos métodos anticonceptivos, su funcionamiento, duración, efectividad; así 
como, sus ventajas y desventajas.



FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - MÉXICO • INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD58

Orientaciones pedagógicas

1.- El embarazo en adolescentes es uno de los temas que 
ha recibido mayor atención y su abordaje se incluye desde 
hace varias décadas en los libros de texto de educación 
básica y en los programas de salud. Los enfoques para 
su estudio han sido variados, desde los que se centran 
en el conocimiento de los procesos reproductivos, las 
etapas del embarazo y parto hasta los mas recientes, 
que incorporan a las madres y padres adolescentes 
como sujetos de derechos, explora la vida afectiva y las 
expectativas de padres y madres adolescentes.

2.- El tutor (a) / monitor (a) será sensible para comprender 
que el embarazo en adolescentes es un problema 
multifactorial en el que intervienen causas estructurales 
como la desigualdad, la pobreza y aquellos que se 
relacionan con la historia individual de las madres y 
padres adolescentes. Saber que la posibilidad de influir en 
cambios culturales que permitan que las parejas jóvenes 
posterguen un embarazo, amerita un alto compromiso al 
revisar las actitudes y las valoraciones relacionadas con 
la maternidad y la paternidad a edades tempranas.

3.- Las actividades educativas tienen como propósito partir 
de la reflexión individual y lograr una actitud empática 
con las madres y padres adolescentes, para tratar de 
no realizar juicios que descalifiquen o discriminen por el 
embarazo o por decidir interrumpirlo. Se realizarán foros 
de discusión y se construirá una historia colectiva que de 
manera lúdica, los llevará a comprender las vivencias y 
experiencias de las madres y padres adolescentes.

4.- Es recomendable que el tutor (a) /monitor (a) conozca 
información clave como los factores que inciden en el 
embarazo, la tasa de fecundidad por entidad federativa 
y la relación del embarazo con la escolaridad de la mujer, 
así como las principales características de los métodos 
anticonceptivos para adolescentes y jóvenes, a través 

de la consulta de materiales en portales calificados. Así 
el capacitador(a) utilizara otros medios de formación a 
partir del uso de las nuevas tecnologías de comunicación 
con las que la población joven esta familiarizada.

5.- La visita a una farmacia, tienda de autoservicio 
o condonería será el ejercicio práctico que los 
sensibilice para comprender las dificultades que 
enfrentan los adolescentes para acceder a los métodos 
anticonceptivos, a la vez que llevará a espejear las 
actitudes de los adultos sean padres, madres, maestros, 
médicos, orientadores acerca de la sexualidad juvenil y 
el derecho a la información.

Recomendaciones para trabajar con adolescentes 
y jóvenes. 

El tema de la prevención del embarazo exige influir en la 
toma de conciencia y en el comportamiento diario de las 
y los jóvenes. Más que dar lecciones sobre la importancia 
de prevenir, se recomienda una reflexión con base en 
las experiencias de quienes han tenido hijos en plena 
adolescencia. A veces con sólo pedirle a las y los jóvenes, 
que por favor identifiquen a algún(a) familiar o vecino 
que haya tenido un hijo antes de los 19 años, que vaya 
y le hagan una entrevista individual, que le pregunten: 
¿Cómo ha cambiado su vida a partir de que se hicieron 
mamás, o papás?, de regreso al grupo hay que compartir 
lo que les contaron y llevar la reflexión a la importancia 
de vivir el noviazgo y la sexualidad como una experiencia 
libre y placentera, y sobre todo libre de embarazos y de 
infecciones de transmisión sexual. Esta misma técnica 
pedagógica puede realizarse con el Video “Antes era ver 
por mi” (www.afluentes.org), (afluentes.org), en la que 
mamás y papás adolescentes de la Ciudad de México nos 
cuentan ¿Cómo cambió su vida a partir de que tuvieron 
un hijo?, tal como el ejercicio de la entrevista individual, 
llevar a las mismas reflexiones finales sobre la vida sexual 
placentera y libre de embarazos e infecciones.
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Otra actividad significativa, es pedirles que vayan a 
la farmacia a preguntar por las marcas y el costo de 
cada uno de los métodos “anticonceptivos” de los 
condones masculinos, condones femeninos, pastillas 
anticonceptivas, píldora de emergencia. Regresar a 
compartir con los compañeros como fue la experiencia. 
También se les puede pedir que vayan al Centro de 
Salud más cercano, a fin de constatar si hay métodos 

anticonceptivos y si se los dan gratuitamente, como está 
estipulado en el sistema de salud del país.

Se propone realizar un plan de vida a 5 años a partir 
de la edad actual en la que coloquen 3 metas para su 
desarrollo personal y de qué maneras estas si modificarían 
si tuvieran un embarazo a esta edad, es importante que 
identifique ventajas y desventajas.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Embarazo en la adolescencia

Tema:
Embarazo en la adolescencia

Ejercicio 1
Coloca en las paredes del aula, tres fotografías de mujeres 
adolescentes embarazadas y dos de padres adolescentes.

Pide que los participantes se coloquen al lado de la foto 
que más les haya impactado.

Pide que a manera de una historia colectiva, empiecen 
a crear un relato verbal en torno a cada imagen. Se dará un 
tiempo de 7 minutos por foto.

Por ejemplo.  “Ella se llama... tiene…años....se siente triste....
piensa que...  

Una vez que concluyan los relatos, en plenaria respondan 
a las siguientes preguntas:

¿Es difícil ser madres o padres en la adolescencia?

¿En qué se diferencia el embarazo adolescente de acuerdo 
al género?
En plenaria se concluye sobre los aspectos más relevantes.

Ejercicio 2
Pide que se formen 4 equipos entrega la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo.

A partir de la lectura pide que respondan a las preguntas:

¿Por qué se dan los embarazos en adolescentes?

¿En qué Lugar se encuentra la entidad en la que resides 
con respecto al embarazo en adolescentes?

¿Qué relación existe entre embarazo adolescente y la 
deserción escolar?

En plenaria cada grupo presentarán sus trabajos.

Apoya al grupo aclarando sus dudas y concluye sobre 
los aspectos más relevantes.

Materiales:
Fotografías de madres y padres adolescentes.

Materiales:
Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. Páginas 19-21 y 24-30

Duración estimada del ejercicio: 30 minutos.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Métodos anticonceptivos

Tema:
Métodos anticonceptivos

Ejercicio 1
Pide al grupo que que reúna en equipos y compartan alguna 
anécdota de la primera vez que usaron anticonceptivos.

Posteriormente divide al grupo en dos equipos y entrega 
un paquete de las fichas Info sexualidad del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Fondo de Población 
de las Naciones Unidas en México, pídeles que las lean 
y respondan a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los tres métodos anticonceptivos 
recomendables para adolescentes?

¿Cómo influyen las emociones, la autoestima y el género 
en el uso de anticonceptivos en las y los jóvenes?

¿Qué derechos debe proteger el personal de salud 
durante la consejería anticonceptiva?

En plenaria se compartirán las respuestas y se aclararán 
dudas. Se concluye sobre los aspectos más relevantes.

Ejercicio 2
Pide que se formen 4 equipos entrega la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo.

A partir de la lectura pide que responden a las preguntas:

¿Por qué se dan los embarazos en adolescentes?

¿En qué lugar se encuentra la entidad en la que resides 
con respecto al embarazo en adolescentes?

¿Qué relación existe entre embarazo adolescente y la 
deserción escolar?

En plenaria cada grupo presenta sus trabajos.

Apoya al grupo aclarando sus dudas y concluye sobre 
los aspectos más relevantes.

Materiales:
Fichas Info sexualidad del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Fondo de Población de las Naciones Unidas  
en México.

Materiales:
Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. Páginas 19-21 y 24-30

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Métodos anticonceptivos
Ejercicio práctico: Visita a la farmacia.

Ejercicio 1
Menciona la importancia de revisar las actitudes de los 
adultos con respecto al acceso de los anticonceptivos 
para las y los adolescentes.

Pide que se dividan por equipos y realicen la visita a una 
farmacia, una tienda de autoservicio o una condonería e 
investiguen las condiciones de acceso a anticonceptivos 
para adolescentes y jóvenes, y los precios de: condón 
masculino y femenino, pastillas, anticoncepción de 
emergencia y parche anticonceptivo. Deberán asignar 
a un/una representante, sugiere que sea la persona que 
se vea más joven, para que sea quien entre a solicitar 
la información.

En plenaria, pide que compartan sobre su experiencia 
de campo, lo que se observó en el trato, los sentimientos 
y emociones que les generó la actividad.

Ejercicio 2
Pide que de manera individual respondan a la pregunta:

¿Cómo reducir los temores de padres y madres de 
familia para que las y los adolescentes y jóvenes 
accedan a los métodos anticonceptivos?

Señala que la reflexión será entregada por escrito y que 
quien desee, la compartirá en plenaria.

Materiales:
Fichas Info sexualidad del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en México

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.

Reflexión final:
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5. EXPRESIONES DE LA VIOLENCIA

En esta sesión se estudian distintas expresiones de la 
violencia para comprender las diferentes aristas de esta 
problemática que afecta a niños, adolescentes, jóvenes 
y mujeres. Se identifican estadísticas en el ámbito 
mundial y nacional de la violencia hacia las mujeres y 
los(as) jóvenes.

La violencia de género es un problema de salud pública que 
afecta a las niñas, niños, adolescentes y mujeres en todo el 
mundo. La OMS refiere que cada año, más de 1.4 millones 
de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones 
no mortales como producto de la violencia. En 2014, la 67 
Asamblea Mundial de Salud realizada en Ginebra, Suiza 
señala que, en todo el mundo, una de cada tres niñas 
sufre violencia física y/o sexual por lo menos una vez en la 
vida. Por cada persona que muere a consecuencia de la 
violencia muchas más sufren traumatismos y secuelas en la 
salud física y mental.

En el Informe sobre la situación mundial de la prevención de 
la violencia 2014 realizado por la OMS, PNUD y la Oficina de 
Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se destaca 
que en 2012 hubo 475 000 muertes por homicidio. Sesenta 
y cinco por ciento eran varones entre 15 y 44 años, siendo el 
homicidio la tercera causa de muerte en este grupo etario. 
En los países de bajos y medianos ingresos, las tasas de 
homicidios más elevadas se registran en América con 28.5 
homicidios por 100 000 habitantes seguida de África. En 
las mujeres, los(as) niños(as) y los (as) adultos(as) mayores 
recaen el maltrato físico y psicológico y los abusos sexuales 
no mortales. Se sabe que una cuarta parte de la población 
adulta ha sufrido maltrato físico en la infancia. Una de 
cada cinco mujeres ha sido abusada sexualmente durante 
la infancia. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de 
violencia física y sexual por su pareja, en algún momento de 

su vida. El 6% de los(as) adultos(as) mayores han sufrido 
maltrato en el último mes.

La violencia generada lleva a que las condiciones de salud 
deficientes se prolonguen durante la vida en especial de 
mujeres, niñas y niños, y a ocasionar una muerte prematura. 
Las mujeres se ven especialmente afectadas por la violencia 
dentro de la pareja y la violencia sexual fuera de la pareja, 
el 35% de las mujeres en el mundo han sido dañadas por 
estas formas de violencia. Las niñas y las mujeres también 
son víctimas de asesinatos cometidos en nombre del honor, 
el matrimonio a temprana edad, el matrimonio forzado,  
la trata de mujeres con fines sexuales y la mutilación genital.

De acuerdo a la OMS destaca que la violencia juvenil es 
un problema mundial de salud pública. Se calcula que 
cada año suceden 200 000 homicidios entre jóvenes de 
10 a 29 años, lo que supone un 43% del total mundial anual 
de homicidios. En todos los países los varones adultos 
constituyen la mayoría de los agresores y las victimas de 
homicidio. Según un estudio, entre un 3% y un 24% de las 
mujeres declaran que su primera experiencia sexual fue 
forzada. Por cada joven asesinado, entre 20 y 40 jóvenes 
más sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario. 
La violencia juvenil ocasiona el encarecimiento de los 
servicios sanitarios, sociales y judiciales, además de afectar 
la productividad y debilita el tejido social.

En México la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en su cuarta edición 
(2016) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), ONU Mujeres y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) destaca que 66 de 
cada 100 mujeres de 1 5 años o más, ha sufrido al menos un 
incidente de violencia emocional, económica, física, sexual 
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o de discriminación a lo largo de su vida, lo que representa 
un incremento del 5 por ciento con respecto a la medición 
de 2011. Las cifras van desde el 52.4% en Chiapas hasta 
79.8% en la Ciudad de México.

En el ámbito de la violencia de pareja, el 43.9% de las 
mujeres mayores de 1 5 años, reportó haber sufrido algún 
episodio de violencia a lo largo de su última relación. A 
nivel entidad federativa, la prevalencia de violencia en 
las relaciones de pareja va desde el 53.3% en el Estado 
de México al 32.1% en Campeche. De acuerdo al tipo de 
violencia de pareja, la ENDIREH destaca que 40 de cada 
100 mujeres, es decir el 40.0% de las encuestadas, refieren 
que han sufrido algún tipo de violencia emocional, 1 de 
cada 5, es decir, el 20.9% de las encuestadas ha sufrido 
algún tipo de violencia económica, o patrimonial; en cuanto 
a la violencia física, el 17.9% de las entrevistadas reporta 
haberla experimentado al menos una vez a lo largo de su 
última relación; el 6.5%de las mujeres mayores de 15 años 
ha sufrido algún tipo de violencia sexual por parte de su 
pareja durante su última relación de pareja.

Dentro de los resultados de la ENDIREH 2016 destaca 
que 3 de cada 4 mujeres de 15 años y más que ha sido 

víctima de algún tipo de violencia durante su última 
relación, no solicitó apoyo ni presentó una denuncia, 
principalmente porque consideraron que se trató de algo 
sin importancia que no le afecto (28,8%) o por miedo a las  
consecuencias (19.8%).

El derecho a vivir sin violencia se respalda en el cuidado 
de la integridad física y psicológica de las personas. Los 
instrumentos internacionales en que se fundamenta este 
derecho son La Declaración para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, La Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém do Para”.

En ámbito nacional los artículos primero y cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
son fundamentales para el reconocimiento del derecho 
al desarrollo integral de adolescentes y jóvenes, y su 
protección ante cualquier tipo de violencia que pueda 
agravarse por la edad, el género o la preferencia sexual. 
También lo es la Ley General de Acceso de Las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.
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La información de esta sección es de utilidad para las siguientes sesiones de la Guía para replicadoras/es:
• Cambiando la violencia por el respeto entre hombres y mujeres   • Comunicación asertiva cuando me comunico

Contenidos: Objetivos:
1. Violencia de género

2. Violencia en el noviazgo

• Comprender la magnitud de la violencia, 
modalidad y tipos.

• Reconocer la problemática de la violencia 
en el noviazgo.

Materiales y lecturas

A continuación, se presentan las lecturas y materiales mínimos recomendados, para consulta de los contenidos 
a desarrollar durante las sesiones de capacitación y sensibilización.

1.-Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014, Resumen de orientación. 
Organización Mundial de la Salud, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. PNUD. 2014 
Consulta en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145089/1/WHO_NMH_NVl_14.2_spa.pdf

Este documento presenta un panorama de la situación de la violencia en el mundo. Se centra en la violencia 
interpersonal. Recupera la información de 133 países divididos por regiones: Mediterráneo Oriental, África, Europa, 
Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Se destaca que la tasa de homicidio más elevada se presenta 
en la región de las Américas. Se puntualiza que en algunos países se carece de datos específicos sobre los 
homicidios, violencia sexual y de pareja, o encuestas sobre maltrato infantil, violencia juvenil y maltrato a personas 
mayores. Lectura básica.

2.- Afrontar el problema mundial de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los 
niños en general. 67ª Asamblea Mundial de la Salud. Punto 14.3 del orden del día provisional. A67/22. 28 
de marzo de 2014. Consulta en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170548/1/A67_22-sp.pdf

En este informe de la Organización Mundial de la Salud, se proporcionan datos de la repercusión de la violencia 
en mujeres y niñas, los factores de riesgo, las lesiones y muerte, así como el impacto en la salud mental, física 
y salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas. Se enfatiza la necesidad de contar con datos estadísticos de 
prevalencia, factores de riesgo; además de evaluaciones de programas para identificar las mejores prácticas en 
la prevención de la violencia. Lectura Básica.

3.- Violencia juvenil. Nota descriptiva nº.356. Organización Mundial de la Salud. Enero de 2015. Consulta 
en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/es/
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En esta nota descriptiva se presentan cifras e información sobre la violencia juvenil en el mundo, tales como: las 
tasas de homicidio juvenil, lesiones y violencia sexual, así como la correlación a nivel individual y comunidad. 
También se enlistan factores de riesgos de manera individual, social y comunitaria. Proporcionan las características 
de los programas exitosos para la prevención de la violencia juvenil y la respuesta de la OMS en esta materia. 
Lectura Básica.

4.- Comunicado de prensa. Concluye la Asamblea Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. 
24 de mayo de 2014, Consulta en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/WHA-20140524/es/

En este comunicado, se puntualizan las veinte resoluciones de salud en el ámbito mundial, de las cuales se 
destaca el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Se menciona que 1.4 millones de personas 
fallecen por violencia. Las mujeres y las niñas se enfrentan a la violencia física y/o sexual alguna vez en su vida. 
La Organización Mundial de la Salud elabora un plan de acción para la prevención de la violencia, dirigido a los 
sistemas nacionales de salud. Lectura complementaria.

5.- Video La Vida es corta. Gobierno del Distrito Federal, Afluentes. México 2009. Consulta en: https://www.
youtube.com/watch?v=N0hMK190LZw

En el video se muestran tres historias: la primera es una relación de noviazgo en la que hay violencia y se 
manifiesta a través de indiferencia, celos, control, descuido y otras conductas que parecen no ser violentas, pero 
lo son. La segunda historia es el inicio de una relación lésbica, con las dudas y reflexiones de una de las jóvenes 
La tercera es la de una joven que tiene problemas con el consumo de drogas y que vive acoso sexual por parte 
de un maestro al que, con apoyo de otra maestra, decide denunciar.
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Orientaciones pedagógicas

1 .- El estudio de las diferentes expresiones de la violencia 
hacia las mujeres es uno de los temas que ha recibido 
mayor atención. En diferentes programas educativos y 
de salud se orientan a sensibilizar a la población para 
la comprensión de este problema, y denunciar aquellos 
casos que pongan en riesgo la vida de las personas. Los 
enfoques para el abordaje de la violencia han partido de 
lo que se considera como violencia familiar, después se 
particulariza en la violencia de género y los estudios más 
recientes (Informe OMS 2014) lo reconceptualizan como 
una problemática que tiene como punto de partida las 
Relaciones Interpersonales y que ocurren en la familia, 
en la pareja, entre amigos, conocidos, desconocidos e 
incluye el maltrato infantil, la violencia juvenil, la violencia 
de pareja, la violencia sexual y el maltrato a los(as) 
adultos(as) mayores. 

2.- El replicador/a será sensible para comprender que 
la violencia es un problema multifactorial en el que 
intervienen aspectos estructurales como la desigualdad, 
la pobreza, el consumo de alcohol y las relaciones 
familiares que se tengan. Es fundamental reconocer que 
la expresión de la violencia no es “natural”, que pone en 
riesgo la vida de las personas y que se puede prevenir.

3.- Las actividades educativas que se proponen parten 
de reconocer, desde la reflexión individual, en qué actos 
o situaciones violentas se ha visto involucrado/a, si ha 
sido víctima de actos violentos y cómo lo ha resuelto. 
También se consultarán distintas fuentes documentales 
que permitan conocer estadísticas mundiales, nacionales 
acerca de la violencia; así como el marco legal y los 
instrumentos que favorezcan el cuidado a la integridad 
física y psicológica de las personas y en particular de 
adolescentes y jóvenes.

4.- Es necesario sensibilizar que la violencia se puede 
prevenir, contando con el apoyo de redes familiares 
y comunitarias, así como identificar medidas de 
autocuidado que favorezcan la integridad de la persona 
y fortalezcan su autoestima para evitar seguir en una 
situación del riesgo.

Recomendaciones para trabajar con adolescentes 
y jóvenes

La identificación de las diversas formas de violencia de 
género es un paso importante para que adolescentes 
y jóvenes puedan detectarlas y detenerlas a tiempo. 
Después se puede trabajar de manera lúdica con las y 
los jóvenes: la película “La vida es corta’ (www.afluentes.
org), ejemplifica en una pareja de novios, cómo se 
presentan las diversas formas de violencia de género (en 
pareja heterosexual y en pareja lesbiana), en especial 
la violencia psicológica. Hay que presentarla y pedir 
que identifiquen cada una de las formas de violencia, un 
ejercicio sencillo que puede fortalecer la idea del respeto 
a la persona y del derecho a una vida sin violencia.

Se sugiere elaborar una lista de las acciones que 
les gustaría compartir con su novia o novio y llegar a 
acuerdos para lograr una comunicación respetuosa 
y libre de violencia. De manera individual, elaborar su 
listado y después se comparte con la pareja para tomar 
acuerdos.

Pide que se elabore un plan de vida a 5 años, considerando 
los intereses personales, profesionales, económicos y 
recreativos. Para ello deben imaginarse como serán en 
5 años y qué necesitan para logar estas metas, después 
podrán compartir sus planes en el grupo escolar y 
también con su pareja.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Introducción a la violencia

Tema:
Violencia de género

Ejercicio 1
Introduce al tema y pide que en una hoja blanca escriban 
algunas palabras o frases que les hayan dicho y violentado 
o con las que ustedes hayan violentado a otros(as), en el 
contexto de la escuela, la familia o la comunidad. Pueden 
o no poner su nombre para respetar y proteger al usuario.

Posteriormente solicita que pasen las hojas al frente, ve 
tomando al azar alguno de los textos y leelo.

Presenta los tipos y modalidades de violencia que existen 
y posteriormente  pide que piensen en las niñas, niños y 
adolescentes con los que trabajarán y a partir de una lluvia 
de ideas enlisten las modalidades o formas de violencia 
que ocurren en esta población.

Apóyales a identificar qué tipos y modalidades son las 
que han nombrado en sus ejemplos.

Con la ayuda del grupo, ordena los tipos de violencia 
del más recurrente al menos común. Concluye sobre lo 
más relevante.

Ejercicio 2
Pide que se formen equipos y a cada uno reparte 
los textos de trabajo: a) Informe de la situación 
mundial de la prevención de la violencia, b) Centro 
de prensa.Violencia juvenil OMS, c) Afrontar el 
problema mundial de la violencia en particular 
contra las mujeres y las niñas y contra los niños  
en general.

Con base en los textos responden a las preguntas:

¿Cuál es la situación de la violencia en el mundo?

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia para 
las mujeres?

¿Cuál es la problemática de la violencia juvenil?

¿Cuáles son los factores de riesgo que incrementan 
la violencia en jóvenes?

¿Qué programas han sido efectivos para la 
prevención de la violencia?

Solicita que en plenaria se presenten los trabajos de 
cada grupo, complementa y aclara dudas.

Materiales:
Presentación tipos y modalidades de violencia
Hojas blancas, rotafolios y marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.
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Tema:
Violencia en el noviazgo

Ejercicio 3
Transmite el video La vida es corta. Capítulo 2. Estuvo 
Rico, posteriormente divide al grupo en equipos y pide 
que respondan a las siguientes preguntas:

¿Qué es el noviazgo?

¿Qué es la violencia en el noviazgo?

¿Qué rasgos caracterizan a la violencia en el noviazgo?

Solicita que cada equipo presente las reflexiones 
de su grupo, destaca lo más importante y cierra con 
una presentación en donde les hables de los tipos y 
modalidades de violencia, así como de la violencia en el 
noviazgo.

Materiales:
Video: La vida es corta. Capitulo 2. Estuvo rico. Afluentes. 

Hojas blancas y marcadores

Continuación del ejercicio 2

Materiales:
- Informe de la situación mundial de la prevención de la 
violencia.

- Centro de prensa. Violencia juvenil OMS.

- Afrontar el problema mundial de la violencia en 
partículas contra las mujeres y las niñas y contra los 
niños en general.

Hojas para rotafolio y marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.

Duración estimada del ejercicio: 1:45 hora.
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6. CULTURA PREVENTIVA Y AUTOCUIDADO

En esta sesión se aborda el estudio de la salud sexual 
y reproductiva de adolescentes y jóvenes. Se enfatiza 
el marco legal en el que se sustenta el derecho a la 
salud y en particular la salud sexual y reproductiva. 
En cuanto a las Infecciones de Transmisión Sexual 
se identifican sus características y diferencias por 
género, en particular se profundiza en la epidemia 
del VIH y Sida, y en la prevención del Virus del 
Papiloma Humano. Se concluye con la revisión de 
prejuicios y actitudes hacia las personas gays y 
lesbianas y recomendaciones para un trato digno y 
no discriminatorio.

México es un país donde los servicios de salud 
reproductiva y la educación sexual ha tenido logros 
históricos importantes, desde hace casi 40 años en que 
se emprendieron las primeras campañas y servicios de 
planificación familiar en todo el país, cuando se oficializó 
el tema en el currículo escolar de la federación. Otro 
avance ocurrió hace 15 años al incorporarse el enfoque 
integral del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPDI, Cairo, 
1994) en los programas educativos y de salud en los 
cuales más allá del tema demográfico y de planificación 
familiar, inauguró el concepto de salud reproductiva, el 
cual mandata atender la salud integral en los servicios de 
salud: no sólo los métodos anticonceptivos, sino además 
la prevención del cáncer cérvico uterino y mamario, la 
mortalidad materna, del VIH/SIDA, tomando como ejes 
transversales la equidad de género y el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos.

El interés por los adolescentes y jóvenes ha sido 
una preocupación mundial a partir de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD, 1994) y 
de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (CCMM, 

Beijing, 1995), en cuyos planes de acción se enfatiza la 
necesidad de promover servicios de salud que garanticen 
la calidad de los servicios, promover la equidad de género 
e incorporar una visión más amplia de la sexualidad y 
las prácticas preventivas para el cuidado de la salud 
sexual y reproductiva. Entre las recomendaciones de 
dichas Conferencias se enfatiza: a) Proteger y fomentar 
el derecho de los y las adolescentes a la salud mediante 
servicios adecuados, concretos y accesibles! b) 
Asegurar que los programas y las actitudes de los adultos 
no restrinjan el acceso de los y las adolescentes a los 
servicios adecuados y a la información que necesiten 
para la prevención y tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual, el VIH/SIDA, la violencia y los abusos 
sexuales y c) promover la participación de los jóvenes en 
“la planificación, ejecución y valuación de las actividades 
de desarrollo que repercuten directamente en su vida 
diaria. Ello es particularmente importante en lo que 
respecta a las actividades y los servicios de información, 
educación y comunicación sobre la salud reproductiva  
y sexual“12.

De acuerdo al Marco Jurídico Nacional, los servicios 
de salud se respaldan en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, normas y 
reglamentos de nuestro país.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.

12  Informe CIPD, 1994, 6:15.
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.

El programa de Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes 2013-2018 plantea lograr hacia el término 
de la Administración tres objetivos específicos para 
atender los principales rezagos en este campo de la salud 
pública: 1) Favorecer el acceso universal a información, 
educación y orientación en salud sexual y reproductiva 
para adolescentes; 2) Reducir embarazos no planeados e 
infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes, 
mediante el acceso efectivo a servicios de calidad específicos 
para esta población, y 3) Incidir en los determinantes 
que impiden el ejercicio pleno de la sexualidad y salud 
reproductiva de la población adolescente. Este programa 
de acción es referencia obligada para las instituciones 
públicas de salud que realizan acciones en el campo de la 
salud sexual y reproductiva, a efecto de dirigir los esfuerzos 
hacia un objetivo común. Asimismo, integra las estrategias 
y líneas de acción a desarrollar en forma coordinada, lo que 
contribuirá a cumplir los objetivos que se han planteado 
para la presente Administración Pública Federal.
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La información de esta sección es de utilidad para las siguientes sesiones de la Guía para replicadoras/es:
• Soy valiosa por ser quien soy    • Vínculos afectivos

Contenidos: Objetivos:
1. El derecho a la salud sexual y reproductiva.

2. Infecciones de transmisión sexual.

3. VIH y Sida

4. Virus del Papiloma Humano.

5. Orientacion afectiva y sexual entre personas 
del mismo sexo.

• Conocer los fundamentos en que se 
sustenta el derecho a la salud y en particular 
la salud sexual y reproductiva.

• Identificar las principales infecciones de 
Transmisión sexual (ITS)y las medidas de 
prevención.

• Reconocer la orientación afectiva y sexual 
entre personas del mismo sexo como una 
expresión de la diversidad sexual.

Materiales y lecturas

A continuación, se presentan las lecturas y materiales mínimos recomendados para consulta de los contenidos 
a desarrollar durante las sesiones de capacitación y sensibilización.

1.- Portal del Fondo de Población de Naciones Unidas. México. Componentes del Programa: Consulta en: 
Salud Reproductiva http://www.unfpa.org.mx/salud%20sexual%20y%20reproductiva.php
Salud sexual y reproductiva de adolescentes http://www.unfpa.org.mx/ssr_adolescentes.php

En estos apartados del portal de UNFPA se define el concepto de salud reproductiva, incluyendo la libertad para 
procrear o no. Se describe su área de salud sexual y reproductiva (SSR), que se focaliza en los temas de igualdad 
de género, mortalidad materna e inclusión de la perspectiva de género en programas de prevención de VIH, 
con énfasis en programas para jóvenes y aquellos que vinculan la transmisión del VIH con la violencia sexual. Se 
proponen cuatro derechos sexuales y de procreación.

Se exponen los riesgos de la población adolescente en cuanto a su SSR. Se dan cifras en cuanto a embarazo 
de adolescentes y uso de métodos en la primera relación sexual. Se presenta su enfoque de derechos humanos, 
género e interculturalidad.

2.- Guía Nacional para la Prevención del VIH y del Sida. Orientaciones y referencias prácticas para la 
promoción de la salud y la prevención del VIH y el Sida. Centro Nacional para la Prevención y Control 
del VIH y el Sida, México 2014. Consulta en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/principal/GUlA_
NACIONAL_2014.pdf Páginas sugeridas 23-36 y 123 -131.
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En estos apartados de la guía se aborda el panorama epidemiológico internacional y nacional, y una clasificación 
de ONUSIDA y OMS, de la epidemia del VIH en los distintos países, en términos de “bajo nivel” concentrada” (el 
caso de México) c generalizada”. Se definen los conceptos clave, como son: prevalencia, incidencia, riesgo y 
vulnerabilidad, en este último se consideran, además la sexualidad, salud sexual, sexo, género, identidad sexual 
y orientación sexual, entre otros. Se presenta un cuadro con la información de las poblaciones en mayor riesgo 
y vulnerabilidad en el ámbito nacional.

3.- Informe de situación sobre VIH y violencia basada en género: una aproximación de los determinantes 
sociales. Grupo Interagencial de VIH de las Naciones Unidas en Guatemala. ONUSIDA, ONU Mujeres, OPS 
PNUD, UNFPA. Guatemala, 2011. 
http://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=9-derechos-
humanos-y-salud&alias=445-informe-de-situacion-sobre-vih-y-violencia-basada-en-genero&ltemid=518

En este texto se describen los factores biológicos que hacen a las mujeres vulnerables a adquirir el VIH, entre los 
que se encuentran las características y extensión de la mucosa vaginal y anal, la carga viral en la sangre y los 
fluidos vaginales, la relación con la presencia de otras ITS, el proceso de reinfección y otros factores que aumentan 
el riesgo como la edad de la mujer y la violencia sexual.

4.- Manual práctico para las personas que informan sobre las infecciones de transmisión sexual. Generalitat 
de Catalunya, Departamento de salud. Consultar en:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/l/infeccions_transmissio_sexual/
recursos_prof/documents/arxius/1272sida_cast.pdf.   Páginas sugeridas 102 a 108
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Orientaciones pedagógicas

1 .- La atención a la salud sexual y reproductiva tiene un 
marco legal sólido como campo de los derechos humanos 
y en correspondencia con la igualdad incluye a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes. Por ello no puede reducirse 
a la información acerca de los métodos anticonceptivos, 
ITS, VIH-Sida. El replicador deberá tener un marco más 
amplio para comprender que la prevención y el cuidado 
de la salud sexual es el resultado de un proceso más 
amplio que incluye aspectos sociales, culturales y 
políticos de la sexualidad; así como sus expresiones en 
las distintas etapas de la vida.

2.- El abordaje de las ITS y el VIH y Sida implica la vida 
privada de las personas por lo que es necesario crear 
un ambiente favorable y de confianza para que los 
participantes puedan expresar sus opiniones o dudas. 
Por ello, es necesario que el educador(a) revise sus 
valores y tenga una actitud autocrítica hacia actitudes 
de la discriminación hacia las diferentes orientaciones 
sexuales, hacia las relaciones sexuales de jóvenes o 
personas de distintas edades, hacia las infecciones 
vinculadas con la vida erótica o la negación de 
padecimientos que ponen en evidencia la vida sexual.

3.-Es recomendable utilizar un lenguaje sencillo y claro que 
facilite la comprensión de los temas y recordar que los y las 
adolescentes y jóvenes deben estar lo mejor informados 
acerca de su salud sexual y que tienen derecho al cuidado 
de su salud y el acceso a servicios médicos que ofrezcan 
las instituciones como la Secretaria de Salud.

4.- Además de brindar información es preciso favorecer 
la revisión de prácticas preventivas, llevar a identificar las 
medidas de autocuidado e higiene sexual que favorezcan 
el cuidado con el cuerpo, fortalecer la autoestima y el 
empoderamiento que les lleve a reducir el riesgo y tener 
prácticas sexuales más seguras.

5.- Es conveniente promover la realización de ejercicios 
lúdicos que permitan el aprendizaje dinámico y a la vez 
reafirmen la información que han adquirido. En una sesión 
educativa deben tomarse en cuenta los objetivos de 
aprendizaje, los contenidos de estudio y las actividades 
y dinámicas que ayuden a la comprensión y aplicación 
de lo aprendido.

6.- El ejercicio práctico se orienta a elaborar un folleto 
y un cartel dirigido a adolescentes y jóvenes para la 
prevención del Virus del Papiloma Humano, se espera que 
en esta actividad logren traducir la información básica 
del VPH en mensajes de comunicación que promuevan 
la prevención.

7.- La reflexión final se orienta hacia la revisión de 
actitudes del educador en temas como la orientación 
sexual y el VIH y Sida y la importancia del respeto entre 
las personas.

Recomendaciones para trabajar con adolescentes y 
jóvenes

Además de transmitir la información precisa y con evidencia 
científica, fortalecer la autoestima es fundamental 
para poder exigir practicas sexuales preventivas a la 
pareja. “Yo valgo y mi cuerpo se respeta”, tendría que 
ser el objetivo de una actividad con las y los jóvenes. 
El conocimiento de los derechos sexuales es parte del 
empoderamiento de las personas y del fortalecimiento 
de la dignidad individual. Además, existen ejercicios 
pedagógicos para fortalecer la autoestima. El famoso 
escudo familiar: En una hoja dividida en cuatro partes, 
cada participante dibuja cuatro asuntos:

1) Lo más valioso de mi familia
2) Lo que más me gusta de mi barrio o de mi comunidad 
3) El logro personal más importante hasta el momento 
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4) La parte más atractiva de mi cuerpo. Después que 
terminan sus dibujos, los presentan a sus compañeros, 
el ejercicio lleva a un estado de buen humor y sobre todo 
hizo identificar a cada quien sus cualidades personales.

En cuanto a la promoción de actitudes preventivas, 
el mismo ejercicio de elaboración de cartel sobre la 
prevención de las ITS presentado en esta unidad, también 
podría realizarse con los grupos de jóvenes, como una 
actividad comunitaria. 

Actualmente el uso de las TIC permite hacer de una buena 
fotografía tomada con sus celulares, un buen cartel con 
un mensaje construido por los/las propios/as jóvenes.

Otra actividad que se sugiere es tener un diario personal 
en el que escriban alguna de sus experiencias hacia 
los cambios en la pubertad, expresen sus emociones, 
sentimientos y temores. Posteriormente intercambiaran 
alguno de sus comentarios en grupos del mismo sexo 
y anotaran sus dudas para preguntar al capacitador de 
IMJUVE o médico escolar o en el centro de salud.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Salud sexual y reproductiva

Tema:
Salud sexual y reproductiva

Ejercicio 1
Introduce al tema a través de un ejercicio de reflexión 
individual para responder a las preguntas:

¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una revisión médica 
para el cuidado de tu salud sexual y reproductiva?

¿Qué medidas utilizas para cuidar tu salud sexual?

Pide que anoten sus respuestas de manera anónima y 
las coloquen en una urna. 

En plenaria, da lectura a las tarjetas y con ayuda del 
grupo, identifica las coincidencias y diferencias en  
las respuestas.

Ejercicio 2
Realiza una presentación en la que señales: 1) ¿Que es 
la salud sexual y reproductiva? y 2) ¿Qué instrumentos 
legales protegen los derechos de adolescentes y 
jóvenes en México?

Divide al grupo en equipos y pídeles que con base en la 
presentación que realizaste comenten acerca de cuáles 
creen que deban ser las acciones que le corresponden 
al Instituto Mexicano de la Juventud y los Institutos 
Estatales en el marco de la SSR.

Para preparar dicha presentación utiliza la información 
de:

a) El portal electrónico del Fondo de Población de 
Naciones Unidas. México. Revisa los Componentes del 
Programa en particular: Salud Sexual y Reproductiva 
y Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes y 
Jóvenes.

b) El Portal del Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva. Marco Normativo y Jurídico.

Materiales:
Tarjetas blancas media carta, cajas de cartón o de 
plástico a manera de urnas.

Materiales:
Hojas para rotafolios y marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 40 minutos.

Duración estimada del ejercicio: 1 hora.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Infecciones de transmisión sexual

Ejercicio 3
Pide que de manera personal realicen una lluvia de 
ideas para responder:

¿De quién recibiste información acerca de las ITS?

Mencionen las creencias erróneas que conoces en 
torno a las ITS.

Da un tiempo para que de manera voluntaria expongan 
sus puntos de vista. 

Pide que se formen cuatro equipos y distribuye el texto 
Generalitat de Catalunya, Departamento de salud. 
Manual práctico para las personas que informan sobre 
las infecciones de transmisión sexual.

Cada equipo elabora un cuadro sinóptico de las ITS 
que incluya: concepto, características de cada ITS en 
hombres y mujeres, el medio de transmisión y medidas 
de prevención.

En plenaria, cada equipo presenta sus trabajos.

El (la) coordinador(a) retomar las creencias con las que 
se dio inicio al tema y aclarar lo pertinente a partir de la 
información adquirida.

Materiales:
Manual practico para las personas que informan sobre 
las infecciones de transmisión sexual. Paginas 102-108.

Hojas para rotafolios y marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 1:15 horas.
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CARTA DESCRIPTIVA

Tema:
Infecciones de transmisión sexual, VIH y Sida

Ejercicio 4
Pide que relaten alguna experiencia o anécdota acerca 
de sus sentimientos, temores, y certezas acerca del VIH 
y Sida.

Pide que de manera voluntaria expongan sus puntos de 
vista en un marco de respeto y escucha a todas y todos.

Pida que realicen una lectura de los textos: a) Guía Nacional 
para la Prevención del VIH y del sida. y b) Determinantes 
biológicos en Informe de la situación del VIH y violencia 
de género: una aproximación desde las determinantes 
sociales, y respondan a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la situación epidemiológica del VIH y Sida en 
México?

Explica los conceptos de: prevalencia, incidencia, riesgo 
y vulnerabilidad su relación con el VIH y Sida.

Explica las razones por las que adolescentes y jóvenes 
son un grupo de riesgo.

Explica las determinantes que influyen en que las mujeres 
sean más vulnerables al VIH y Sida.

Se formarán 4 grupos y compartirán sus respuestas para 
integrar una versión final por grupo.

En plenaria cada grupo presentar sus trabajos y el 
coordinador complementar y concluir la sesión.

Materiales:
Guía Nacional para la Prevención del VIH y del Sida. 
Orientaciones y referencias prácticas para la promoción 
de la salud y la prevención del VIH y el Sida. Censida.

Páginas 23-36 y 1 23-131

Determinantes biológicos en Informe de la situación del 
VIH y violencia de género: una aproximación desde las 
determinantes sociales. 

Hojas para rotafolios y marcadores.

Duración estimada del ejercicio: 1:15 horas.
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