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“Yo construyo mi destino” es un modelo integral en sexualidad para eliminar la discriminación,

prejuicios y violencia que son parte de los factores determinantes adyacentes del embarazo

en adolescentes desde la perspectiva de género, el enfoque de los derechos humanos e

interculturalidad.
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• Estamos ante un hecho: las y los adolescentes no son seres asexuados, ejercen su sexualidad. El

asunto a resolver aquí es que sea en pleno apego a sus derechos sexuales, reproductivos y de salud.

• La reticencia institucional (sociedad y familia) para reconocer a las/os adolescentes como sujetos

sexualmente activos es una forma de discriminación con lo cual se restringe su acceso a métodos

anticonceptivos y a conocimiento y prácticas sexuales seguras; negando con ello, sus derechos

sexuales y reproductivos.

• La desigualdad acorta sensiblemente el horizonte de opciones vitales para las/os más pobres. Hay un

fuerte vínculo entre la maternidad temprana y la pobreza: el embarazo es cuatro veces más común en

mujeres adolescentes de menores ingresos (UNICEF, 2014).

• La maternidad adolescente reduce los años de escolaridad y horas de trabajo (remunerado), por tanto,

en los hogares más pobres alienta el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza.

• Desde la ambivalencia cultural se da la intervención moral de las personas adultas. La sexualidad es

tabú en la familia e incluso en la escuela, por lo que muchas de las/os adolescentes mantienen en

secreto sus actividades afectivas y sexuales, que en ocasiones ocurren en contextos inseguros o

situaciones de riesgo por miedo a las represalias de las personas adultas.
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DIRIGIDO A

Madres-padres de familia

que forman parte de la

Comunidad Escolar

Docentes, Apoyo

Técnico Pedagógico,

Responsables de Aulas

de Medios y Directivos

Estudiantes de los

tres grados de

educación secundaria

Proveedores de

Servicios de Salud

públicos y privados

DE MANERA INDIRECTA:VINCULACIÓN CON:

DE MANERA DIRECTA:



OBJETIVO GENERAL

Implementar un modelo integral en sexualidad para eliminar la discriminación, prejuicios y violencia

que son parte de los factores determinantes adyacentes del embarazo en adolescentes desde la

perspectiva de género, el enfoque de los derechos humanos e interculturalidad, para que las y los

adolescentes generen sus propias estrategias que les permitan gozar cabal y responsablemente de

sus derechos sexuales, reproductivos y de salud.



Implementar en la comunidad

escolar, estrategias y/o espacios de

diálogo y expresión “de” y/o “para”

adolescentes que coadyuven al

ejercicio responsable de sus

derechos sexuales, reproductivos y

de salud.

Establecer en cada plantel la Red de

Vinculación Recíproca: Comunidad

Escolar-Proveedores de Servicios de

Salud.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 2

3



¿Por qué instrumentar este Modelo desde la escuela?

Porque las percepciones no saludables del sexo, incluida la visión de las mujeres como

objetos sexuales, ver el sexo como orientado al desempeño y utilizar presión o fuerza para

obtener sexo, comienza en la adolescencia. La escuela se ha convertido en el principal lugar

para la socialización para las/os adolescentes; aquí es donde hacen su primeras incursiones

románticas y sexuales, viven bajo la presión de sus pares, a menudo con connotaciones

negativas con respecto al género y conductas de riesgo con su pareja.

Las escuelas que se manejan bajo esquemas tradicionales se presentan para las/os

adolescentes como un lugar poco confiable para compartir sus curiosidades y experiencias

afectivo-sexuales, incluso entre pares, también vigilantes y reproductores de la cultura, sus

normas y valores.

¿POR QUÉ?



Se retoma y adapta el “Modelo Ecológico de las Determinantes del Embarazo en Adolescentes”
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) al que, en cada categoría analítica,
agregamos indicadores del contexto mexicano.

En este Modelo se contemplan 5 dimensiones o esferas:

Para ver a detalle, consultar Anexo 1.
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El modelo se desarrolla en la modalidad a distancia a través del Proyecto colaborativo (1)

gratuito -plataforma informática-: ¡Yo construyo mi destino!

www.yoconstruyomidestino.net que se ofrece a través de la Red ILCE (a partir de febrero

2019)

En el proyecto colaborativo las/os adolescentes encontrarán videos, información y

actividades que coadyuve al intercambio de pensamientos, sueños, dudas, posiciones…

en torno a sus derechos sexuales, reproductivos y de salud.
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(1) Los proyectos colaborativos convocan a los participantes a sumar esfuerzos, competencias y habilidades, mediante una serie de

trabajos en colaboración e interacciones que les permiten alcanzar juntos un propósito común. Con el objeto de apoyar los Planes y

programas de estudio vigentes; y sustentados en una propuesta teórico-metodológica constructivista, a través de la cual se organiza e

induce la influencia recíproca entre equipos de cinco estudiantes, se comparten ideas y reflexiones en torno a diversos temas del

currículo, con la finalidad de lograr que los estudiantes lleguen a los aprendizajes esperados en cada una de las unidades temáticas

de los Módulos de Aprendizaje del proyecto.

http://www.yoconstruyomidestino.net/


Cuenta con 5 Módulos de Aprendizaje
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MÓDULO DE APRENDIZAJE 1 

¡Dame una oportunidad! ¡Yo 

soy! 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 2

¡Me quiere, no me quiere!

Quitando las capas de la

cebolla

MÓDULO DE APRENDIZAJE 3

Yo quiero ser: mis sueños y

deseos

MÓDULO DE APRENDIZAJE 4

Al cabo que por una vez…¿no

pasa nada?

MÓDULO DE APRENDIZAJE 5

Entiendo y vivo mis derechos
Para ver a detalle, consultar Anexo 2.



3 acciones fundamentales

como productos del modelo:
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“Jornada Cultural para el Ejercicio y Respeto de los Derechos

Sexuales y Reproductivos de las y los Adolescentes”

Las/os chicas/os organizan y ejecutan la “Jornada Cultural” con

la producción de obras de teatro (de 5 a 10 min), videos, danza,

performance, artes plásticas, música, composición literaria y

toda aplicación creativa que ellas/os decidan, ya que la

curaduría está a su cargo.

El objetivo es que las/os chicas/os digan al mundo cómo

construyen su destino, de qué manera se empoderan y

defienden sus derechos, cuál es su compromiso en la

construcción de masculinidades y femineidades alternativas, la

tolerancia cero hacia la violencia y coacción sexual, cómo se

acercarán a los servicios de salud.



3 acciones fundamentales

como productos del modelo:
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Plan Escolar Integral en Sexualidad para adolescentes

El Plan Integral lo diseña toda la comunidad escolar en trabajo

colaborativo:

• Estudiantes

• Docentes

• Directivos

• Madres-padres de familia

• Persona de apoyo técnico y administrativo

Contempla acciones de orientación, difusión, de creación de un

espacio amigable dentro del plantel, apoyo afectivo, académico y

mecanismos para evitar la deserción escolar -como las Becas de

Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes

Embarazadas-..



3 acciones fundamentales

como productos del modelo:
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Programa de Vinculación Estratégica con Proveedores de

Servicios de Salud

A partir de la investigación y ubicación de proveedores de servicios

de salud públicos y privados la comunidad escolar:

• Estudiantes

• Docentes

• Directivos

• Madres-padres de familia

• Persona de apoyo técnico y administrativo

Diseñan un Programa de Vinculación con estrategias que acerquen

insumos adecuados, eficaces y gama completa de métodos

anticonceptivos a las/os adolescentes, incluyendo los reversibles de

acción prolongada (ARAP), la Pastilla de Anticoncepción de

Emergencia y servicios de salud (espacios amigables).



• INCORPORACIÓN: la incorporación es de forma voluntaria, pueden participar escuelas secundarias públicas
y privadas .

• PERIODO DE INSCRIPCIONES: cada ciclo escolar de la segunda semana de agosto al 30 de septiembre.
• INICIO DE ACTIVIDADES: el 1 de octubre de cada Ciclo Escolar.
• INCORPORACIÓN A LA CUENTA DE FACEBOOK: cada una/o de las/os participantes deberán de mandar

solicitud de amistad a la cuenta oficial del proyecto en Facebook, en el sitio encontrarán la liga directa
• BLOG: Se contará con un blog en donde las y los adolescentes podrán intercambiar impresiones,

pensamientos, dudas, reflexiones, sueños…
• MATERIALES EN LÍNEA: Se han dispuesto lecturas básicas para incorporar la perspectiva de género y el

enfoque de derechos dentro del aula y la familia, estos materiales se encuentran dentro de la sección
“Descargables”.

• ACOMPAÑAMIENTO: a lo largo de todo el Ciclo Escolar se ofrece asesoría permanente vía el correo
electrónico, inbox de Facebook o por video sesión por Skype.

¿CÓIMO PARTICIPAR?



ACCIONES COMPLEMENTARIAS

AL MODELO DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA EN MODALIDAD 

PRESENCIAL



El Modelo Integral en Sexualidad contempla la modalidad presencial en aquellas escuelas que cumplan con los

criterios de selección y que además desarrollen un trabajo destacado en los 5 Módulos de Aprendizaje en la

modalidad a distancia.

Los criterios de selección se ajustan conforme a las diferentes Convocatorias del Gobierno Federal o Estatal o los

que se acuerden en caso de tratarse de un Programa con alguna instancia gubernamental o de la iniciativa

privada.

De tal forma, el desarrollo de las acciones en la modalidad presencial dependerán de los recursos económicos y

logísticos que se concreten.

MODALIDAD PRESENCIAL

Por ejemplo, los recursos del Programa de Coinversión Social

del Indesol o de la CNDH, han permitido el trabajo de la

organización en escuelas de Acapulco, Mazatlán, Tijuana, León,
Durango, Los Reyes la Paz y Oaxaca.



Se contemplan 3 acciones presenciales que van dirigidas a:

• Estudiantes

• Docentes

• Directivos

• Madres-padres de familia

• Persona de apoyo técnico y administrativo
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1. Obra de Teatro

Se busca sensibilizar a través de una obra de teatro para la identificación de la

discriminación, prejuicios y violencia que son parte de los factores determinantes

adyacentes del embarazo en adolescentes; del no ejercicio de los derechos sexuales,

reproductivos y de salud.

La obra “Calzón despistado” cuenta con la dramaturgia y dirección de Conchi León,

miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura

y las Artes.



2. Sesión Vivencial: ¡Felices 15 años! Vas a ser mamá y papá

La sesión está dividida en dos secciones, en la primera se parte del escenario de un

embarazo adolescente como resultado de una relación consensuada, esto es, donde el chico

y la chica tienen relaciones sexuales de común acuerdo, pero que no utilizan o les falló el

método anticonceptivo.

La segunda parte está orientada al embarazo adolescente producto del matrimonio forzado

(o matrimonio infantil) y la violación (fundamentalmente a manos de alguien del círculo

cercano), así como el impacto que tiene el embarazo y el parto en la salud de las niñas-

adolescentes.
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Esta sesión ha sido piloteada con el PCS del Indesol con más de 3 mil

estudiantes de educación secundaria de escuelas de Tijuana, Mazatlán,

Oaxaca, León, Los Reyes la Paz, Durango y Ciudad de México.

Ver reportaje en: https://www.youtube.com/watch?v=zP602NFCkgs

https://www.youtube.com/watch?v=zP602NFCkgs


3. Taller: Una mordidita… para que suba, suba, la

temperatura

Duración para estudiantes: 16 horas

Duración para personas adultas: 10 horas

Analizar desde la perspectiva de género, enfoque de derechos y

de interculturalidad, la discriminación, prejuicios y violencia que

son parte de los factores determinantes adyacentes del

embarazo en adolescentes.
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Tanto las secundarias públicas como privadas que estén formalmente

inscritas en el proyecto colaborativo y hayan realizado de forma puntual y

destacada al menos el 85% de los contenidos de los dos primeros

Módulos de Aprendizaje, podrán hacer su postulación para ser

incorporados en las propuestas que la organización elaborará para

someterse a las Convocatorias públicas de las diferentes instancias del

gobierno, así como en el establecimiento de trabajo con organismos

nacionales e internacionales y la iniciativa privada.

En el mes de enero de cada año, se comunicará a través de la

plataforma la apertura del periodo de postulación. Deberán de llenar los

formatos correspondientes y atender el listado de compromisos que la

comunidad escolar deberá de establecer en caso de ser seleccionados.

¿CÓIMO PARTICIPAR?



Autores:
Yara Elizabeth Pérez Guerrero
Alexandrov Vladimir Peña Ramos

Colaboración:
Patricia Jiménez Simancas
Guadalupe Pardo Camarillo

Producción: Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Asociación Civil sin fines de lucro, con
número de escritura 212,276 (doscientos doce mil doscientos setenta y seis) y Clave Única de Inscripción al
Registro (CLUNI): CIE1404100901T

México, mayo de 2017



ANEXO 1:
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CATEGORÍAS ANALÍTICAS POR 

CADA DIMENSIÓN

INDIVIDUAL

•Violencia simbólica: estereotipos, roles y mandatos de género, la mujer como un cuerpo

asexuado

•Violencia y coacción sexual

•Matrimonio infantil

•En los contextos rurales e indígenas, él o la hija es una apuesta colectiva -tránsito directo

de la niñez a la adultez-

-Percepciones no saludables del sexo

•Amor romántico: relaciones asimétricas

•La maternidad como escape

•Presión del grupo para ser sexualmente activa/o

•La sexualidad es tabú



FAMILIA

•Modelo tradicional en crisis

•Migración: diversificación de modelos y composición familiar

•Violencia estructural: pobreza y exclusión

•Violencia simbólica: estereotipos, roles y mandatos de género, la mujer como un cuerpo

asexuado

•Violencia y coacción sexual

•Visión adultocéntrica: reticencia para reconocer a las/os adolescentes como sujetos

sexualmente activos

•La sexualidad es tabú

•Sobrevaloración de la maternidad- realización como mujer

•Significado diferenciado de maternidad-paternidad.

•Actitudes favorables con respecto al matrimonio infantil

CATEGORÍAS ANALÍTICAS POR 

CADA DIMENSIÓN



ESCUELA/PARES

•Falta de protocolos para el abordaje de la sexualidad de forma integral y desde un marco

de derechos

•Violencia simbólica: estereotipos, roles y mandatos de género, la mujer como un cuerpo

asexuado

•Violencia y coacción sexual

•Visión adultocéntrica: reticencia para reconocer a las/os adolescentes como sujetos

sexualmente activos

•Prejuicios generacionales hacia la adolescencia

•Falta de protocolos para la permanencia de la adolescente embarazada en el SE

•Presión del grupo para ser sexualmente activa/o

CATEGORÍAS ANALÍTICAS POR 

CADA DIMENSIÓN



COMUNIDAD

•Violencia estructural: pobreza y exclusión

•Violencia simbólica: estereotipos, roles y mandatos de género, la mujer como un cuerpo

asexuado

•Violencia y coacción sexual

•Visión adultocéntrica: reticencia para reconocer a las/os adolescentes como sujetos

sexualmente activos

•Prejuicios generacionales hacia la adolescencia

•Disponibilidad limitada de servicios de salud adecuados para las/os adolescentes

•Falta de atención prenatal y postnatal para madres adolescentes

CATEGORÍAS ANALÍTICAS POR 

CADA DIMENSIÓN



NACIONAL

•Situación económica precaria, baja escolaridad y nivel educativo, ruralidad, inequidad y

desigualdad de género (brechas), valores patriarcales

•Inseguridad: narcotráfico, trata de personas y delicuencia organizada

•Dejar fuera a las niñas/adolescentes del rango de los 10 a los 14 años en los esfuerzos y

recursos para prevenir el embarazo en adolescentes

•Brecha entre las políticas vigentes y su implementación: sólo 7 entidades han armonizado

su Código Civil con el Federal, con la prohibición expresa del matrimonio infantil

•Necesidad de integrar la dimensión emocional en los abordajes de la educación sexual y

de la atención en salud

CATEGORÍAS ANALÍTICAS POR 

CADA DIMENSIÓN



ANEXO 2:

MÓDULOS DE APRENDIZAJE

Aprendizajes Esperados



M1: ¡Dame una oportunidad! ¡Yo soy!

Aprendizajes esperados.

Al término del módulo las/os estudiantes podrán:

• Identificar el significado de la etapa llamada adolescencia

• Identificar la forma en que se percibe a sí misma/o y es percibida/o por su pares

• Reafirmar la convicción del “yo” como parte fundamental de su autoestima

• Identificar los puntos fuertes que la/o definen como persona

• Analizar la forma en que conceptualizan a las personas adultas y viceversa

• Identificar y construir puentes de comunicación afectiva con sus pares y personas

adultas



M2 ¡Me quiere, no me quiere! Quitando las capas de la cebolla

Aprendizajes esperados.

Al término del módulo las/os estudiantes podrán:

• Identificar la diferencia entre sexo y sexualidad

• Identificar el impacto que tienen las construcciones de género tradicionales en la

sexualidad y afectividad

• Identificar los mitos en torno a la sexualidad

• Identificar las conductas que promueven/generan/reproducen violencia afectiva y

sexual

• Analizar e identificar el impacto del estereotipo del amor romántico en el tipo de

relaciones afectivas que se establecen

• Analizar e identificar las presiones sociales y culturales que rodean la toma de

decisión de iniciar la vida sexual

• Iniciar el camino en la construcción de masculinidades y femineidades
alternativas



Aprendizajes esperados.

Al término del módulo las/os estudiantes podrán:

• Correlacionar los puntos fuertes, habilidades y competencias (M1) con sus sueños

y deseos para su vida futura

• Distinguir las diferencias entre el éxito y la fama

• Construir su lista de directrices y valores que aplicarán al momento de establecer

una relación afectiva

• Diseñar su Plan de Vida (incluir la dimensión afectiva)

• Representar gráficamente en una recta de tiempo:

• Metas (temporalidad)

• Momentos claves en las etapas

M3: Yo quiero ser: mis sueños y deseos



M4 Al cabo que por una vez…¿no pasa nada?

Aprendizajes esperados.

Al término del módulo las/os estudiantes podrán:

• Identificar los mitos que rodean el ejercicio de la sexualidad y los métodos

anticonceptivos

• Valorar los pros y contras del inicio de la vida sexual

• Identificar las principales causas por las que ocurren embarazos en adolescentes

• Ausencia de un método anticonceptivo (especialmente en las primeras

relaciones)

• Uso equivocado y poco informado de métodos anticonceptivos

• Relaciones asimétricas y violencia sexual

• Identificar la efectividad y características (pros y contras) de los métodos

anticonceptivos –incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP) y la

Pastilla de Anticoncepción de Emergencia-

• Entender el significado que reviste la doble protección

• Identificar proveedores confiables de protección

• Identificar las principales Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)



M5: Entiendo y vivo mis derechos

Aprendizajes esperados.

Al término del módulo las/os estudiantes podrán:

• Comprender los alcances y significado de sus derechos sexuales, reproductivos y de salud

• Comprender el sentido y alcance de la Norma 046

• Participar activamente en la definición del Plan Escolar Integral en Sexualidad para adolescentes

• Negociar la apertura de espacios amigables dentro de la escuela

• Diseñar Jornadas Culturales en donde comuniquen cómo construyen su destino, de qué manera
se empoderan y defienden sus derechos, cuál es su compromiso en la construcción de
masculinidades y femineidades alternativas, la tolerancia cero hacia la violencia y coacción
sexual

• Identificar los proveedores de servicios de salud (públicos y privados) a los que pueden recurrir –

espacios amigables-

• Participar activamente en la definición del Programa de Vinculación Estratégica con Proveedores
de Servicios de Salud


