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Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C. 
Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, la 
desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Tijuana, Baja California, Secundaria Técnica 
Municipal #2 Turnos Matutino y Vespertino; en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, en 
Secundaria #74; en León, Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en Oaxaca, Oaxaca, Secundaria 
#127 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-000-16 

META : 

No hay meta, ya que es una actividad extra a lo comprometido. Al momento 

del informe parcial, se han realizado un total de 10 Sesiones Debate 

ACTIVIDAD Felices 15 años vas a ser mamá y papá 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos/Yara Elizabeth Pérez 

Guerrero 

LUGAR Y 

FECHAS:  

Todas las visitas se realizaron en el mes de junio de 2016: 

10 Los Reyes Acaquilpan, Estado de México 

15 y 16 León, Guanajuato 

20 Oaxaca, Oaxaca 

27 Tijuana, Baja California 

Como es de conocimiento del Indesol, el proyecto Ni princesas ni superhéroes está dividido en 

2 etapas, cada una de ellas tiene una duración entre los 8 y 9 meses (cada escuela imprime 

su ritmo).   

El Programa de Coinversión Social se desarrolla de los meses de junio a diciembre. Esto 

significa que coincide con el final del ciclo escolar 2015-2016 y con el inicio del 2016-2017.  

Por esta razón, para efectos del trabajo por el que postulamos, no contemplamos a los grupos 

de tercer grado de las secundarias que visitamos, toda vez que en el siguiente ciclo escolar ya 

no contaremos con ellas y ellos. 

Pero sería por demás injusto dejar fuera a estas chicas y chicos de las actividades a desarrollar 

en la visita, ya que han trabajado y forman parte del proyecto.  En consecuencia, la misión era 

identificar un tema que tocara una problemática de actualidad para las y los jóvenes.  En lluvia 

de ideas con el equipo académico de nuestra organización se identificaron no menos de 15 

temas. Se redujo esta lista a cinco y finalmente nos decidimos por el tema del embarazo 

adolescente. El resultado fue el diseño de la sesión: Felices 15 años, vas a ser mamá y papá .  

Pero la apuesta fue grande desde un principio ya que no queríamos desarrollar una sesión 

tradicional donde se tira línea y los “deber ser” de una sexualidad responsable. 
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Tampoco queríamos una sesión en donde las y los jóvenes se sintieran juzgados y, por tanto, 

derivara en un alejamiento de parte de ellas y ellos. Mucho menos queríamos hablarles desde 

las alturas de una persona adulta que ve de arriba hacia abajo a las y los adolescentes, 

desconociendo los saberes de éstas y estos, perdiendo además la valiosa oportunidad de que 

aprender mutuamente del otro. 

Para lograr lo anterior, la construcción de la sesión se echó mano de los enfoques: cognitivo 

(Bruner y Ausubel), sociocultural (Vygotsky), psicogenético (Piaget), humanista (Weinstein) y 

emocional (Goleman). 

Bajo esta apuesta metodológica de corte constructivista se definió al “DEBATE” como la 

estrategia didáctica que más convenía, ya que así las y los chicos podrán opinar y fijar posturas 

desde su propio piso y construir en lo individual y colectivo conclusiones e incluso, nuevas 

posturas, algo que no siempre sucede en la escuela y en la familia, sobre todo cuando se habla 

de temas como el que se desarrollará en el debate. 

Y justo para debatir un tema como el embarazo adolescente, en cuyo paquete va incluido 

hablar de la sexualidad, el sexo, el erotismo, los deseos, la excitación… pero también hablar 

de la violencia hacia las mujeres, el impacto en la salud (fistula obstétrica, la muerte misma) 

es natural que se presenten muchos prejuicios de género, por tanto, la perspectiva de género 

y el enfoque de DDHH complementa el modelo pedagógico, ya que esto ayuda a salvar dichos 

prejuicios y centrar el análisis en posturas con mayor equilibrio. 

Estructura: 

La sesión está dividida en dos secciones, en la primera se parte de un embarazo adolescente 

como resultado de una relación consensuada, esto es, donde al 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. 

Como es característico en PCIMH, con los preceptos de la educación para los medios, se 

produjeron 7 videos en donde se retoman contenidos de los medios de comunicación para 

construir el discurso que funciona como detonador del análisis y debate.  

Videos 1 al 6 Se plantean diferentes escenarios con casos de mujeres que fueron 

mamás adolescentes: cómo se embarazaron, cómo y por qué sucedió, 
cómo reaccionó su pareja y el impacto que ha tenido en su vida (dejar de 

estudiar, trabajar, poco tiempo libre…)  

Video 7 Se plantea con claridad el tema del matrimonio forzado y la violación, así 
como las repercusiones del embarazo/parto en la salud de una 
adolescente (fístula obstétrica, la muerte) 
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En el diseño gráfico se privilegiaron los colores suaves y alegres, con elementos tradicionales 

que simbolizan a un o una bebé: osos, mamila, carriola, chupón, juguetes… como barra de 

navegación. Estos elementos contrastan por completo con el nombre mismo de la sesión que 

hace alusión inmediata a un embarazo adolescente, Felices 15 años. Sabemos que el 

embarazo adolescente se está presentando a más temprana edad, pero no tiene la misma 

fuerza y significación –especialmente entre las mujeres- que aludir a los 15 años que 

socioculturalmente está entendido como el momento en que una niña deja de serlo. 

VIDEO 1: En este video se hace la presentación de la sesión y se establece la primera 

pregunta: ¿Por qué quedan embarazadas algunas adolescentes?  Acto seguido en trabajo 

por equipos que se forman en ese momento, deben de hacer una lista con las 10 causas que 
ellas y ellos creen derivan en el embarazo adolescente. 
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VIDEO 2: En este video se introduce el primer caso real de una chica que resultó embarazada, 

así como la intervención de un experto que hacer reflexiones sobre el impacto del embarazo 
adolescente. Esto sirve para que nuevamente en trabajo por equipo reflexionen sobre: ¿El  

embarazo adolescente afecta por igual el presente y futuro de la mujer y del hombre?. 
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VIDEO 3: En este video se introducen los fragmentos de un programa de televisión con los 

casos de Diana Coronado y Emma Muñoz que fueron madres adolescentes.  En esta ocasión 
el análisis se hace de manera grupal a partir de lo que comparten Diana y Emma con relación 

a cómo conocieron al papá de sus respectivos hijos.  
 

Se retoman las ideas: detalles, dudas, el muchacho perfecto, la mujer perfecta, a los 20 te 
voy a embarazar para que tengas un hijo mío… con esto basta para que en un tono relajado 
se pida la opinión a chicos y chicas, a estas últimas se pregunta si un hombre puede definir 

así cuándo se va a embarazar una mujer, se encamina la discusión hacia el derecho que 
tienen las mujeres a vivir una sexualidad libre de violencia y el derecho a decidir sobre su 

cuerpo, cuándo se quieren embarazar y el número de hijas/os que quiere tener. 
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VIDEO 4: En este video escucha de viva voz de Diana y Emma la forma en que reaccionó su 

respectiva pareja: ambos huyeron y las dejaron con toda la responsabilidad. Esto permite 
cuestionar en especial a los chicos sobre la actitud que regularmente se toma en estas 

situaciones; “seguro no es mío”, “quién me dice que es mío” … y otras más, que provienen 
de posturas machistas. A lo largo de cada video se van retomando algunas de las razones 

mencionadas en la lista elaborada en el primer video, de tal forma que se vaya contrastando 
contra los hechos reales.   

 

 

 

VIDEO 5: En este video a partir de un comercial de la televisión se detona el análisis sobre: 

¿Se reconocen los derechos sexuales por igual para hombres y mujeres? En la explicación 
dentro del video queda claro que socialmente se reconoce la sexualidad de los hombres, 

incluso se alienta, pero para las mujeres no es lo mismo. El reconocer y reivindicar el derecho 
de las mujeres a sentir, desear, erotizarse, excitarse y vivir el placer es fundamental para que 

ellas tomen conciencia y control de su vida sexual y, por tanto, cuidarse en todo momento de 
un embarazo y de las infecciones de transmisión sexual (ITS). 
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Estas últimas cuatro imágenes corresponden a un comercial de una marca de condones en 

donde podemos ver la apología al deseo y potencial sexual de los hombres; así vemos al 
protagonista adolescente que no puede controlar su gran ímpetu y va todo el día buscando 
descargar, hasta que finalmente encuentra a una chica dispuesta a calmar esta necesidad. 

 
El comercial es por demás revelador de la mala orientación sexual a la que acceden las chicas 

y chicos, ya que en ningun momento se ve que el protagonista establezca comunicación o un 
vínculo con las chicas.  Incluso la escena que despierta carcajadas en las chicas y chicos a 
la hora en que lo ven , constituye un delito llamado acoso, toda vez que nos muestran al 

protagonista en un transporte público repegando su pene erecto detrás de ella.  Por supuesto 
que en las sesiones se hará especial énfasis en este punto, ya que por ello, el acoso no es 

visto como tal. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasaría si invertimos los papeles y ahora es una mujer la que tiene deseos irrefrenables, 
se restriega en cuanto hombre encuentra y no para hasta satisfacer su deseo sexual? Es la 

pregunta que formulamos a las chicas y chicos. 
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VIDEO 6: Con todo el trabajo realizado llega el momento de entrar de lleno a las temáticas 

que más nos interesan: poner sobre la mesa de análisis la presión que existe tanto para 
hombres como para mujeres para que inicien su vida sexual. Para los hombres como una 

forma de reafirmarse y manifestarse públicamente como tal, después de todo hay toda una 
cultura de glorificación a los deseos e impulsos sexuales masculinos. Para las mujeres la 

presión principal proviene justo de los caballeros, sean la pareja o no, por dar el paso a las 
relaciones sexuales.  
 

Para ello, este video parte de la lectura de dos casos de la vida real de chicas que quedaron 
embarazadas. En el primero la chica pensó que después de su periodo no podía 

embarazarse.  En el segundo, tener relaciones sin ningún método de anticoncepción.  De ahí 
inicia el viaje que permitirá a chicas y chicos reconocerse en cada uno de los casos, de tal 
forma que identifiquen si han entendido la información con la que han tenido contacto. 
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Por supuesto que aparecen en esta exposición las estrategias y mentiras más utilizadas por 

los hombres para que las mujeres acepten tener sexo con ellos; nada más la puntita, la prueba 
de amor, no me puedo aguantar, me duelen los testículos si no eyaculo… son sólo algunas 
de las expresiones que son utilizadas. 
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En la exposición dentro del video se establece la premisa que una cosa es tener la capacidad 

biológica de tener una erección y lubricar al sentir deseo y otro muy diferente, es la falta de 
maduración del cuerpo y de crecimiento o experiencia de vida.   
 

Para ello, nos valemos de la analogia de una chica o chico que a su temprana edad posee 
una gran pegada como boxeadores, se han entrenado por lo que tienen condición física y 

técnica de boxeo.  Sin embargo, no está lista/o para poder enfrentarse a boxeadoras/es de 
primer nivel porque los noquearían de inmediato.  Lo mismo sucede con el ejercicio de la 
sexualidad, se tiene que ir poco a poco, aprendiendo e informándose de todo lo que puedan 

para vivirla de manera placentera, libre de violencia, de embarazos no deseados y de ITS.  
 

Cerramos este video con la actividad en equipo para identificar si a esta edad ya han tenido 
alguna presión para iniciar su vida sexual, en el caso de los hombres si acostumbran utilzar 
algunas de la estrategias mencionadas para convencer a su novia/pareja a tener relaciones. 
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VIDEO 7: En este video se pone sobre la mesa de discusión el caso de los embarazos que 

sobrevienen del matrimonio forzado (matrimonio infantil). En México hay muchas zonas en 
donde los usos y costumbres promueven y consideran como un asunto normal, entregar a 

niñas desde los 10 años en unión con hombres mayores de edad.  Puede haber o no dinero 
o un beneficio económico de por medio, pero el caso es que estas niñas son violentadas 

sexualmente ya que a su corta edad no es una relación que hayan pedido, nadie les toma su 
parecer; sus derechos son violentados en todo sentido. 
 

Por otra parte, un número considerable de los embarazos adolescentes son producto de la 
violencia sexual, especialmente de personas que pertenecen a la familia o círculo cercano. 

Detener y denunciar estos abusos es importante para salvar a la niña o adolescente que se 
encuentre en estas circunstancias. 
 

Por último, se mencionan los principales riesgos que tiene en las niñas-adolescentes el 
embarazo y el parto en su salud, riesgo que pueden derivar en la muerte de la nueva madre. 
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Un tema tan extenso y complejo como es el embarazo adolescente no puede acabarse en una 

sesión o debate como este, nunca ha sido nuestro objetivo. Lo que buscamos con esta sesión 

es el establecimiento de un ambiente de respeto, reconocimiento y comunicación para las y 

los jóvenes hacia las personas adultas, en este caso con los facilitadores que imparten la 

sesión. 

Esto es por demás importante si tomamos en cuenta que las y los adolescentes no tienen la 

confianza de hablar de manera libre y natural de su sexualidad con personas mayores, ¿las 

razones? Entre otras, porque se sienten juzgados.  Este dato no es menor, ya que en el propio 

sector de salud se ha identificado que aun cuando en las clínicas o centros de salud 

comunitarios entregan de manera gratuita los condones y dan orientación sexual, las chicas y 

chicos no acuden porque las o los doctores que atienen emiten juicios de valor sobre ellos y 

especialmente sobre ellas: estás muy chica, date tu lugar, te deben respetar… por estas y 

otras razones es que fracasa la política pública en este renglón, hace falta mayor sensibilidad 

y preparación en las personas que entran en contacto con las y los adolescentes.  
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LOS REYES ACAQUILPAN, ESTADO DE MÉXICO 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 354-74 

“NARCISO BASSOLS” 

10 DE JUNIO 
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FELICES 15 AÑOS VAS A SER MAMÁ Y PAPÁ 

FECHA: 10 DE JUNIO 
 

En la Secundaria “Narciso Bassols” se realizaron dos sesiones-debate de “Felices 15 años 
vas a ser mamá y papá” con la participación total de 200 alumnas/os de sus terceros años.  

Aquí no había meta comprometida porque es una actividad extra. De inmediato arrancó el 
trabajo por equipos para dar respuesta a la pregunta iniciar: ¿Por qué quedan embarazadas 
algunas adolescentes?  

 
Los equipos se formaron en ese momento a partir de las filas como están sentadas/os, en 

algunas ocasiones permitió trabajar con amigas/os, en otras con las/os compañeras/os con 
los que menos se acostumbra convivir, lo que dio un toque especial a la sesión.  
 

En general se prestaron a la dinámica. 
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Las risas nerviosas hicieron acto de presencia casi de forma inmediata. La apuesta 

metodológica de corte constructivista promueve que las y los chicos construyan de manera 
libre sus respuestas, desde su propio piso y no desde el de las personas adultas.  Aquí no 
hay respuestas equivocadas ni se juzga a nadie. 
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Cada equipo nombra al chico o chica que compartirá a todo el grupo las conclusiones a las 

que llegaron. Para iniciar esta ronda de respuestas se pide inicialmente a equipos voluntarios, 
como el que aparece en la foto superior que durante toda la sesión participó de manera 
destacada.  Los primeros equipos son los que más sufren porque, aunque se ha dicho que 

pueden expresarse libremente, hay pena e incluso incredulidad de su parte.  Cuando se dan 
cuenta que va en serio la cosa, se sueltan y entonces aparecen respuestas incríbles. 
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Entre las causas del embarazo adolescente se escucharon de forma inicial las siguientes: por 

descuido de los padres, porque se les rompió el condón, por falta de orientación, por 
violación… pero en cuanto los equipos tomaron mayor confianza aparecieron las siguientes 
respuestas: por curiosidad, por calientes, por abrir las piernas, por zorras, por dejarse 

convencer del choro de su chavo, por querer experimentar, por tonta… si se analizan las 
respuestas anteriores, podemos identificar que de forma inicial hay un sesgo de condena 

hacia las mujeres por haber tenido relaciones sexuales y resultado embarazada.  
 
Esto se confirma cuando como parte de la actividad del video número 2 se pide que analicen 

a quién afecta más el embarazo adolescente si a la mujer o al hombre. 
 

Las respuestas no se hicieron esperar: es a la mujer a la que más afecta, entre las razones 
que esgrimieron destacan: deja sus estudios, es abandona por el chavo y se hace cargo de 
todo, tienen que entrar a trabajar… pero la que llama la atención son las siguientes: sufre 

desprestigio en su comunidad,  es mal vista por todos, es rechazada por su familia… queda 
claro que efectivamente hay un juicio de valor sobre la mujer que resulta embarazada, pero 

nadie hace mención o juicio alguno sobre el hombre. 
 
La segunda sesión se realizó bajo la misma dinámica. 
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Siempre es una experiencia por demás motivante compartir con la comunidad escolar de la 

Secundaria Narciso Bassol, al finalizar la segunda sesión la foto para el recuerdo con las 

maestras Marleny Hernández, María del Carmen Salas y el maestro José Francisco Torres, a 

quienes agradecemos todo su apoyo a lo largo de los 18 meses que llevan con el proyecto Ni 

princesas ni superhéroes.  Los trabajos y resultados de esta secundaria están entre los 

primeros de las más de 300 escuelas que participan en él.  

 

 


