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Presentación

La Educación Integral de la Sexualidad (EIS) 
busca equipar a jóvenes y adolescentes con los 
conocimientos, aptitudes, actitudes y valores 
que necesitan para determinar y gozar de su 
sexualidad, tanto física como emocional, en la 
esfera individual y en sus relaciones personales. 
Se ve la sexualidad de manera holística y dentro 
del contexto del desarrollo emocional, cultural 
y político. La EIS reconoce que la información 
por sí misma no es suficiente, que se necesita 
adquirir aptitudes esenciales para la vida y 
desarrollar una actitud y valores positivos 
(Afluentes S.C., 2018, p.19).

Es por eso que, en el marco de la Estrate-
gia Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (ENAPEA), presentamos al 
personal docente esta guía didáctica que 
contiene una serie de estrategias pedagó-
gicas que buscan incidir en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje de la 
EIS con un enfoque participativo, inter-
cultural y de género, favoreciendo que 
adolescentes y jóvenes ejerzan y dis-
fruten plenamente de su sexualidad.

Estrategias tomadas del libro Afluentes S.C. (2018) Dos Décadas  
de educar en sexualidad: la experiencia de Afluentes S.C. México.
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Estrategias para trabajar género  
y sexualidad con adolescentes

El enfoque de género es crucial para poder cam-
biar actitudes, especialmente cuando se está 
viviendo la adolescencia y la juventud.

Conviene introducir al grupo a una reflexión 
sobre los cambios generacionales en las relacio-
nes de género. Valdría la pena plantear ejercicios 
que les permitiera contrastar cómo eran las rela-
ciones de género en la generación de su papá y 
de su mamá, y qué cambios han ocurrido entre 
sus compañeros y compañeras de hoy. 

Por ejemplo, pídales que mencionen al gru-
po la canción favorita (o el cantante favorito) de 
su papá o de su mamá, y propongan una canción 
para escucharla e identificar y analizar:

• ¿Qué tipo de masculinidad aprendió  
mi papá?

• ¿Qué maneras de ser mujer le enseñaron  
a mamá?

Después podrían escuchar una canción fa-
vorita del momento, la que prefieren las y los 
adolescentes, para contrastar:

• ¿Qué cambios han ocurrido en las relaciones 
de género?

• ¿De qué manera nos relacionamos hoy las 
mujeres y los hombres?

• ¿Qué cosas siguen siendo desiguales o injus-
tas en términos de las relaciones de género?

• ¿Qué quisiéramos cambiar hoy?
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Ejercicios como éste, pueden realizarse a 
partir de películas o videos, comparar películas 
de hace 20 años con las actuales, a fin de lle-
var hacia la reflexión sobre el género, como un 
conjunto de ideas que cambian en las diferentes 
etapas de la historia.

Sugerencias de material audiovisual para 
desarrollar la actividad

Los caminos de la vida (5 capítulos): 
https://www.youtube.com/watch?-
v=2RmkKudV5d8&t=16s 

La vida es corta (3 capítulos):  
https://www.youtube.com/watch?-
v=1UIYKFqibaQ
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Estrategias para trabajar los derechos sexuales  
y reproductivos con adolescentes

Para hacer atractivo el tema de derechos sexuales y reproduc-
tivos, hay que abordarlo de una manera indirecta, no conviene 
entrar a revisar artículos ni tratados, leyes y constitu-
ciones que de entrada pueden 
parecer tediosos o densos. Por 
ello, se recomiendan las siguien-
tes actividades:

Revisar la Cartilla de Dere-
chos Sexuales de Adolescentes y 
Jóvenes, seleccione una película 
o el capítulo de una serie que esté 
relacionado con la temática para 
que en grupo identifiquen ¿qué 
derechos sexuales y reproductivos 
se respetan y cuáles se violentan?

Luz de Luna:  
https://www.youtube.com/watch?v=-
tYNHxzdDLyQ

Los Caminos de la Vida. Capítulo 2. 
Amor que mata:  
https://www.youtube.com/watch?-
v=eupso_13bFU 

Sugerencias de material 
audiovisual para desarrollar la actividad
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Derecho CPEUM Leyes nacionales

Derecho a decidir de 
forma libre, autónoma  
e informada sobre 
nuestro cuerpo  
y nuestra sexualidad

Artículo 1º, 4º  
y 24º

Ley General de Salud (LGS): Capítulo V, 
art 63; Título 9°, art. 167; 168 fracc., II. IV al 
Vlll; 170; 171; 268 Bis 1

Reglamento de la Ley General de 
Población (LGP): Art. 13; 14; 18; 20; 24 
fracc. l al X

Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA): Art. 3°  
Y 4° fracc. l, XIV.XX y XXll

Derecho a la información 
actualizada, veraz, 
completa, científica  
y laica sobre sexualidad

Artículo 4º, 6º  
e Inciso A 24

Ley General para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA): Art. 11, 28, 43, 67

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (LFPED): Art. 2°, 9°, VI, 
XXII Bis 

Ley General de Salud (LGS): Art. 51 Bis 1, 
67, 68.I, 68.III, 77 bis 37

Reglamento de la Ley General  
de Población (LGP): Art. 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 23

Después de ver el material audiovisual, y de 
haber identificado los derechos sexuales y repro-
ductivos, es importante que se vinculen con los 
artículos constitucionales (y si desea algunas 
leyes) que los protegen, a fin de que las y los jóve-
nes identifiquen cómo se encuentra protegido 
el ejercicio libre y placentero de su sexualidad.  
Te presentamos el sustento jurídico de algunos 
de estos derechos.
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Derecho CPEUM Leyes nacionales

Derecho a la educación 
integral en sexualidad

Artículo 3º, 4º  
y 24º

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (LFPED): Art 1°, III. Art. 9 
fracc. VI; XIII,; XXII

Ley General para la Protección  
de los Derechos de Niñas, Niños  
y Adolescentes (LGDNNA): Art. 1: fracc. II; 
4°, 6°, 13, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 67, 57,  
80, 85, 116

Ley General de Educación (LGE) Art. 8

Derecho a los servicios  
de salud sexual  
y reproductiva

Artículo 4º Ley General para la Protección  
de los Derechos de Niñas, Niños  
y Adolescentes (LGDNNA): Art. 50 fracc. 
I; II; V: VII, X; XI al XVI

Ley General de Población (LGP): Art. 3°, 
19, 20

Ley General de Población (LGS):  
Art. 2°, 3°, 23, 51, 51 BIS, 67, 68, 134 fracc. 
VIII, XIII, 170

Reglamento de la Ley General  
de Población (LGP): Art. 15, 16, 17, 20

Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación (LFPED): Art. 9, fracc. 
VII, XXI

Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica (RLGSMPSAM) Art. 48
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Derecho CPEUM Leyes nacionales

Derecho a la igualdad,  
a vivir libres de prejuicios 
y estereotipos de género

Artículo 1º y 4º

Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (LGIMH): Art. 1°, 3°, 4°, 
5°, 6°, 26, 41, 42 

Ley General para la Protección  
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA): Art 4° fracc. I y 
XIV, 13 fracc. V; 17, 36, 37, 38 53, 57, 61, 116 

Ley General de Educación (LGE):  
Art. 32, 33 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (LFPED): Art. 1°, 2°, 5°, 9 
fracc. lV, XIII, XXII 15 bis, 15

Reglamento de la Ley General de 
Población (LGP): Art. 24, 25

Ley General de Salud (LGS): Art. 77 Bis 37
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Puede adecuar la actividad y pedir a las y los adoles-
centes que, en una lluvia de ideas, propongan nombres 
de sus canciones favoritas y, en consenso, elijan 
una. Escuchen en grupo la canción y pida que 
identifiquen primero qué 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 que se esfuercen para ponerle 
un nombre al sentimiento o emoción que 
experimenten, a fin de valorar la música 
como un medio creativo para aprender a 
expresar y elaborar sentimientos.

Después vuelvan a oír la canción, pero ahora harán un 
análisis de los derechos sexuales y reproductivos que se 
respetan o violentan en la letra de la canción. Nuevamente, 

será conveniente que señale algunos de los artículos 
constitucionales y leyes que protegen estos derechos.
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Estrategias para trabajar el embarazo 
adolescente con adolescentes

El tema de la prevención del embarazo exige 
influir en la toma de conciencia y en el compor-
tamiento diario de las y los adolescentes. Para 
contar con lecciones sobre la importancia de pre-
venir, se recomienda una reflexión con base en 
las experiencias de quienes han tenido hijas o hi-
jos a una edad temprana.

Pida a las y los adolescentes que identifiquen 
a algún(a) familiar o vecino(a) que haya tenido 
un(a) hijo(a) antes de los 19 años, y que le hagan 
una entrevista individual en la que integren pre-
guntas como las siguientes:

Posteriormente, deben compartir con el gru-
po lo que les contaron y guiar la reflexión sobre 
la importancia de vivir el noviazgo y la sexuali-
dad como una experiencia informada, placentera 
y responsable, sobre todo libre de embarazos y 
de infecciones de transmisión sexual. La misma 
técnica pedagógica puede usarse recurriendo a 
documentales que presenten testimoniales de 
adolescentes que han vivido la experiencia del 
embarazo a temprana edad.

• ¿Cómo ha cambiado su vida a partir  
de que se hicieron madres o padres?

• ¿Cómo reaccionó tu familia cuando 
supieron que ibas a tener un hijo o hija?

• ¿Qué información o consejos le darías  
a un(a) adolescente que esté viviendo 
una situación similar?
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Sugerencias de material audiovisual para 
desarrollar la actividad

También puede solicitarles que acudan a 
cualquier farmacia y pregunten por las marcas y 
precios de cada uno de los métodos anticoncepti-
vos (condones masculinos, condones femeninos, 
pastillas anticonceptivas, pastilla anticonceptiva 
de emergencia, etc.). Puede complementar la ac-
tividad pidiéndoles que vayan al centro de salud 
más cercano, o en su defecto, pedir que marquen 
a líneas telefónicas que brindan información en 
materia de salud sexual y reproductiva, a fin de 
constatar la variedad de métodos anticoncepti-
vos a los que pueden acceder de forma gratuita, 
tal como lo contemplan las normas del sistema 
de salud del país.

Antes era ver por mí:  
https://www.youtube.com/watch?-
v=MZsqCBFtlWA&t=368s 

Hay tiempo para todo: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=Em596MCgUHA 
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Línea Orienta SEX
800 007 7200

Brinda información, orientación y 
consejería gratuita y confidencial 
para adolescentes, jóvenes y pa-
dres de familia, en cualquier te-
mática relacionada con la salud 
sexual, la salud reproductiva y vio-
lencia basada en género.

Línea telefónica Yo Decido
800 624 6464

Brinda información y orientación 
a adolescentes y jóvenes sobre el 
ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos; la prevención de 
embarazos no planeados; los mé-
todos anticonceptivos; el ejercicio 
de la sexualidad; la erradicación 
de la violencia de género y la pre-
vención de consumo de alcohol y 
otras sustancias.



PLAN DE VIDA A CINCO AÑOS

INTERESES Personales Profesionales Económicos Recreativos

METAS
1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

Fotos: pxhere.com
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Se sugiere como otra actividad la realización 
de un plan de vida a cinco años a partir de la edad 
actual, en la que consideren sus intereses perso-
nales, profesionales, económicos y recreativos y 
establezcan tres metas en cada uno de estos as-
pectos. Pida que reflexionen ¿Qué metas pueden 
fijar para alcanzar en cinco años? ¿Dónde estarán 
viviendo? ¿Qué estarán haciendo? ¿De quiénes 
estarán rodeados? ¿De qué manera éstas se mo-
dificarían si tuvieran un embarazo?

Existe un ejercicio de collage que 
puede ayudar mucho a la reflexión 
sobre el futuro, especialmente con 
adolescentes menores de 18 años. 
Pídales que dividan una cartulina en 
dos, dibujando una línea en medio; 
en la primera parte deben colocar la 
frase “Esta/e soy yo”, en la segunda 
“Este es mi futuro”. Con recortes de 
revistas y periódicos (se necesitan 
tijeras y pegamento) deben llenar 
los dos cuadrantes de la cartulina. Al 
finalizar, deben explicar frente al gru-
po su collage.
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Estrategias para trabajar la cultura preventiva  
y el autocuidado con adolescentes

Es necesario fortalecer el autocuidado y la autoestima en 
las y los adolescentes como factores vinculados para poder 
exigir prácticas sexuales preventivas: “Yo decido cuándo” 
es una frase que resume el sentido del autocuidado y el 
ejercicio del derecho.

Uno de los ejercicios pedagógicos más conocidos y que 
permiten fortalecer la autoestima es el llamado Escudo fami-
liar. En una hoja dividida en cuatro partes, y en cada uno de 
los cuadrantes deben dibujar:

Después de que terminen sus dibujos, deben presentar-
los a sus compañeras(os). El ejercicio lleva a un estado de buen 
humor porque permite identificar las cualidades personales.

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.

4. La parte más atractiva 
de mi cuerpo.
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En cuanto a la promoción de actitudes 
preventivas, puede solicitar elaborar un cartel 

sobre la prevención de las ITS conformando 
equipos de trabajo. Se sugiere distribuir a 

los equipos dentro y fuera de la escuela, 
como actividad comunitaria.

Por otra parte, el Diario personal puede ser una 
actividad útil para trabajar el autocuidado. Pida  
a las y los adolescentes que escriban alguna de 
sus experiencias cuando vivieron los cambios 
de la pubertad, sus emociones, sentimientos y 
temores. Esas experiencias pueden intercam-
biarse en grupos del mismo sexo o mixtos.
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Estrategias para trabajar la violencia de género con adolescentes

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. Conviene 
explicar los tipos y las modalidades de la violencia, el derecho a una vida libre de violen-
cia, además de revisar los códigos penales locales para conocer cuáles son las sanciones 
legales para quien actúa con violencia. 

Posteriormente, puede trabajar de manera lúdica con las y los adolescentes organi-
zando un cine club con alguna película educativa o comercial, y pedir que identifiquen 
las diversas formas de violencia de género: la física, la psicológica y la sexual. Un ejer-
cicio así de sencillo puede fortalecer la idea del respeto a la persona y ayudar a ejercer 
el derecho a una vida sin violencia. A partir de la discusión de la película, se puede ela-
borar una lista de las acciones que les gustaría compartir 
con sus familiares, y con su novia o novio para llegar a 
acuerdos y así lograr una comunicación respetuosa  
y libre de violencia. Siempre se puede solicitar 
que lleven esa lista a casa o que la compar-
tan con su pareja, como base para hacer 
acuerdos de respeto.

Sugerencia de material audiovisual 
para desarrollar la actividad

Perfume de violetas:  
https://www.youtube.com/watch?v=P-
qBTCWArrTs 
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Para finalizar…

Las actividades presentadas en esta Guía Didác-
tica buscan partir de experiencias cotidianas para 
que las y los adolescentes puedan reconocer fácil-
mente como construyen su sexualidad, haciendo 
que el aprendizaje sea significativo. 

Durante la realización de estas actividades, es 
importante ir eliminando prejuicios y tabúes que 
permitan a las y los adolescentes vivir su sexua-
lidad con bienestar y mirarla como parte de sus 
derechos humanos. Para su desarrollo, asegúrese 
de crear un ambiente de aprendizaje amigable, 
que brinde confianza y las y los involucre en el 
descubrimiento de los saberes que se irán com-
partiendo de forma grupal. 

La retroalimentación sobre el proceso de 
aprendizaje de las y los adolescentes debe ser 
oportuna y adecuada, además de fortalecer ha-
bilidades socioemocionales como la autorre-
gulación, la comunicación asertiva, la escucha 
activa, la empatía, la toma responsable e in-
formada de decisiones y el autoconocimiento. 
Siempre reconozca los avances individuales y 
grupales, identificando áreas o temas que re-
quieren ser mejorados.

Si desea conocer otros materiales y recursos 
educativos que le sirvan de apoyo para el abordaje 
de los ejes temáticos de la EIS, visite el Micrositio 
ENAPEA para obtener información clara, sencilla 
y pertinente: https://enapea.segob.gob.mx/  


