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I. INTRODUCCIÓN
A.ANTECEDENTES
El embarazo y la maternidad adolescente, sobre todo cuando no son deseados y/o planeados,
se asocian a riesgos y costos elevados, tanto para la madre como para sus hijas/os. (Menkes &
Suárez-López, 2003) Estudios previos han mostrado que las madres adolescentes tienen mayor
riesgo de experimentar pobreza, marginación y condiciones inadecuadas para el desarrollo
humano, así como mayor riesgo de complicaciones del parto, parto prematuro y mortalidad
materna(Ruedinger & Cox, 2012) La evidencia indica que el embarazo adolescente tiende a
concentrarse en grupos de la población con condiciones inadecuadas de salud, en los que la
madre no cuenta con el apoyo y la atención a la salud necesarios.(Raneri & Wiemann, 2007)
Asimismo, se ha reportado que las jóvenes embarazadas tienen, en general, menores
oportunidades escolares, menor orientación hacia el futuro, conocimientos limitados sobre
anticonceptivos

y

se

encuentran en condiciones de
mayor vulnerabilidad que las
jóvenes

adolescentes

sexualmente activas que aún
no

están
embarazadas.(Villalobos-

Hernández et al., 2015) De
igual forma, las hijas e hijos de
madres adolescentes tienden a
tener bajo peso, problemas en
el

desarrollo

rendimiento
Figura 1. Marco conceptual: Factores que facilitan la prevención del
embarazo. Adaptado de: “Supply-Enabling Environment-Demand (SEED)
Programming Model.” Engender Health for a better life.

y

menor

escolar.(México,

2014; Smith & Pell, 2001)
Tomando

como

marco

conceptual el que se ilustra en la Figura 1, se tiene que los programas de prevención del
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embarazo adolescente dependen de tres factores principales: una oferta de servicios de salud
adecuados a las y los adolescentes, una demanda efectiva de los servicios y un entorno
habilitante que permita el acercamiento de la demanda a las opciones de oferta.
En México, la oferta de servicios de salud sigue siendo un reto, existiendo barreras importantes
para que la población adolescente se acerque y reciba de manera efectiva consejería en salud
reproductiva. Estas barreras implican que el 41% de las adolescentes sexualmente activas no
utilizan ningún método anticonceptivo. (Consejo Nacional de la Población, 2015) De igual forma,
la demanda de servicios es baja: sólo el 47% de las y los adolescentes escolarizados acuden a
los servicios de salud para recibir servicios u orientación sobre salud sexual y
reproductiva.(Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad
en adolescentes escolarizados, 2014) La falta de demanda se puede explicar por factores como
la falta de conocimientos, la presencia de actitudes desfavorables y la carencia de competencias
específicas y de autoeficacia en el ejercicio de una sexualidad saludable. Finalmente, el entorno
mexicano sigue presentando retos para la discusión abierta sobre la prevención del embarazo
en la adolescencia, particularmente en los estados donde la tasa de embarazo es más alta.
Como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA) –cuyo objetivo es reducir la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años al 50% y
eliminar el embarazo en mujeres menores de 15 años para el año 2030–, se identificó la
necesidad de difundir los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente y la
información pertinente para retrasar el embarazo en este grupo poblacional.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de tecnologías de la
Información en los hogares de 2015 (ENDUTIH), el 44.9% de la población cuenta con un equipo
de cómputo y el 57% utiliza internet, siendo el teléfono celular la forma más frecuente de acceso.
Por lo tanto, los medios digitales ocupan un lugar privilegiado en la atención a la población
adolescente.
Considerando estos datos, y que una proporción amplia de la población adolescente en México
habita zonas urbanas con acceso a internet, en el 2015, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), desarrollaron
la página web comolehago.org para facilitar la transmisión de información y el desarrollo de
habilidades para la prevención del embarazo en la población adolescente.
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A dos años de la implementación de la ENAPEA, el estudio actual ayudó a reevaluar y profundizar
en las necesidades de información sobre salud sexual y reproductiva que puede ser compartida
por formato digital a la población adolescente en México. Particularmente a evaluar el tipo de
información actualmente disponible, y adicionalmente, a identificar cual es la información
específica susceptible a difusión y cuáles de los distintos medios digitales son más adecuados
para esta población.
Entre los distintos estados del país existe una variación amplia en las tasas de fecundidad, deseo
del último nacimiento, uso de anticonceptivos y población adolescente total (Cuadro 1). Tomando
en cuenta estos datos, para el levantamiento de datos de este estudio se eligieron el estado de
Coahuila por presentar la tasa de fecundidad adolescente más alta del país, y el Estado de
México por tener mayor volumen poblacional de adolescentes (Cuadro 1, negritas).
Los resultados obtenidos son útiles para evaluar y ayudar a direccionar los contenidos de la
página comolehago.org, y posiblemente algunas otras páginas web, por ejemplo: Bedsider
(https://www.bedsider.org/) y Telsida (http://telsida.org/).
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Cuadro 1. Características de la población adolescente por entidad federativa.
Orden
Porcentaje de
Entidad
TFA x
Población Adolescentes 15-19 Adolescentes 10por
nacimientos
federativa
1000
total
(hombres y mujeres)
19 (hombres y
registrados de
TFA
mujeres)
madres
adolescentes

n

6

Año de la
información

2014

2015

Nacional

77.04

18.2

1

Coahuila

113.49

22

3,427,879

2

Nayarit

111.77

19.1

3

Zacatecas

105.49

4

Oaxaca

5

%

n

%

Deseo del último hijo/a nacido Porcentaje que
usó un método
vivo
Planeado
No
No
(%)
planeado deseado
(%)
(%)

2030
137,481,336 10,708,378

en su primera
relación sexual

2014

7.79

21,570,077

15.7

50.1

25.6

24.3

54.8

262,598

7.7

528,709

15.4

46.7

30.2

23.0

55.2

1,544,709

125,021

8.1

254,145

16.5

48.5

21.7

29.9

57.3

18.3

1,726,347

140,896

8.2

285,527

16.5

51.4

34.0

14.6

41.5

94.19

17.5

4,293,423

362,033

8.4

733,932

17.1

35.8

30.6

33.6

39.1

Chiapas

93.25

18.4

6,129,218

528,403

8.6

1,067,223

17.4

69.9

13.8

16.3

19.8

6

Durango

92.92

21

1,983,389

157,147

7.9

317,118

16.0

50.8

28.4

20.8

50.4

7

Chihuahua

86.35

21.4

4,177,815

323,206

7.7

657,052

15.7

49.2

28.8

22.0

68.7

8

Michoacán

83.52

18.6

4,960,773

404,544

8.2

820,765

16.5

57.8

16.0

26.3

42.5

9

Campeche

83.2

19.4

1,098,636

85,352

7.8

172,308

15.7

58.9

29.9

11.2

61.4

10 México

82.75

18.2

20,167,433

1,528,209

7.6

3,074,800

15.2

53.8

25.6

20.6

62.5

11 Guerrero

81.85

20.4

3,772,110

320,646

8.5

646,449

17.1

56.1

31.0

13.0

42.8

12 Veracruz

79.51

18.7

8,781,620

671,405

7.6

1,355,193

15.4

43.1

25.7

31.3

59.8

13 Guanajuato

78.56

17.7

6,361,401

522,315

8.2

1,056,871

16.6

57.0

20.7

22.3

48.9

14 Tlaxcala

76.57

19.6

1,516,712

122,711

8.1

246,657

16.3

45.5

38.4

16.1

67.3

15 Tamaulipas

76.51

17.9

4,069,115

300,559

7.4

600,500

14.8

56.0

23.2

20.8

50.3

16 Hidalgo

75.35

18.6

3,329,765

264,164

7.9

532,504

16.0

51.1

20.9

28.0

47.5

17 Morelos

75.16

18.6

2,222,863

170,576

7.7

345,183

15.5

48.6

26.7

24.7

59.1
68.6

18

Baja California
S

74.26

16.7

1,106,468

85,433

7.7

172,302

15.6

51.0

29.0

20.1

19

San Luis
Potosí

74.17

18.3

3,055,130

248,809

8.1

503,434

16.5

63.6

15.7

20.7

20 Tabasco

73.87

19.5

2,687,426

210,732

7.8

420,806

15.7

60.9

23.1

16.0

44.2

21 Puebla

72.97

19.1

6,942,481

575,729

8.3

1,160,530

16.7

50.1

20.7

29.3

53.6

22 Sonora

70.32

19.3

3,476,930

268,128

7.7

541,043

15.6

43.5

32.9

23.7

58.6

23 Jalisco

69.89

16.7

9,102,259

714,690

7.9

1,441,612

15.8

38.8

30.7

30.6

60.6

24 Colima

68.88

17.2

891,050

67,358

7.6

134,682

15.1

56.7

26.5

16.8

65.2

25 Quintana Roo

67.43

16.8

2,232,702

175,189

7.8

355,362

15.9

37.4

32.0

30.7

70.0

26 Nuevo León

67.36

16.1

6,097,769

450,194

7.4

902,520

14.8

62.6

21.9

15.5

55.6

27 Aguascalientes

66.04

17.8

1,507,807

121,769

8.1

245,083

16.3

45.8

23.7

30.5

57.2

28 Sinaloa

65.7

18.6

3,302,931

250,152

7.6

501,771

15.2

46.1

34.0

19.9

51.7

29 Baja California

62.24

18.9

4,169,240

307,006

7.4

622,273

14.9

38.4

36.8

24.8

56.9

30 Yucatán

59.99

17.2

2,503,132

192,687

7.7

388,838

15.5

48.8

24.8

26.5

61.3

31 Querétaro

52.83

15.5

2,403,016

187,674

7.8

377,991

15.7

39.4

36.6

24.0

67.9

32 Cd. de México

51.89

14.4

8,439,786

563,045

7

1,106,893

13.1

20.6

28.7

50.7

64.6

57.3

TFA: Tasa de fecundidad adolescente. Fuentes: (Consejo Nacional de la Población, 2015, “Natalidad y fecundidad,” 2014, Proyecciones de la
población de México, 2005-2050., 2000; Hernández, Muradás, & Sánchez, 2015)
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B. OBJETIVOS
1. Explorar las necesidades de información relacionada con la prevención del embarazo
en adolescentes de 12 a 18 años.
2. Entender cuáles de estas necesidades podrían ser cubiertas por vía digital (internet) y
qué espacios de internet preferirían los adolescentes para obtener esa información.
3. Conocer las opiniones y percepciones de los participantes sobre los contenidos, temas,
estética, lenguaje, contenidos favoritos y contenidos faltantes de la página web
comolehago.org.
4. Analizar qué contenidos de la página comolehago.org deben ampliarse, que temas
nuevos son necesarios y qué temas deberían eliminarse, ayudando a redireccionar el
desarrollo de este recurso digital.
5. Explorar la utilidad percibida de contacto vía mensajería digital (WhatsApp, SMS) o vía
telefónica para resolver necesidades de información específicas.

II. METODOLOGÍA
A. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
Se utilizó la metodología de grupos focales por tener la ventaja de sintetizar y construir ideas y
opiniones sobre temas específicos. Se utilizó una guía semiestructurada para promover la
discusión de los temas de interés. Esta guía incluyó una secuencia de preguntas abiertas y
sondeos dirigidos para profundizar las percepciones de las y los participantes.
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B. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES
ÉTICAS
Se decidió 12 años como la edad mínima para participar, por la necesidad de contar con grupos
de edad que permitieran la participación homogénea, por lo tanto, se excluyó el grupo de 10 a 11
años, que entra en la definición de adolescencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El reclutamiento de participantes lo llevó a cabo un ayudante de investigación por medio de la
metodología de bola de nieve. En el momento del primer contacto se aplicó el cuestionario de
criterios de inclusión a cada adolescente, con el que se verificó su edad, lugar de vivienda (en
las localidades seleccionadas) y nivel socioeconómico.
Se eligieron participantes pertenecientes a los niveles socioeconómicos D y D+ por ser parte de
la población más vulnerable, en mayor riesgo de embarazo adolescente, y más numeroso (50.8%
de todos los hogares del país). Se excluyó el nivel E (más bajo) porque por definición, carece de
todos los bienes y servicios, incluyendo acceso internet. El nivel socioeconómico se determinó
por medio de la regla 8x7 de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados y
Opinión (AMAI) que considera 8 preguntas.
A cada adolescente que cumplió los criterios de inclusión se le extendió una invitación.
Adicionalmente, en caso de ser mayor de 18 años se le proporcionó un formato de consentimiento
informado, y en caso de ser menores de 18 años se le extendió una carta de consentimiento a
ser firmada por su madre, padre, tutora o tutor, más una carta de asentimiento a ser firmada por
él o ella. Al presentarse en la sesión, se les solicitaron sus formatos firmados, a quienes no lo
presentaron no se les permitió participar. Este proyecto fue revisado y aprobado por las
comisiones de bioseguridad, investigación y ética del Instituto Nacional de Salud Pública (con
número de registro CI- 483 -2017, No. de Proyecto 1491).

C. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES
Los grupos fueron estratificados por sexo y edad (12 a 14 y 15 a 18 años) para integrar más
fácilmente las opiniones y evitar polarizaciones por diferencias de sexo o edad. Se realizaron 8
grupos en total, 4 en Coahuila y 4 en el Estado de México (Cuadro 2). Se invitó entre 12 y 14
participantes por grupo, esperando una asistencia de 80%. El grupo con menor número de
participantes fue el de mujeres de 12 a 14 años del Estado de México, con 7 participantes, y el
mayor el de hombres de 15 a 18 años del Estado de México, con 11 participantes.
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Cuadro 2. Características y distribución de los grupos focales.

Número

Edades

Sexo

Localidad, Estado

de

Número de
participante

grupo
1

12-14

Hombres

Tultitlán, Estado de México

s
10

2

años
12-14

Mujeres

Texcoco, Estado de México

7

3

años
15-18

Hombres

Ecatepec, Estado de México

11

4

años
15-18

Mujeres

Tultitlán, Estado de México

8

5

años
12-14

Hombres

Torreón, Coahuila

9

6

años
12-14

Mujeres

Torreón, Coahuila

9

7

años
15-18

Hombres

Torreón, Coahuila

8

8

años
15-18

Mujeres

Torreón, Coahuila

10

años

Total de personas participantes

72

Los grupos focales se realizaron en lugares cercanos a donde habitaban las/los adolescentes.
En Torreón, Coahuila, se llevaron a cabo en una sala con cámara de Gesell. En el Estado de
México, la dispersión municipal no permitió concentrar a los participantes en un sitio con cámara
de Gesell, por lo que se buscaron lugares donde los adolescentes se sintieran cómodos,
organizando los grupos focales en espacios cerrados y con acceso sólo a las personas
involucradas en la investigación.

D. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
La guía semiestructurada utilizada en las sesiones se muestra en el Anexo 1. Ésta, llevó un orden
general de la sesión en tres partes: un análisis inicial, una exploración de comolehago.org y una
evaluación posterior.
En el análisis inicial se valoraron generalidades sobre el uso de tecnologías de la información y
comunicación (TICs), información sobre sexualidad, percepciones sobre embarazo no deseado
e información sobre infecciones de transmisión sexual.
Para la exploración de comolehago.org, inicialmente se expuso la página durante 10 minutos
para una navegación espontánea, donde se registraron las primeras impresiones de la página y
los temas por los que las y los adolescentes navegaron libremente. Posteriormente se realizó
10

una dinámica de exploración de forma inducida con el fin de facilitar la exploración y familiarizarse
con la página (Anexo 2). Esta dinámica se realizó durante aproximadamente 50 minutos, y se
obtuvieron las impresiones sobre diferentes temas de interés particular: sexualidad, métodos
anticonceptivos, comprensión de la información y estructura de la página.
Posterior a la exploración de comolehago.org, se valoraron las percepciones de la página, las
sugerencias de las y los participantes y la utilidad percibida de medios digitales alternativos.
Las sesiones de grupo fueron audio grabadas. La duración de los grupos focales fue
aproximadamente 120 minutos.

E. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Los audios se transcribieron de manera textual a Word para su análisis. Al finalizar cada grupo
focal, el grupo de investigadoras/es y la/el moderador/a de la sesión se reunieron para registrar
las diferentes impresiones, las notas realizadas y los conceptos e información clave detectados
durante la sesión. Posteriormente, en las oficinas del INSP sede Tlalpan se llevó a cabo el análisis
detallado de los resultados. Con el apoyo de los audios, se realizó de manera manual la
categorización, clasificación y ordenamiento de la información recolectada en las transcripciones.
Los datos se filtraron de acuerdo con las variables de entidad, edad y sexo, se buscaron
coincidencias o diferencias en los temas tratados en las sesiones, y se recuperaron citas clave
para ser presentadas en los resultados. El análisis de la información se realizó mediante el
enfoque de ground theory y para la elaboración de los temas emergentes se consideró el marco
teórico del presente estudio y los objetivos de la página comolehago.org. En la etapa del análisis
de la información cualitativa recabada, participaron las/los moderadores de las sesiones y el
grupo de investigadoras/es participantes del estudio.
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III. RESULTADOS
En este capítulo se presenta el análisis inicial de las y los adolescentes participantes de los
grupos focales, donde se explora sus experiencias con tecnologías de la información y
comunicación (TICs), educación de salud sexual y reproductiva, sexualidad, percepciones del
embarazo adolescente, anticoncepción y mitos relacionados al embarazo y uso de
anticonceptivos. Posteriormente, se presenta la percepción de las necesidades de información
digital en temas emergentes de salud sexual y reproductiva, particularmente las que son cubiertas
por comolehago.org y las que quedan parcial o totalmente fuera de los objetivos de la página. A
continuación, se presenta el análisis de comolehago.org, basado en la exploración realizada por
los grupos. En este se incluyen las impresiones iniciales, un análisis comprehensivo de los temas
y secciones de la página y opiniones de la publicidad del sitio web, basado en la información
recuperada durante la dinámica de exploración. Por último, se presentan las percepciones sobre
medios digitales alternativos para cubrir las necesidades de información discutidas.

A. ANÁLISIS INICIAL
a. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs).

En todos los grupos focales realizados, el uso del internet fue considerado una actividad cotidiana
que implica una gran inversión de tiempo.

“O sea, salgo de la escuela, me regreso a mi casa y me la paso encerrado
en mi cuarto con internet”
-Hombre, 12-14 años, Coahuila

“20 horas al día, digo, por entre tiempos, si estoy haciendo algo es más
para distraerme”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.
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“Todos los días”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

“Todos los días, todo el tiempo”.
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

El uso de internet está dirigido principalmente a la participación en redes sociales, principalmente
Facebook, Instagram y en menor medida YouTube. Otras redes mencionadas fueron Twitter,
Tumblr y Snapchat.
Las redes sociales son utilizadas para comunicarse entre pares y como fuente de esparcimiento
durante el transcurso del día.
“Para hablar con nuestras amigas, para redes sociales”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Publicamos tonterías, memes.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“Para chatear, platicar, comunicarse, entretenimiento”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“(Vídeos de) Messi, Música, Fera Flog, Dragon Ball Z, puede ser
cualquiera. Y comedia.”
-Hombre, 12-14 años, Coahuila.

Algunas páginas fueron mencionadas específicamente como sitios de consulta para realizar
tareas: El rincón del vago, Google académico, Wikipedia y Yahoo! preguntas.

Después de las redes sociales, el uso del internet se dirige a la búsqueda de información
específica o tratar de resolver dudas. En estos casos, se utiliza el motor de búsqueda Google,
siendo el único buscador mencionado durante las sesiones:
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“Yo navego en las redes sociales, en internet no mucho, bueno, algo que
tenga en mente, que no sepa, que no tenga el significado pues lo busco.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

“Porque una vez, cuando me enteré que estaba embarazada, me dijeron
que tenía 4 semanas de embarazo y le puse así: 4 semanas de embarazo
y me apareció la página de baby center y te explica cuál es el proceso de
cambio en tu cuerpo, lo que está pasando en esas semanas y todo eso.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Te salen los links en Google y tú por curiosidad para ver de donde puedes
sacar más información.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

El tiempo dedicado a explorar una página en específico es muy corto, prefiriendo plataformas
con información inmediata, automática y sin esfuerzo.

“Entre 5 a 10 minutos para ver si me sirve, si no busco otra.“
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Si le entiendo, sí me quedo al menos dos o tres minutos.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

“5 minutos.”
-Hombre, 12-14 años, Coahuila.

Se evaluó el tipo de dispositivos usados para acceder al internet con la pregunta “¿Qué tipo de
dispositivo usan para meterse a internet?”. Los teléfonos móviles (Smartphone) son la forma más
común de acceso. Las tabletas y computadora fueron mencionadas escasamente y se
mencionaron como medio de uso esporádico y/o puntual.
“Computadora, yo a veces.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.
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“Computadora en la casa, en la escuela.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

Las y los participantes tienen preferencia por el uso de los Smartphones, y predilección de las
redes sociales sobre otros sitios.
“Pues uso más el celular que la computadora.”
Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Twitter, todas las redes sociales.”
“Yo YouTube, porque me gusta oír música todo el tiempo.”
“Yo el Instagram porque me gusta ver las fotos que suben.”
-Mujeres, 15-18 años, Estado de México.

b. EDUCACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Las y los integrantes de los grupos concurren en las clases de educación sexual alrededor de
quinto o sexto de primaria como la primera vez que obtuvieron información sobre las relaciones
sexuales, sexualidad y anticonceptivos. Estas clases continuaron durante los próximos años
hasta la secundaria. Los temas más mencionados como parte de estas clases fueron: fisiología,
prevención de riesgos y consecuencias de la actividad sexual. Otros temas que refirieron haber
sido tratados fueron: el acoso sexual y la violencia de género, incluyendo información de cómo
actuar en esos casos. Adicionalmente, refieren haber recibido información en la misma escuela
por parte del personal de los centros de salud y otros centros de atención médica como la Cruz
Roja y centros comunitarios.

“Nos dieron en la escuela pláticas en la semana de la sexualidad, nos
explicaron todo e incluso nos llevaron una cajita que traía una pastilla, traía
ácido fólico y traía condones.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.
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“Pues en la secundaria llegaban de un centro de salud y te daban folletos
chiquitos y te explicaban lo que significaba.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Pues en la secundaria era igual, iban y te hablaban de los aparatos y las
pastillas.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

Algunas participantes refirieron pena y dificultad para expresar sus dudas durante estas clases,
lo que limitó su capacidad para aprendizaje en el momento.

“Por una parte, es fácil, pero por otra no, porque tus compañeros se ríen y
te da pena.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

“Es que uno les puede dar información, pero si el otro no está seguro de lo
que quiere o le conviene, no le pueden uno dar a entender la información.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

El género es un factor determinante en la manera diferente en que hombres y mujeres se
conducen y las actitudes que reflejan inciden en su salud, en este caso en los hombres se destaca
la expresión pública de sus inquietudes sexuales, mientras que las mujeres muestran una
conducta contraria.
“Por ejemplo, algunos papás puedes ir y preguntarles y les va a dar cosa o
pena decirte, o tus cachetadas jaja”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Yo digo que es más fácil buscar en internet porque te da vergüenza andar
preguntando.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Preguntarle a alguien si no es de tu familia yo creo que es difícil.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México
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c. SEXUALIDAD

Las y los participantes expresaron que en su caso el interés sexual inició alrededor de los 10
años, con curiosidad por dar el primer beso y el conocimiento del cuerpo del otro.

“Yo digo que nos llama la atención desde el principio porque el hecho de
que nos digan es que todos somos iguales, pero las niñas tienen que ir al
baño de niñas y los niños al baño de niños.- y porque el baño de los niños
es diferente al baño de las niñas...y ahí es cuando uno tiene esa curiosidad
de saber qué pasa con ellos que no pasa con nosotras.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“También porque vamos cambiando y a las personas les va a gustar de
diferentes maneras, y pueden decir: tal niña no me gustaba en otro lado
pero se puso bonita y por su físico esta y por eso empiezan a tener novios.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

Refirieron haber iniciado las relaciones sexuales entre los 13 y 15 años, donde los hombres
refirieron buscar intencionalmente el momento, y las mujeres comentaron haber llegado a esa
situación dejándose llevar por las circunstancias, de forma inesperada y sin preparación o
preparación o prevención previa. En los grupos analizados, queda claro que a pesar de entender
el riesgo de embarazo y de infecciones de transmisión sexual, la experimentación en estas
edades va asociada a un juego de probar nuevas sensaciones, donde hay confusión de
sentimientos y sin estar pensando en consecuencias, responsabilidades y compromisos.

“También porque quieres a tu novio y ellos te lo piden y dices pues a lo
mejor.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Ya escuchaba que decían.- es que mi novio ya me dio un beso o mi novio
ya me tocó una bubi o cosas así y decía yo también quiero un novio.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila
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“Es como plan con maña, porque un hombre ya sabe a lo que va. Depende
que tanta confianza tengas con la chica o qué tipo de chica sea.“
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

Las prácticas a través de las cuales las y los adolescentes se están comprometiendo con la
posición que tienen en las relaciones de género, se refleja en las prácticas que la dominación
que el género supone, en tanto que lo masculino se identifica como superior, en particular en
este caso el despertar sexual de lo masculino se presupone antes que lo femenino.
“Yo pienso que los hombres empiezan porque siempre tienen fantasías
sexuales más adelante que las mujeres.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

A pesar de conocer la información que se les ha proporcionado en diversos medios, al no
concretarla en hechos, no logran traducirla en conocimiento, por lo que, a pesar de sentirse
preparados, la utilizan incorrectamente o simplemente omiten la importancia de la
anticoncepción, preocupándose del tema después de haber tenido el acercamiento sexual, lo que
en general, preocupa más a las mujeres.

“Es que nosotras tenemos nuestras dudas, pero yo no sé qué dudas tiene
mi novio. Nosotras no sabíamos cómo que dudas tienen los hombres...
Pues yo lo hice después de que todo pasó, pues ya me informé después
de lo que podía pasar. ¿Y porque no antes? Porque no sabía que iba a
pasar.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“No sabes ni como preguntar”
Hombre, 15-18 años, Coahuila
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“Las dudas que generaba cuando empezaron a hablar de anticoncepción
fueron, ¿cuál es el más seguro?, ¿dónde conseguirlos?”
Hombre, 12-14 años, Coahuila

“Pues lo que te enseñan en la escuela nada más,
no he tenido la necesidad de preguntar”
Mujer, 15-18 años, Coahuila

En general, las y los adolescentes no mencionaron dudas específicas y curiosidades que tenían
en edades más jóvenes cuando iniciaron con temas de sexualidad en sus vidas, sin embargo, es
importante mencionar que no tienen claro cómo preguntar, ni la comunicación entre la pareja.
También destaca el rol pasivo que muestran los testimonios de las mujeres, en contraste los
hombres son los que inician con las manifestaciones propias de la sexualidad.

d. EMBARAZO ADOLESCENTE

Las y los adolescentes de los grupos analizados perciben el embarazo adolescente como una
limitación para continuar con las actividades cotidianas de su edad, como la preparación
académica y vida social, y en general, como una carga emocional, social, física y económica.
Adicionalmente, identifican que las relaciones de pareja después de un hija/o sufren
modificaciones y muchas veces fracasan.

“Convertirse en madre, cuando ya tengas la experiencia suficiente para
tener un bebé, o cuando ya te enamoras y no te arrepientas o cuando te
aburras de salir para que no te arrepientas.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Dependiendo la madurez de la persona- siento que no arruinó su vida,
pero como dicen las abuelitas es una bendición de Dios, pero no conoces y
te falta experimentar ciertas cosas sobre lo que es la vida, apenas estas
creciendo; una niña cuidando un niño no está bien.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila
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“Ya no sale ni nada, es mucha responsabilidad. Dejas las fiestas por cuidar
al niño y en vez de comprarte maquillaje o algo para ti lo compras en
gastos de mamilas, pañales y todo eso. Cuando ya tienes una carrera y ya
pueden tenerlos, ya creciste.
A los 25 cuando ya no eres tan chica, bueno... Es mejor que tener 15
años.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

“Yo tengo una prima que a los 16 ya tenía un hijo, se embarazo a los 15
años y a esa misma edad se alivió y luego ya cumplió 16, pero pienso que
a esa edad está mal porque están muy chavas y no han vivido nada,
todavía no han ido a antros ni a bailes y se estancan con el primer
noviazgo y luego empiezan los reclamos que implica esa responsabilidad.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Mi prima cuando tenía 13 años se embarazó, pero con uno de 20… pero
perdió al bebé... cuando sus papás se enteraron del embarazo, lo tomaron
muy bien solo les dijeron que se casaran y ya”
-Hombre, 12-14 años, Coahuila.

“Cuando sucede un embarazo en edad muy joven…hay problemas
económicos, falta dinero… porque no hay trabajo para ellos y pierden sus
estudios”
Hombre, 12-14 años, Coahuila.
Con respecto a cuál es la mejor edad para ser mamá o papá, las opiniones variaron mucho entre
las y los integrantes de los grupos. Las edades cronológicas mencionadas fueron desde los 20
hasta los 35 años, esta no la consideraron como un factor decisivo, sino más bien el tener
madurez suficiente, estabilidad económica, emocional y laboral o que hayan terminado de
estudiar y se hayan independizado. Están seguras y seguros que a la edad que ahora tienen, no
es la ideal
“Cuando ya tengas una carrera y algo que ofrecerle a tu hijo, es más a una
edad mental, porque a una edad física puede cualquiera, pero no es lo
mismo tener un hijo a los dieciocho que después cuando puedas darle
más. Una edad mental y una situación económica estable. Después de los
veinticinco, después de la carrera o tener un oficio para tener una
estabilidad económico psicológica y emocional, cuando tomamos todo con
más madurez.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.
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“Yo digo que a los 25 seria para casarte, creo que más a los 28 años (para
ser mamá).”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Yo creo que como a los 30's ya que tienes trabajo estable, una casa.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“A los 25 años”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila

Entre los distintos grupos, si bien no definen una edad cronológica para ser madres o padres,
existe la precepción que si se enfrentaran a un embarazo en la adolescencia significa enfrentar
responsabilidades. En el caso de las mujeres no podrían continuar con su carrera, ellas hablaron
más de tener una madurez para enfrentar dichas responsabilidades, amor, bendición y
desempeñar el rol del cuidado de la/el hijo. En el caso de los hombres, existe la percepción de
ser el proveedor de la fuente de ingreso para el hogar, sus comentarios fueron generalmente en
términos de responsabilidad económica y tener un trabajo estable.

e. ANTICONCEPCIÓN

Los anticonceptivos más mencionados durante las sesiones fueron el condón y la pastilla
anticonceptiva de emergencia. Algunos otros mencionados fueron el DIU, el implante, las
pastillas, el condón femenino y el parche. Dentro de algunos grupos refirieron haber recibido
clases de cómo se utiliza el condón, aunque la falta de información también.

“A mí en la escuela me dijeron que: lo tienes que poner así el condón como
está y ya ves que está el glande y jalarlo poco a poco hasta que llegue
bien.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.
“A mí lo que me hicieron, nos llevaron un plátano y un condón. Y así la
mayoría se informó cómo se pone un condón.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.
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A pesar de conocer distintos métodos anticonceptivos, en algunos casos, mencionaron la falta
de información como una barrera para el no uso de métodos anticonceptivos.

“Hay muchos métodos para no quedar embarazadas pero por esa razón
(información), a veces nosotros mismos fallamos porque no nos
informamos bien.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México

“Informarse, más que nada. Tener anticonceptivos, como el condón que es
el que más usamos, o pastilla del día siguiente aunque ya no es un método
anticonceptivo.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

Entre las distintas barreras para el no uso de métodos, la más mencionada fue la disminución de
placer durante el acto sexual por el uso del condón.

“Quieren saber cómo se sienten sin condón.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“Pues según amigos hombres, primos, primas, que ya han tenido ciertas
experiencias, he llegado a escuchar… un tipo de tabú es el que según se
siente mejor sin condón.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

Además se mencionaron algunas otras barreras, como la percepción social negativa de que la
mujer cargue sus propios condones, la incapacidad de llevar el conocimiento a la práctica, la
percepción de que la responsabilidad solo cae en uno de los dos de la pareja y la falta de interés
por la edad.

“Se ve como mal que uno como mujer lleve un condón ¿no?, pero yo creo
que está bien porque previenes muchas cosas.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.
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“(Si una mujer carga condones pienso) que es una lujuriosa, una puta, una
fácil.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.
“O sea que, si ya sabían eso de los métodos anticonceptivos porque el
hombre no se cuidó, si ya sabía el hombre.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Es que no es la mujer, el hombre se tiene que cuidar más que la mujer.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Una semana después, mi amiga resultó embarazada, entonces fue de oye
nos acaban de dar esta información para que salgas con esto.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Cuando en las mujeres es nuestra primera vez, pues regularmente,
estamos con alguien que se supone que ya sabe del tema, entonces al
momento confiamos en él... bueno, a mí me pasó que yo me confié...y
pues ahí están las consecuencia (refiriéndose a su bebé).”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Pues que nos hubieran dejado pues algo parado, económicamente, pues
como ya andan en la rebeldía.”
-Hombre, 12-14 años, Coahuila.

“Pues es que hay chavos que les vale y no se cuidan y hay quienes sí.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Es difícil porque a esa edad como que eres bien rebelde y que te digan.te va a pasar esto y esto y puedes morir, tú dices no me importa, es una
edad difícil, es como difícil meterle información de precaución a niños,
hasta con las drogas, o dicen a mí no me pasa.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Sí (saben), pero no le dan importancia.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.
23

En general hay información básica entre las y los participantes sobre anticoncepción. En algunos
casos consideran que el no uso de métodos anticonceptivos es producto de una carencia de
información o de no tener coincidencia que están corriendo. Por otra parte, existe una percepción
negativa tanto en mujeres como en hombres para que la mujer traiga sus propios condones y
manifestaron que es el hombre el que sabe y tiene el rol de garante de la relación.

Centros de salud
Pocas y pocos de las y los participantes refirieron haber acudido a un centro de salud a solicitar
anticonceptivos y únicamente refirieron haber solicitado condones. Ningún otro método fue
mencionado. Refirieron haberlos solicitado por asuntos escolares o haber acompañado a alguien
más que los necesitaba.
“La señora que me atendió me dijo que teníamos que utilizar condón, fue
por un tema de la escuela.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“A mi si me dijeron que tenías que llenar algo, pero ibas como escuela, te
daban la tira de 8 condones, pero si tenías que llenar algo.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Una amiga mía quería un preservativo y yo la acompañe, pero ella entró y
yo me quede afuera.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

Entre las y los participantes que no han acudido nunca a un centro de salud/clínica/hospital a
solicitar consejería sobre relaciones sexuales, ITS o anticonceptivos, hubo opiniones divididas
respecto a acudir a solicitar consejería. Algunas y algunos refirieron las clínicas/hospitales como
posibles lugares para solicitar información en caso de que la necesitaran, y algunas otras/otros
refirieron que no solicitarían información por pena, desconfianza y la preferencia del anonimato
del internet.
“Pues también puedes ir a cualquier hospital y buscar a un doctor que te de
una plática.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.
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“No me daría pena (ir a preguntar), porque es algo natural.”
-Hombre 12-14 años, Coahuila.

“Es que, si tienes sospecha de que, si te pegaron una infección o algo o no,
pues vas con un médico, porque el internet no te va a decir si te la
pegaron.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“No (no iríamos al Centro de Salud), porque nos da pena y lo que
queramos saber, lo podemos buscar por internet.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

“Yo no me sentiría cómoda yendo (a pedir información al centro de salud).”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México

“Es que tienen muy mala fama, entonces, yo la verdad no iría. La verdad es
que hay memes de los Centros de Salud, de que se tardan en atenderte,
de que esta feo”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

f.

MITOS

Durante el desarrollo de los grupos, se identificó que algunas de las y los jóvenes sostenían
diferentes mitos relacionados a la salud sexual y reproductiva. Algunos de estos mitos llegaron a
ocasionar un mal uso de anticonceptivos o a realizar prácticas sexuales riesgosas. Entre los mitos
mencionados se encuentran:

a) No hay ningún método anticonceptivo seguro.
“Mi maestra me dice que el condón femenino solo previene el embarazo,
pero que las enfermedades se pueden contagiar”.
-Hombre, 12 a 14 años, Estado de México.
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“Ahí dice que el método que nunca debes de usar con las ETS es el
condón, porque se revienta porque de todos modos hay penetración y con
la pastilla también y el DIU, pero con el condón está cubierto”.
-Hombre, 15-18 años, Coahuila

“El condón no siempre es seguro”.
-Hombre, 15- 18 años, Coahuila.

b) Al tener deseo de iniciar las relaciones sexuales se llenan de granitos y al tocarlos
se contagian.
“A veces cuando vas a tener relaciones sexuales te llenas de granitos o no
sé y con tocarlos ya se te contagia, eso nos dijeron”.
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

c) Número de veces que se pueden tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia.
“Mi duda fue cuántas veces te puedes tomar la pastilla. Dos. ¿No?”.
-Mujer, 15- 18 años, Estado de México

d) Se puede contagiar el VIH/SIDA por medio del sudor.
“Una persona con SIDA no te le puedes acercar porque te contagia o por el
sudor, cosas así”.
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

e) Los métodos hormonales (en especial pastillas o parches) hacen daño al cuerpo.
“Las protecciones que hacen daño, la pastilla y eso que es lo que más
daña a tu cuerpo.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.
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“El parche, varias amigas mías tienen el parche y saben cómo se utiliza. Yo
le pregunte a mi ginecólogo y me dijo que iba a engordar y aparte por los
cambios hormonales, se ponen más sentimentales”.
-Mujer, 15 a 18 años, Estados de México

f) Las pastillas y el DIU ayudan a prevenir ITS.
“Los métodos que ayudan a no contagiarse de ITS son los condones, las
pastillas, DIU.”
-Hombre, 15- 18 años, Coahuila.

Los hombres refirieron principalmente mitos relacionados con el uso del condón y mitos
relacionados con ITS y VIH/SIDA. En contraste, las mujeres mencionaron mitos relacionados con
aspectos fisiológicos como llenarse de granitos y algunos relacionados con los métodos
hormonales. Prácticamente todos estos mitos pueden ser resueltos con educación sexual
apropiada y actualizada. La mayoría son puntos tocados en comolehago.org que tiene una
perspectiva de género, que es la herramienta ideal para eliminar la presencia de estos mitos en
las y los adolescentes.

B. NECESIDADES DE INFORMACIÓN DIGITAL EN
TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Entre las y los participantes de 12 a 14 años, muy pocas y pocos buscaron información sobre
salud sexual y reproductiva en medios digitales en el año previo. En este grupo de edad, las
madres, los padres y otros familiares fueron mencionados como la fuente más importante y de
más confianza para obtener información de estos temas.
“Preguntarle a alguien si no es de tu familia yo creo que es difícil.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México

“(Cuando tengo dudas) acudo a mis papás.”

-Mujer, 12-14 años, Coahuila.
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Las y los que llegaron a buscar información en medios digitales, lo hicieron principalmente por
motivos escolares más que personales.
“Dejaron tarea de que es la sexualidad. ¿Cómo se embaraza una mujer?”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“Pues cuando te encargan tarea.”
“Sí, por tarea.”
“Pues de tarea nada más.”
-Mujeres, 12-14 años, Coahuila.

Por otro lado, entre las y los de 15 a 18 años, fue común que hayan hecho búsquedas de
información en internet sobre estos temas en el último año. De todas las fuentes de información,
los medios digitales fueron la más mencionada en este grupo de edad. Además del internet, las
amigas, amigos y otras personas de su edad fueron una fuente de información muy mencionada.
En algunos casos, refirieron recurrir al internet después de haber sido incapaces de resolver sus
dudas con sus pares.
“En mi caso con mi novia, no le pregunte a nadie, más que a mi mejor
amigo, porque él ya lo había hecho mucho antes que yo”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

“Pues yo le tengo a mi mejor amiga mucha confianza y estando juntas nos
surgen dudas y las buscamos en internet.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Pues porque hay muchas páginas que tienen esa información, aunque
estés en la casa solo con un clic tienes esa información de diferentes
páginas web.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Por ejemplo, algunos papás puedes ir y preguntarles y les va a dar cosa o
pena decirte o tus cachetadas (risas) yo digo que es más fácil buscar en
internet porque te da vergüenza andar preguntando.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.
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La forma de búsqueda de información más común fue a través de Google, y en algunos casos
refieren haber llegado por algún enlace de redes sociales. Los temas y razones de búsqueda
más mencionados fueron: la incertidumbre de un embarazo posterior a haber tenido relaciones
sexuales y la intención de iniciar relaciones sexuales.

“Pues la mayoría buscan el saber si quedo embarazada y las
consecuencias que te pueden traer una relación.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Cuando les piden sus parejas tener relaciones con ellos, o cuando ellos
quieren tener.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Cuando ya quedaron embarazadas o cuando están asustadas más bien.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Pues yo creo que ya para secundaria quieres, depende lo que ven y se les
antoja hacerlo, también porque quieres a tu novio y ellos te lo piden y dices
pues a lo mejor o depende los amigos que tengas, la prueba del amigo o la
prueba del amor.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Cuando tiene una pareja y decide tener una relación o ya cuando tienen
relaciones pero quieren experimentar más cosas, como los posibles
riesgos o enfermedades que pueda tener.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

Sitios web específicos
Algunas y algunos mencionaron páginas específicas que habían visitado en el último año para
buscar información sobre relaciones sexuales o anticonceptivos: Yahoo! respuestas, Facebook,
los vídeos de Ana Bella y otros vídeos de YouTube y Salud plus. La página comolehago.org no
fue mencionada.
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Confianza en la información en los medios digitales
Las y los jóvenes refirieron sentir confianza al encontrar formalidad en los textos, que sea acorde
a lo que han aprendido en la escuela o han platicado con sus mamás o papás, la información es
la misma que en otras páginas, es visitada por mucha gente y encuentran en los comentarios de
usuarios la certeza de que es correcto lo que se encuentra en ese sitio web y se identifican con
respuestas o vivencias de otras personas.
“Te estaba diciendo, que hay veces que escribió el médico tal y tal, que es
específicamente de ciencia, de la biología, hay veces que no tener datos
suficientes para decir que tiene experiencia o quién lo hizo.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“Nos da confianza, por los comentarios que a veces hace la gente y ya vez
la opinión de las personas y ves si en verdad funciona o no.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

“Dependiendo de la página, de quien de esa noticia o esa información
porque puede ser cualquier persona y no sabemos si sea importante o no,
no sabemos si sabe mucho de eso.
Dependiendo de las visitas y las recomendaciones.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Pues investigándola en otra página y así y comprobar la información con
la página en donde buscamos primero.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.1010

“Como dan su explicación, como lo escriben, lo empiezo a leer y ya
después veo si me da confianza.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

“Pues porque a veces ya sabes, si es tarea escuchaste al profesor que te
dio una idea o algo y te identificas con lo que te dijo el profesor y si no te
vas a otra página y así yo digo que buscas en muchas fuentes y si coincide
si, aparte ves los comentarios, si la página normalmente tiene comentarios
entonces dices esa no.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.
30

Muy pocas y pocos refirieron fijarse en bibliografía, fuente o quién escribió la información. La
sensación de desconfianza hacia lo que encuentran en internet está presente de manera
constante. Cuando recurren a Google, las y los adolescentes consideran los primeros resultados
de páginas como los de mayor confiabilidad, a excepción de las que aparecen como
patrocinadas.
“Pues es que regularmente el buscador de Google te aparece en las
primeras opciones y es donde regularmente nos metemos, son las páginas
más visitadas con respecto a esa información, entonces yo digo que
desconfío más de las páginas que están hasta abajo porque digo que si la
gente no se está metiendo ahí es porque a lo mejor no es una buena
fuente.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.
En este sentido, comolehago.org podría posicionarse como un referente en el tema de sexualidad
adolescente y aspirar a ser una página que aparezca en las primeras páginas de Google cuando
una o un adolescente busca algún tema relacionado a la prevención del embarazo, como por
ejemplo “pastilla del día siguiente” y “donde conseguir anticonceptivos”.
La información que se encuentra en internet la caracterizan por ser útil y satisfacer sus
necesidades de información de manera inmediata y fácil, sin importar la calidad de emisor.
Respecto a la disponibilidad de la información, las y los adolescentes consideran que es preferible
la existencia de cualquier contenido, sin embargo, las invitaciones a hábitos que pueden hacerles
daño como los trastornos de la alimentación o la pornografía son temas que preferirían excluir,
así como los consejos sobre sexualidad basados en mitos u opiniones de personas no
profesionales. Un ideal que reconocen como poco viable, sería que todo lo que encontraran en
internet fuera información verificada.
“A veces hay mal información sobre otras enfermedades, por ejemplo, la
alimentación, hay personas que apoyan esa idea y eso no es correcto que
esté.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

“No deberían estar las páginas porno y todo eso, porque muchos niños
consultan y una de esas que les aparezca un video y ellos sin saber... no
es lo que debería estar.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.
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Necesidades cubiertas por comolehago.org.

Las y los participantes mencionaron algunas necesidades de información que pudieran haber
sido resueltas en su tiempo si conocieran la página comolehago.org.
“Pues para prevenir un embarazo a corta edad.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“La protección.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Las protecciones que hacen daño, la pastilla y eso que es lo que más
daña a tu cuerpo.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Información que no sabes, prevenir el embarazo.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

“Pues la verdad como cuidarse.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

“Anticoncepción, porque ya estamos en riesgo.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

“Anticoncepción es mejor saber al momento, porque en algún momento…
por eso son los embarazos porque no sabes o no te informaste primero y
no tienes esa idea de cómo cuidarte.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

“Lo que podemos usar para no tener alguna infección o violencia sexual.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.
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“A mí me gustaría conocer lo del implante.”
-Hombre, 15-18 años, Estado de México.

“Yo buscaría cómo evitar enfermedades.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“A mí me hizo falta información de anticonceptivos.”
-Hombre, 12-14 años, Coahuila

Necesidades fuera del objetivo de comolehago.org.

Las y los adolescentes mencionaron algunas necesidades de información que no son el objetivo
principal de la página comolehago.org como las ITS, copas menstruales, uso del viagra, aborto,
y sentimientos de las personas hacia el tema de anticonceptivos. Algunos de estos temas se
podrían evaluar para su incorporación a los contenidos de la página.
“Bueno a mí me gustaría saber un poco más porque me da miedo, que me
dé una enfermedad de transmisión sexual.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Yo busque sobre las copas menstruales.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“¿Para qué sirve el viagra?, no sé qué sea.”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México.

“De cómo se siente la gente psicológicamente hablando del tema y sus
experiencias de anticonceptivos.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

“Enfermedades.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.
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“Ya que este embarazada, qué hacer.
En cuánto tiempo puedo hacer un aborto.”
-Hombres, 15-18 años, Estado de México

C. EXPLORACIÓN DE WWW.COMOLEHAGO.ORG
Es muy importante destacar, que algunas de las y los adolescentes tienen el recuerdo de haber
escuchado la melodía de la publicidad de comolehago.org, incluso se la memorizaron, sin
embargo, esta publicidad no fue capaz de motivarlas(os) a ingresar a la página y explorarla
porque no les proporcionó información del tema de la página o de los contenidos o beneficios
que pueden encontrar en ella, si va dirigida a adolescentes de su edad y para que podría servirles.

“Yo ya había escuchado la musiquita, la del radio, la que sale en el
comercial de ¿Cómo le hago? (la canta)”
-Hombre, 12-14, Estado de México

“Pues si me suena conocida, pero no sé”
-Hombre, 15-18, Coahuila.

“Si he escuchado, en la televisión, hasta tiene su música”
-Mujer 12-14, Estado de México.

“Tengo un vago recuerdo del nombre, creo que lo vi en internet, pero nunca
entré. Me suena a un comercial de la tele”
-Mujer 15-18, Estado de México

“Yo había escuchado de la página en la escuela fueron a exponer lo de
bebé piénsalo bien, con los robots y nos dijeron que si teníamos dudas
consultáramos unas páginas”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila
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a. PRIMERA IMPRESIÓN

La primera impresión de la página fue muy positiva y causó gran interés en todos los grupos.
Prácticamente todas y todos, desde los 12 hasta los 18 años, refirieron comprender e identificarse
fácilmente con los contenidos. La respuesta fue positiva a la apariencia, diseño, colores e
imágenes. En general, la página provocó deseo de explorarla con mayor detenimiento.
Adicionalmente, la describieron como una página segura y confiable.
“Están dirigidos como si hablaras con otro amigo”
-Mujer 15-18, Estado de México
“Especifican muy bien en temas, como saber si de información, me gusto.”
-Hombre, 12-14 años, Coahuila.
“Que es segura. Cuando lees te va gustando y te interesas más, te llama la
atención.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.
“Todo viene explicado con precisión. Los videos muy interesantes, llaman
mucho la atención, en la forma abierta que te hablan las personas.”
-Mujer 12-14, Estado de México.

Los temas que más atrajeron la atención en los hombres de 12 a 14 años, fueron los memes y
cómo usar el condón. Las mujeres de la misma edad, se sintieron atraídas a la información de
cómo hablar con sus padres sobre sexo y anticoncepción. Para los grupos de 15 a 18 años,
independientemente del sexo, los que más les llamaron la atención fueron: anticonceptivos, cómo
hablar con tu madre y padre sobre sexo, la prueba de embarazo, ITS y la pastilla anticonceptiva
de emergencia. Las mujeres de 15 a 18 años de edad mostraron más interés que los hombres
en los temas de violencia e igualdad de género, que caracterizaron como útiles y prácticos.
b. ANÁLISIS DE TEMAS Y SECCIONES DE LA PÁGINA

Tras realizar la dinámica de exploración, la página fue ampliamente aceptada entre las y los
participantes. En general, les gustó, se identificaron con el lenguaje, sintieron que está hecha
para ellas y ellos, les pareció útil, ayudó a resolver sus dudas, entendieron bien los contenidos,
se sintieron atraídos por los colores, los vídeos, los textos cortos y las experiencias de otras y
otros adolescentes.
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“Lo que más me gustó es que vengan animaciones para los niños, para
interactuar”
-Hombre, 12- 14, Estado de México

“A mi si me gustó porque te orienta bien en ese sentido de qué hacer, a mí
sí me gustó.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Es fácil entenderlo, trae formatos para cuidarte, cosas que no conocía.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

“Pues está muy completa la página comparadas con otras.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

Formatos preferidos
Referente a los distintos formatos utilizados en la página, los preferidos por prácticamente todas
y todos fueron los videos. Otros formatos bien recibidos fueron los tips y los foros en general. En
general, hubo una respuesta negativa a los blogs y textos largos.
“Es muchísimo, leería media hora nomás, pero si me da flojera”
-Hombre 12- 14, Estado de México.

“Hacerlo con un lenguaje más bonito porque hay muchas palabras
técnicas, porque con una palabra que no entiendas, ya perdiste toda la
idea”
-Hombre 15-18, Estado de México.

“Hay unos tips que son de la menstruación y todo eso. Eso me gustó a mí.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.

“Es que los videos te explican más cosas y estar leyendo como que no le
entiendes mucho, y viendo un video le entiendes y le agarras la forma.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.
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“Estaba leyendo, pero si no me interesaban le avanzaba. Y decía voy
camino a mi casa, son las 10 de la noche, aunque conozco el camino está
oscuro, pero no lo termine de leer.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Sí, es que los que traen mucho texto y menos imágenes te da hueva
leerlos.”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

La sección de foros, las y los adolescentes se sienten confiados de agregar preguntas, les agrada
leer preguntas que han hecho otros usuarios, resuelven sus dudas, les agrada encontrar
respuestas cortas, concretas y útiles. Refirieron que el tiempo que podrían esperar, es desde 2
horas para cuestiones más urgentes y 2 días para dudas más triviales. Consideran que es mejor
que un especialista del tema sea quien conteste las preguntas y no sean otras u otros usuarios
quienes lo hacen, para evitar información errónea.
“De los foros el que me llamó la atención fue el de no me bajaba y estoy
viendo las preguntas, algunas son como muy confusas porque hay niñas
que según rozaron genitales y no les ha bajado. Bueno pero las respuestas
son como muy completas.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Un doctor especializado en eso.”
-Hombre, 15-18, Coahuila.

“Si. Dan unas respuestas muy buenas y éticas. Fácil de comprender.”
-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

“Pero la página comolehago está bien porque es para hombres y mujeres y
foro en femenino no, los hombres no van a entrar a foro en femenino”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

Los tests los caracterizaron como muy atractivos sobre todo las mujeres de todas las edades.
Consideraron deseable que, si contestaban de forma incorrecta, pudieran ver la respuesta al
revisar sus resultados.
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“En algunas preguntas que fueron varias referentes a los métodos
anticonceptivos pues estuvieron mal, entonces, lo volví a repetir y vi cuales
había contestado mal y sobre eso me fui a los blogs para volverlos a leer y
después volver a contestar el test.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

Temas preferidos
En cuanto a los temas preferidos se encuentran los métodos anticonceptivos (mapa de métodos
y anticonceptivos de larga duración), pastilla anticonceptiva de emergencia, cómo hablar con las
madres y padres de sexo, cómo se realiza la prueba de embarazo y cómo utilizar correctamente
el condón. Además encontraron como útiles los temas relacionados a relaciones, violencia e
igualdad de género.
“En el apartado de las imágenes de los métodos anticonceptivos, le dabas
clic y ahí te venia lo más importante de cada uno.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Me gustó la parte los métodos anticonceptivos de larga duración porque
me cuenta cuales son más funcionales que otros, son más de confianza.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila

“Bueno en lo de los métodos muy útil, aclaración concisa y rápida, esto es
el porcentaje de tal, te va a servir”.
-Mujer, 12-14 años, Estado de México

“Me gusto lo de la pastilla de emergencia, cuanto tiempo era de 5 días, solo
sabía de la pastilla del día siguiente.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Habla de la prueba de embarazo (la página), es de mucha ayuda”.
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Está bien, habla como de nosotros, ven que no queremos hablar con
nuestros papás.”
-Mujer, 12-14 años, Coahuila.
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“Yo, fue lo que más me gusto de la página fue que no solamente viene de
la sexualidad sino de otras cosas que pasan con los adolescentes que no
se lo puedes platicar a cualquier persona y necesitas la orientación, la
ayuda.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.
“A mí me gustó lo de igualdad de género porque hablan tanto
fisiológicamente como social y económico, como que si te da bien las
respuestas sale como un cuadrito.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

Al pedirles que buscaran información específica durante la dinámica de exploración, la mayoría
recurrieron primero al buscador. Este lo encontraron con una función limitada y pobre, que por lo
general muestra sólo el resultado de los foros. Algunas y algunos incluso refirieron que la
información que se solicitó que buscaran estaba escondida.
“No me gustó que estaba muy complicado para buscar las preguntas.
Los videos estaban bien escondidos”
Hombre 12-14, Coahuila

“Le mejoraría el buscador, más imágenes, más videos, menos letras,
agregar más categorización y el ánimo de las personas que actúan”
Hombre 12- 14, Coahuila

“A mí me aparece que no se ha encontrado esa información”
Hombre 12-14, Estado de México

“No vienen muchas respuestas, yo estuve buscando algo que quería saber
pero no encontré la respuesta.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

“Busqué por qué no bajaba, si no estabas embarazada, pero no salió la
respuesta.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.
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En cuanto a información que sobra, mencionaron la publicidad, por ejemplo, del concurso de
dibujo.
“Lo de concurso internacional de dibujo”
-Hombre, 15-18, Coahuila
“Sí sobran secciones, es que cuando entramos a la página hasta abajo
viene algo de ven y dibuja o un concurso de publicidad o algo así que no
viene al caso.”
-Mujer, 15-18, Estado de México

Un apartado de preguntas frecuentes también sería aceptado como una opción de consulta
rápida y fácil, que evitaría la repetición de preguntas y poder contener toda la información en un
solo lugar.
“Es que hay uno que pregunta lo que tú misma ibas a preguntar, entonces
ya que lo escribió pues tú lo lees”.
-Mujer 12-14, Estado de México.
Funcionamiento de la página
El registro de usuarias y usuarios nuevas(os) fue problemático por los requisitos de ingreso de
nombre de usuario y contraseña. Todos los grupos tuvieron dificultad para registrarse a la
primera. Esta dificultad fue mayor entre las y los participantes de los grupos de 12 a 14 años.
Algunas y algunos de los cuales no cuentan con correo electrónico, y aunque no es un requisito,
lo percibieron como una limitante para el procedimiento porque pensaban que se requería. Las y
los que pudieron registrarse, mostraron inquietud al no encontrar la opción de cerrar sesión.
“Sale que no puedo registrarme, que ya existe este usuario.”
“Yo no puedo, el usuario no puede tener espacio. No se puede.”
“Porque faltaba mi nombre completo.”
“No me sé mi correo electrónico.”
“Yo si lo puse bien pero no me deja registrar.”
“Tienes que poner en tu nombre números.”
“Me salía un error de que mi contraseña no es aceptable.”
"Que se tenía que ocupar arroba.”
“No me gustó el tener que registrarte porque se batalla.”
-Mujeres y hombres, 12-14 años, Coahuila y Estado de México.
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“Bueno, yo no pude registrarme.”
“No, no me deja registrarme.
No, igual a mí, me bota.”
“Es que no se puede registrar.”
“Se me hace que viene un fallo con el registro porque hasta le puse cosas
personales y no jala.”
-Mujeres y hombres, 15-18 años, Coahuila y Estado de México.

Dentro del grupo de hombres de 15 a 18 de años de Coahuila, refirieron que el logotipo no estaba
relacionado a la temática de la página.
“El logotipo que tienen cambiarlo, pueden poner un garrafón o una mujer y
un hombre.”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.
Las y los participantes expresaron que es deseable encontrar toda la información de un mismo
tema en una sola sección, donde puedan encontrar las imágenes, videos, textos, instrucciones
de uso, etc. Sugirieron que el orden por temas es preferible, ya que pueden ahondar en el tema
sin tener que estar cambiando de sección.
“Acomodar bien la información por temas porque está escondido”
-Hombre, 15-18, Coahuila

“La distribución de la página está confusa”
-Mujer, 12-14, Coahuila

“Yo le pongo métodos anticonceptivos y dice que no encuentra nada
relacionado.”
-Mujer, 15-18 años, Estado de México.

A través de la realización de la dinámica se identificaron algunos temas de importancia que no
son abordados claramente aún en el contenido de la página. Estos temas se deben de abordar
más claramente: El ciclo menstrual, las irregularidades o retrasos, la doble protección y cuando
acudir a un centro de salud.
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c. PUBLICIDAD

Por la aceptación de la página, consideran que es conveniente que se haga publicidad de la
página y además de la tele y el radio, consideran muy útil la publicidad dentro de Facebook e
Instagram ya que son redes sociales en las que pasan mucho tiempo y donde consideran que
pueden enterarse fácilmente de nuevas páginas o aplicaciones, se mencionaron otros medios
como revistas de adolescentes y en las escuelas por medio de folletos o cuando acuden a darles
pláticas y también en anuncios de aplicaciones o juegos de dispositivos. A excepción de las
páginas patrocinadas de Google, la publicidad en aplicaciones y redes sociales es aceptada y
útil para ellos.
“En las escuelas”
-Mujer, 15-18, Coahuila

“En las revistas de adolescentes como tú y por ti”
-Mujer, 15-18, Coahuila

“A mí me hubiera gustado verlo en la escuela, que un maestro te diga entra
a esa página, investiga o infórmate”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila

“Sería bueno que pusieran posters en la escuela.
Se le puede pedir a los profesores.”
-Mujer, 12-14, Estado de México.
d. MEDIOS DIGITALES ALTERNATIVOS

Interacción con adolescentes
En cuanto a la interacción que las y los adolescentes prefieren refirieron que, les es mucho más
cómodo tener comunicación mediante un medio que saben que del otro lado del dispositivo, se
encuentre una persona que responde a sus dudas, y sobre todo, responde a la necesidad de
información rápida. Por lo tanto, para el chat en línea, WhatsApp, Messenger de Facebook y
Snapchat son los más aceptados.
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“Que nos enviaran información por WhatsApp, por mensaje, algunos tips
cada mes, o consejos. Que hagan más blogs. Yo me metería a eso que a
un juego. Incluso en la página tú pudieras mandar un mensaje de tengo tal
duda y necesito respuesta, ¿qué puedo hacer en cierto problema?“
-Hombre, 15-18, Estado de México.

“Sí (por WhatsApp), hasta por Messenger.”
Hombre, 12-14 años, Estado de México

Snapchat lo consideran un medio viable de resolver sus dudas. Sobre todo porque las y los
adolescentes prefieren el anonimato y la discreción, y en esta plataforma, la información está
disponible sólo por un tiempo corto.

“En Snapchat (porque) se borran los mensajes después de todo unos ratos
se borran”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.
Servicio de atención telefónica.
En cuanto a las líneas telefónicas, desconocen totalmente la existencia de una línea que puede
ayudarles en temas de sexualidad. Entre las y los participantes no hubo consenso en que
comolehago contara con un teléfono donde pudieran comunicarse con un profesional, en su
mayoría prefieren el anonimato porque pudiera suceder que la pregunta sea motivo de burla o
que los exhibiera de forma personal (evitar que se mal interprete o reciban regaños); temen a
que la persona que esté del otro lado de la línea telefónica los juzgue, no sea de confianza,
identifiquen su número telefónico y podrían sentirse apenados.
“Sí, le entenderíamos más”
-Hombres, 15-18 años, Estado de México

“A veces la gente se burla y por eso me da miedo o pena preguntar”
-Hombre, 15-18, Coahuila.

“Yo no marcaria, son temas personales, pueden ver tu número de teléfono,
no te da confianza, me da vergüenza, pena”
-Mujer, 12-14, Coahuila
43

“Siempre y cuando sea anónimo yo no tendría ningún problema”
-Mujer, 15-18, Estado de México

“Yo marcaria si la industria a donde estoy marcando es conocida y hablan
bien de ella investigar en qué hospital trabaja el doctor”
-Hombre, 15-18 años, Coahuila.

“Yo sí marcaría. Por ejemplo, si voy a tener relaciones sexuales una hora
antes llamas”
-Hombre, 12-14, Estado de México

Confían en un profesional cuando lo perciben como un experto en el tema como un médico, un
ginecólogo o un sexólogo. Les gustaría conocer la preparación de la persona que contesta y
prefieren no conocerla físicamente.

Redes sociales
Las y los participantes mencionaron a Facebook una de las opciones más viables, ya que es la
red social en la que pasan más tiempo; se sienten atraídas(os) a la información que se comparte
en esta red y suelen interactuar con otras personas por este medio. Mencionaron que se sentirían
cómodas(os) en compartir información de sexualidad que sea útil para otros de su edad, ya que
no estarían exponiendo una opinión personal.

“En Facebook”
-Mujer, 12-14, Coahuila.

“Anuncios en Facebook”
-Mujer, 15-18, Coahuila.

“No sé, en redes sociales”
-Hombre, 15-18, Coahuila.
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“En Facebook porque todos lo ven”
-Hombre, 15-18, Coahuila
“Facebook, o con amigas… decirles, siempre y cuando ella nos pregunte
decirle sobre la página.”
-Mujer, 15-18, Estado de México.
“Por ejemplo.- muchas veces las páginas que yo sigo es porque Facebook
como que las pone y empiezo a ver, y me gustan y las descargo en mi
celular o me meto más seguido”
-Mujer, 15-18, Estado de México.

Entre los contenidos que podrían compartir en Facebook incluyen imágenes, memes, blogs con
información importante como aclaración de mitos o actualizaciones, tests, retos y videos. Para
los niños más jóvenes los juegos son de gran interés y podrían ofrecer un método didáctico de
comprender la fisiología. Los contenidos podrían incluir situaciones de la vida real,
consecuencias, datos relevantes de las infecciones y consecuencias de éstas.

“Sí, que publiquen el contenido y que te llegue una notificación de que ya
publicaron o los links e imágenes o datos curiosos o mitos y si quieren
saber más que se vayan a los links que pongan. Si los memes me hacen
reír si lo comparto”.
-Hombre 15-18 años, Estado de México
“Me gustaría que tuviera videos”
-Hombre, 12-14 años, Estado de México
“Yo si compartiría información en mi muro, dependiendo de lo que sea
estaría bien porque si alguien no conoce de la página y tiene una duda
puede encontrar algo que le sirva, no queda embarazada o no se muere de
una infección”
-Mujer, 15-18 años, Coahuila.

En general, encontrar información de comolehago.org en cualquier red social o medio electrónico,
lo consideran una buena opción, sin embargo, por la interacción limitada que pueden tener en
otras como Instagram o el correo electrónico, se considera Facebook como el método más viable.
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IV. CONCLUSIONES
Es necesario utilizar los medios digitales para comunicar a los adolescentes que existen servicios
amigables, que pueden solicitar métodos anticonceptivos sin costo, así como la ubicación de los
lugares donde pueden adquirir anticonceptivos, y de esta manera facilitar que las y los
adolescentes se acerquen a los servicios de salud. También es posible que el uso de un medio
digital como la página comolehago.org ayude a normalizar el aprendizaje y que las y los jóvenes
puedan quitarle el contexto de tabú y deshacerse de mitos. Esto debe ser enfocado a liberar a
los jóvenes de prejuicios y después de culpas.
A pesar de la disponibilidad de información que existe en internet, la búsqueda de información es
diferenciada por rango de edad, las y los adolescentes más jóvenes reportaron realizar
búsquedas por temas escolares. Las y los adolescentes de mayor edad diferencian por tipo de
dudas que tengan, si pueden quedar exhibidos/as prefieren buscarlas en internet que acercarse
a las madres, padres, maestras o maestros, ya que las y los participantes en ocasiones perciben
que las enseñanzas sobre sexualidad van acompañadas de un factor de advertencia,
agregándole temor, miedo o culpa de los temas relacionados con su sexualidad; sin embargo,
las y los adolescentes participantes prefieren contar con información digital que sea orientada
por un profesional de salud, o una institución que respalde la información disponible.
Las y los adolescentes participantes mencionaron que una publicidad efectiva podría ser
mediante la escuela, donde se realizan pláticas y les pueden recomendar la página o algún
profesor que se las recomiende, incluso propaganda al interior de las escuelas podría funcionar.
También mencionaron a Facebook como una opción para la publicidad de la página, pues las
páginas que actualmente visitan son porque se enteraron por Facebook. Mencionaron que
compartirían videos e información en general y no compartirían información que los comprometa
o vea que sus contactos puedan tener acceso a las preguntas que realizan.
Otros medios digitales como chat en línea, WhatsApp o Messenger son utilizados, pero se tendría
que generar una estrategia clara para generar un vínculo con las y los adolescentes, cómo saber
qué clase de personal de salud les está contestando y tiempos de espera para recibir sus
respuestas.
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V. RECOMENDACIONES
Comolehago.org es un excelente medio de información para los adolescentes, que resulta muy
beneficioso en la prevención de embarazos no deseados y de transmisión de infecciones
sexuales. Entre los cambios sugeridos de mayor importancia se presentan a continuación en el
corto y mediano plazo.

A. RECOMENDACIONES A CORTO PLAZO
●

Evaluar si se puede reorganizar la página y agregar secciones por temas, que incluyan
letras grandes que llamen la atención.

●

Agilizar el proceso de registro para aumentar la participación en los foros.

●

Optimizar el buscador de contenidos colocando palabras clave que liguen las búsquedas
a los lugares donde se encuentra la información del tema. Agregar instrucciones claras y
cortas que sean fáciles de seguir.

●

En cuanto a la participación directa de algún profesional de salud con las y los
adolescentes, es importante que se destaque que esta persona tenga una preparación
que lo capacita para responder de forma confiable, acertada y que se distinga de las
demás respuestas como la “certificada”.

●

Se sugiere como un medio de difusión de bajo costo y con posibilidad para crecer ayudado
por los propios usuarios, la creación de una página (Fan Page) de Facebook, donde las
y los adolescentes puedan encontrar información de interés, interactuar con una o un
profesional, retar su conocimiento y a sus amigos y, sobre todo, que les resulte atractivo
para compartir y ayudar a sus similares a estar informados o aclarando dudas.
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●

El posicionamiento de comolehago.org como un referente académico, sería el ideal, el cual
puede utilizado por las escuelas e incluso como una herramienta de información para las
madres y los padres.

B. RECOMENDACIONES A MEDIANO PLAZO
●

Incluir una sección de aclaración de mitos donde se aclare y se actualice constantemente
la información disponible.

●

Además de los contenidos informativos, se podrían agregar funciones que ofrezcan un
plus como el calendario menstrual que puedan personalizar con la fecha de última
menstruación, días fértiles, signos y síntomas de síndrome premenstrual, así como la
posibilidad de compartir memes en redes sociales y juegos donde puedan competir o retar
a sus amigas y amigos.

●

Es indispensable lograr el reforzamiento de la información proporcionada por medio de
dinámicas atractivas (tests, retos, juegos, memes), con el fin de que las y los adolescentes
lo traduzcan en hechos y así convertir la educación sexual en un conocimiento que les
permita ejercer su sexualidad libremente, con responsabilidad, pero sin juicios ni culpas.

●

El uso actual de los dispositivos móviles (celulares y tabletas electrónicas) es
prácticamente generalizado, por lo que contar con una aplicación móvil que pudieran
descargar y consultar offline (sin tener conexión a la red), puede ser una gran herramienta.
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VII. ANEXOS

A.

ANEXO 1. GUÍA SEMIESTRUCTURADA.

I. CONTEXTO GENERAL
“Bienvenida”
Crear un ambiente de confianza. Explicar el objetivo de la entrevista. En esta reunión nos gustaría
que nos platicaran lo que piensan y lo que saben sobre temas de educación sexual y
posteriormente hablaremos un poco de las redes sociales y contenidos de Internet. No
necesariamente tienen que ser vivencias propias, pueden también compartirnos lo que les han
platicado sus amigos o personas cercanas. Es válido que hablemos de otras personas, sin tener
que revelar su identidad. En esta sesión no se trata de juzgar a nadie si está en lo correcto o no,
lo que nos interesa es que nos platiquen con confianza.

II. GENERAL
1. ¿Qué tan frecuente navegan internet? ¿Para qué lo usan? ¿Qué dispositivo usan para
navegar?

2. ¿Qué páginas web son las que más visitan? ¿De qué trata la página?

3. ¿Cómo hacen para encontrar esas páginas o cómo se enteran de su existencia?

4. Cuando entras a una página web nueva ¿Cuánto tiempo permaneces en ella o que tanto
la exploras para ver si te es útil o te interesa?

III. INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD
5. ¿En la escuela o en algún otro medio, les han dado información sobre sexualidad o
anticonceptivos? ¿En dónde? ¿Cómo se las dieron? ¿Qué les dijeron o enseñaron?
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6. ¿Qué tan fácil o difícil es obtener información de estos temas?, ¿por qué?

7. ¿Alguna vez han ido a un Centro de Salud a preguntar dudas o pedir algún método
anticonceptivo? ¿Cómo les fue? ¿Por qué? SI NO HAN ACUDIDO A NINGÚN CENTRO
DE SALUD ¿Qué tan cómodo se sentirían para pedir métodos anticonceptivos en un
centro de salud?

8. Cuando tienen dudas sobre sexualidad o anticonceptivos, ¿dónde o a quién recurren para
resolverlas? ¿Por qué? INDAGAR SI SE FIJAN EN QUIEN ESCRIBIÓ LA INFORMACIÓN

9. SI NO SE MENCIONA INTERNET ¿Suelen buscar información de este tema en internet?
¿Por qué? ¿En dónde la buscan? (Facebook, Wikipedia, Google, Twitter, YouTube) ¿Cuál
principalmente?

10. ¿Han consultado alguna página sobre este tema en el último año? ¿Recuerdan cuál o
cuáles?

11. ¿Qué temas sobre sexualidad, son los que más les interesa conocer? PROFUNDIZAR EN
LAS RAZONES.

12. ¿Qué opinan de la información que está disponible en internet? ¿Les parece confiable la
información que les dan ahí? ¿Creen que es correcto que cualquier tema esté disponible?
¿Cuál sí o cual no?

13. ¿Qué características hacen que confíen o desconfíen de un sitio web cuando buscan
información sobre estos temas? PREGUNTAR SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA.

14. ¿En qué situaciones creen que un chic@ de su edad necesitaría buscar información de
sexualidad? INDAGAR A PROFUNDIDAD SITUACIONES PERSONALES. ¿Creen que es
adecuado buscar en internet esta información? ¿Alguna situación o tema de sexualidad
tendría que buscarse en otro medio? ¿Dónde?

IV. PERCEPCIONES SOBRE EMBARAZO NO DESEADO

15. En México, ¿a qué edad se empieza a tener interés sexual? (NO EXCLUSIVO DE LA
RELACIÓN SEXUAL CON PENETRACIÓN, SINO DE CUALQUIER PRÁCTICA SEXUAL
COMO BESOS, FAJE, TOCAMIENTOS, ORAL… ETC) ¿Por qué? PREGUNTAR SI
EXISTE ALGUNA SITUACIÓN O CIRCUNSTANCIA ESPECIAL QUE FAVOREZCA EL
INICIO A ESA EDAD.
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16. ¿A qué edad se inician las relaciones sexuales?

17. ¿Conocen a alguien que haya quedado embarazada sin haberlo planeado siendo muy
joven? ¿Qué opinan de que haya quedado embarazada? ¿Por qué? SI ALGUNO DE LOS
PRESENTES YA HA PASADO POR ESA SITUACIÓN Y DESEA COMPARTIR SU
EXPERIENCIA, PREGUNTAR SU OPINIÓN.

18. ¿Qué creen que esa pareja hubiera podido hacer diferente para prevenirlo? Indagar:
educación sexual, acceso a anticonceptivos, alguien en quien confiar... ¿Qué tipo de apoyo
o de información les hubiera ayudado para prevenirlo?

19. ¿A qué edad creen que es ideal ser mamá o papá? ¿Por qué?

20. ¿Creen que los jóvenes ocupan algún tipo de protección en sus relaciones sexuales?
INDAGAR: ¿por qué sí o por qué no? ¿Qué tipo de métodos utilizan? ¿Dónde lo
consiguen? ¿Depende de la pareja con quien tengan las relaciones?

V. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
21. Además del embarazo no planeado ¿Qué otras consecuencias pueden tener las
relaciones sexuales sin protección?
22. SI SE MENCIONAN ITS, ¿Qué métodos pueden ayudar a prevenirlas?

VI. EXPLORACIÓN DE www.comolehago.org

23. ¿Habían escuchado algo de esta página? ¿cómo se enteraron de ella? ¿La han utilizado
alguna vez? DEJARLOS QUE NAVEGUEN LIBREMENTE DURANTE 10 MINUTOS Y
CONTINUAR.

24. ¿Les gusta? ¿Qué les parece? INDAGAR PRIMERAS IMPRESIONES EN APARIENCIA,
DISEÑO, COLORES, IMÁGENES, UTILIDAD, QUE LES LLAMA LA ATENCIÓN.

LES VAMOS A DAR UNA HOJA CON OBJETIVOS DE INFORMACIÓN QUE HAY QUE
ENCONTRAR EN LA PÁGINA, TIENEN 50 MINUTOS PARA EXPLORARLA, VEAN CON
DETENIMIENTO LA INFORMACIÓN, VEAN LOS VIDEOS Y REVISEN LOS BLOGS.
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DESPUÉS PLATICAREMOS DE LO QUE VIERON. ENTREGARLES DINÁMICA DE
EXPLORACIÓN DE PÁGINA WEB.

VII.

PERCEPCIONES DE LA PÁGINA

25. ¿Fue sencillo encontrar la información? ¿Qué les parece el lenguaje? ¿se entiende toda
la información? ¿creen que está dirigida a personas de su edad?

26. ¿Qué es lo que más les gustó de la página? ¿Qué es lo que llamó más su atención?

27. ¿En qué sección o formato encontraron más información y les gustó más? Blogs, Tests,
Videos, Cursos, Mapa de métodos, Selección de clínicas, Tu camino. SE SUGIERE
ESPERAR RESPUESTAS ESPONTÁNEAS.

28. ¿Cuál es la que menos les gustó? ¿Por qué? ¿Qué le quitarían a la página? ¿Qué le
agregarían?

29. ¿Qué les parecieron las diferentes secciones? IDENTIFICAR CLARAMENTE LA
SECCIÓN A LA QUE SE REFIEREN. EXPLORE A PROFUNDIDAD QUE FUE LO QUE
MÁS LES GUSTÓ Y SI LES PARECE PRÁCTICA Y CONFIABLE LA INFORMACIÓN DE:

a. Anticonceptivos y sexo seguro
b. Sexualidad
c. Relaciones interpersonales y violencia
d. Infecciones de transmisión sexual
e. Igualdad de género
f.

Plan de vida e importancia de posponer un embarazo

g. Menstruación y ciclo menstrual
h. Foros de discusión y registro EXPLORAR LA NECESIDAD DE ANONIMATO

30. En los foros ¿Qué les parecieron las respuestas del administrador a las y los usuarios de
la página? ¿Les dan confianza las respuestas? ¿Les gustaría a ustedes participar en estos
foros agregando sus dudas? ¿Cuánto tiempo te parece adecuado para obtener la
respuesta? ¿Te gusta o prefieres leer las respuestas a preguntas hechas por otros?

31. ¿Creen que le faltan secciones o temas? ¿Cuáles? ¿Sobran secciones o temas? ¿Cuáles?
EXPLORAR A PROFUNDIDAD.
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VIII.

ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

32. ¿Creen que sería bueno que se anunciara o se le hiciera publicidad a esta página? ¿Qué
tipo de publicidad? ¿Por qué medios creen que sería más fácil que las y los adolescentes
se enteraran de la página?

33. ¿Cómo diseñarían la página web ideal para aclarar todas sus dudas? ¿Qué temas nuevos
deben incluirse?

34. ¿Qué formato es el que les parece más práctico y les gusta más? (videos, blog, chat en
línea, preguntas frecuentes, secciones concretas)

IX. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONSULTA

35. ¿Conocen alguna línea telefónica que dé información sobre temas de sexualidad o que
sirva para resolver sus dudas? ¿Cuál? ¿Cómo supieron de ella? ¿La han utilizado o
conocen a alguien que llamó a la línea telefónica? ¿Les fue útil la información que allí les
dieron?

36. DEPENDIENDO DE LA RESPUESTA ANTERIOR, PREGUNTAR "SI LA PAGINA COMO
LE HAGO TUVIERA UNA LINEA TELEFÓNICA" ¿Llamarían? ¿Por qué? EXPLORAR A
PROFUNDIDAD ¿Qué debería ofrecer para que se animaran a llamar?

37. ¿Les gustaría poder aclarar sus dudas por otros medios como chat en línea, WhatsApp,
Facebook, Telegram, Snapchat o ALO? ¿En verdad lo harían?

38. ¿Les gustaría que comolehago tuviera una página de Facebook donde pudieran ver
información de sexualidad e interactuar con expertos? ¿Les parecería útil? ¿Qué les
gustaría que tuviera? ¿Compartirían la información en sus muros?

39. ¿Qué riesgos le verían a publicar sus dudas en internet? ¿Les daría temor que sus amigos
o sus padres los identifiquen o se den cuenta que son ustedes los que están pidiendo
información? ¿Creen que deben identificarse o ser anónimas sus consultas?
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40. ¿Mediante qué otros medios digitales preferirían consultar información sobre prevención
del embarazo en la adolescencia? Indagar: blog, video, fotografía, juegos, tests,
información por e-mail.

X. CONCLUSIONES

41. Después de lo que hemos estado hablando ¿Creen que es importante informarse sobre
sexualidad? ¿Les parece mejor encontrar la información en internet o preferirían un medio
más personal? ¿Cuál tipo de información y para qué?

42. ¿Qué temas son los más importantes? ¿Cuáles no deberían existir en internet y por qué?
41. Si tienen dudas, ¿creen que comolehago pudiera ayudarlos a prevenir un embarazo?
¿Existe alguna otra página que sí les da la información que buscan? ¿Qué otros medios serían
los ideales?
Agradecer la participación a la sesión y preguntar si tienen alguna duda o sugerencia adicional
principalmente a la página, ya que sus experiencias compartidas servirán como insumo para
la mejora de la misma.
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B. ANEXO 2. DINÁMICA DE EXPLORACIÓN
En esta hoja, vas a encontrar las instrucciones para realizar un ejercicio de exploración en
www.comolehago.org. Toma todo el tiempo necesario para navegar en la página
www.comolehago.org, no hay respuestas correctas o incorrectas; no se va a calificar, así
que te recomendamos revisar la página detenidamente y observes y leas todo lo que te
sea de interés, ya que después, platicaremos de lo que encontraste. Es importante que
sepas que las respuestas de esta hoja son totalmente anónimas, no las leeremos en el
grupo ni tampoco buscamos identificar quien las escribió. Siéntete libre de escribir lo que
desees. Cada tarea inicia con un cuadrado, donde puedes palomear al completarla. Lee
con atención las instrucciones y completa los espacios en blanco o selecciona las
respuestas que consideres adecuadas.

Por favor, ingresa a la página web www.comolehago.org
Lee el cuadro de texto que aparece al inicio y escribe el correo electrónico que te dan
para sugerencias y observaciones:
__________________________________________
Encuentra la sección de métodos anticonceptivos.
En el explorador de métodos. ¿Cuántos de esos métodos los habías visto con
anterioridad? ___________
¿Cuántos de esos métodos previenen el contagio de infecciones de transmisión
sexual? ______________
¿Cuál consideras que es el menos seguro?
___________________________________
¿Cuál crees que sería el mejor método para
ti?_________________________________
¿Qué método previene las infecciones de transmisión sexual?
_____________________
Encuentra un video de anticonceptivos de larga duración.
¿Fue fácil encontrarlo?

56

SI

NO

¿Cuántos tipos de Dispositivo intrauterino hay? ____________
¿Te gusta el video?

SI

NO

¿Te sientes identificado con los actores?

SI

NO

Completa la frase que sale al final del video: “Es tu vida, es tu futuro,
_______________________________”
Entra al Blog “¿ir por anticonceptivos?”
¿Sabes dónde se encuentra el Centro de Salud más cercano?
¿Te gustó el video?

SI

SI

NO

NO

¿Te hace sentir tranquilo el ir a una clínica a pedir un método?

SI

NO

¿En qué casos es necesario que te acompañe un adulto?
____________________________________________________________________
___
Ahora, encuentra el Blog ¿cómo le hago para usar anticonceptivos de larga duración?
¿Protegen contra infecciones de transmisión sexual?
Menciona 2 infecciones de transmisión sexual
____________________________________________________________________
__
Identifica la sección de Anticonceptivos de emergencia
¿Cuánto tiempo después de haber tenido una relación sexual sin protección tienes
para tomar la pastilla de emergencia?
¿Sabes cuánto tiempo en promedio dura un ciclo menstrual y cuál es el periodo fértil
de una mujer?
¿La página te ayudó a resolver dudas?

SI

NO

¿La información es entretenida y te parece útil?
Por último, regístrate en la página. ¿Fue fácil?

SI
SI

¿Te sentirías cómodo preguntando en el foro tus dudas?
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NO
NO
SI

NO

