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PRESENTACION 

 

El interés de las políticas públicas sobre la fecundidad en el grupo de mujeres menores de 19 

años ha aumentado. Toda vez que los estudios de la mujer dedicado a investigar los factores 

que han permitido mejorar las condiciones de vida en los últimos 50 años, e incursionar cada 

vez con más fuerza, en diversos ámbitos, coinciden en que una de las condiciones para lograr 

este avance ha sido la disminución en el número de sus embarazos y, como consecuencia, la 

mayor disposición de tiempo para diversificar el desarrollo de sus capacidades. 

Si bien la tasa de fecundidad en México ha disminuido en todos los grupos de edad, ésta 

disminución ha sido significativamente menor en las mujeres adolescentes. 

Esta tendencia se hace más evidente en el Estado de Sonora, al grado de que hace una década  

la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años dobló la media nacional. En promedio, esta 

entidad entre el año 1990 y 2000, presentó un índice de crecimiento de 12.1 nacimientos en 

madres adolescentes, mientras que la media nacional fue de 6.2. Por esta razón el embarazo 

adolescente se encuentra clasificado por algunos estudios de salud pública dentro de la 

epidemiología. 

Por otro lado, según informes de la Secretaría de Salud, los embarazos en adolescentes van en 

aumento en la entidad, representando a la fecha el 20% del total de los embarazos  registrados. 

Por lo anterior, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, específicamente del Eje 

Rector: Sonora Solidario en relación al Objetivo Estratégico 1.2.9. Fomentar las estructuras, 

Instituciones y procesos sociales, con el fin de articular a la juventud con los procesos de 

desarrollo, en las mejores condiciones y en igualdad se oportunidades; y 1.2.7. Fomentar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de potenciar sus capacidades 

básicas de una manera libre, plena y equitativa. Eje Rector 6: Sonora Ciudadano y Municipalista; 

Objetivos Estratégicos 6.5.4. Introducir la perspectiva de género como eje conductor de planes, 

programas, proyectos y mecanismos de trabajo de la Administración Pública Estatal, el Instituto 

Sonorense de la Mujer, en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, implementa un Proyecto Piloto con la finalidad de formar adolescentes 

capacitados y capacitadas en materia de Salud Sexual y Reproductiva, que funjan como 

promotoras y promotores pares, a fin de que las y los alumnos cuenten con el apoyo de una o 

un igual que les brinde las herramientas para que conozcan la problemática existente en 

materia de embarazo en adolescentes, prevención de infecciones de transmisión sexual, 

derechos sexuales y reproductivos, alternativas de solución, etc. 
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Cabe mencionar que el presente Programa de Formación de Promotoras y Promotores Pares en 

Salud Sexual y Reproductiva se propone como un proyecto piloto para su posterior 

implementación en la totalidad de las Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior del 

Estado de Sonora, con el fin de otorgar elementos para la prevención del embarazo temprano 

en adolescentes. Esto de acuerdo con la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Sonora, 2006, Art. 15, la cual instituye que el Gobierno del Edo 

apoyará, coordinará y llevará acciones para prevención del embarazo en adolescentes en 

acciones que puedan afectar su desarrollo biológico, psicológico, moral y social; Además de la 

Ley para la Protección delos Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que protege sus 

derechos, con el objeto de asegurar su desarrollo pleno e integral. 
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JUSTIFICACION 

En materia de salud, a partir del Plan estratégico de acción que se elaboró en el Instituto 

Sonorense de la Mujer con el apoyo de INMUJERES, se propone la profesionalización del 

personal de la educación donde laboran, ya que serán los encargados de difundir y/o atacar la 

problemática presentada como resultado del diagnóstico realizado en el 2009 (Situación de 

Embarazo en Adolescentes), tomando como eje: 1.- La falta de información en las (os) 

adolescentes en cuestión de prevención de embarazo, 2.- Los jóvenes no cuentan con un plan 

de vida, no tienen definido qué quieren lograr y mucho menos el cómo; y 3.-La falta de 

capacitación en perspectiva de género, de los coordinadores y operativos de los programas 

gubernamentales dirigidos a la prevención y atención del embarazo en jóvenes. 

Los altos índices de mortalidad, debido  las infecciones de transmisión sexual y el gran número 

de embarazos no deseados, ha sido el principal motivo de desarrollar el presente proyecto con 

la pretensión de lograr, en un primer momento, profesionalizar a los funcionarios públicos 

encargados de estos rubros, así como a los directivos, docentes, trabajadores sociales, 

prefectos, padres de familia y por ende a los adolescentes de educación secundaria y media 

superior, y lograr hacer conciencia sobre la importancia de conocer los riesgos que conlleva una 

relación sexual sin las precauciones necesarias. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Estatal, tan sólo en los últimos años la tasa de 

embarazos adolescentes aumentó en un 38%, al pasar de 7 mil 628 casos en 2005 a 10 mil 535 

en 2010. 

Este escenario confirma que los trabajos emprendidos hasta el momento deben proseguir, pero 

adaptándose a las condiciones presentes. A través del Fondo de Fomento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género,  en 2009  se  llevaron a cabo  algunas acciones en atención al 

fenómeno del embarazo adolescente.  Estas acciones no sólo han permitido actualizar los datos 

que se tenían al respecto de la problemática y confirmar hasta qué punto el embarazo 

adolescente continúa siendo una brecha de género entre la juventud sonorense; también 

hicieron posible contar con instrumentos de referencia para la labor, y sensibilizar y capacitar al 

funcionariado encargado de ésta.  

 

En 2010, se elaboró el Modelo de Prevención del Embarazo Adolescente, instrumento que 

conjunta la labor de las instituciones participantes en la atención de la problemática. Lo  

destacable de este trabajo es que las instituciones que durante algún tiempo habían establecido 

acciones para atender el embarazo en adolescentes fueron vinculándose cada vez más, 

reconociendo la importancia que cada cual tiene frente a esta problemática, y hoy día asumen 

la necesidad de trabajar de forma articulada, complementaria y, sobre todo, estratégica. 
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El Instituto Sonorense de la Mujer en su atribución de encaminar esfuerzos para reducir las 

brechas de género, ha realizado estudios y capacitaciones relacionados con el tema; sin 

embargo,  al igual que sucede con otras acciones implementadas por el Consejo Estatal de 

Población (COESPO), Sistema para el Desarrollo infantil de la Familia (DIF), Instituto Sonorense 

de la Juventud (ISJ), Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y Secretaría de Salud Pública (SSP), 

su alcance es muy limitado, no cuenta con  seguimiento  sistemático y no existe una evaluación 

de impacto que ofrezca evidencia para reforzar acciones o rediseñar lo pertinente. Por otra 

parte, en el diseño e implementación de las políticas públicas prevalece una carencia de la 

categoría género como instrumento transversal estratégico para atender esta problemática; las 

mujeres se perpetúan, desde el uso del lenguaje hasta la operacionalización de los mecanismos 

diseñados, como las responsables de los roles tradicionales y los varones quedan excluidos del 

ámbito privado y de la corresponsabilidad de crianza de las y/o los hijos. Acedo (2005) ha 

documentado, incluso que los hombres son segregados de los beneficios educativos y 

formativos que se contemplan en algunos de los programas de atención a mujeres 

embarazadas. 

 

A través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género de 

INMUJERES, los proyectos presentados para 2009, 2010 y 2011 han incluido metas para la 

atención del embarazo adolescente, mismas que están dirigidas mayoritariamente a mujeres, y 

adolecen de una parte sustancial en los estudios con perspectiva de género que se refiere a las 

nuevas masculinidades. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, resulta indispensable realizar acciones, 

principalmente dirigidas a los jóvenes, que involucren tanto a hombres como a mujeres, 

destacando la responsabilidad de ambos en la iniciación de su vida sexual, y las consecuencias 

que ello conlleva. 

  

Para tal efecto, y con el fin de establecer métodos efectivos de comunicación con los 

adolescentes, se presenta como una oportunidad la formación de promotoras y promotores 

pares adolescentes en salud sexual y reproductiva, con la finalidad de que las y los alumnos 

cuenten con el apoyo de una o un igual que les brinde herramientas para que conozcan la 

problemática existente en materia de embarazo en adolescentes, prevención de infecciones de 

transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos, alternativas de solución, etc.  

 
Por tal motivo y con el fin de poner en práctica lo antes enunciado y posteriormente 

institucionalizarlo como parte de los programas educativos,  se lleva a cabo el presente Proyecto 

Piloto, el cual será dirigido a estudiantes de nivel medio superior 
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INTRODUCCION 

 

El fomento de la igualdad de género y la prevención del embarazo en adolescentes ha sido una 

constante en los trabajos de la presente administración gubernamental.  

A partir del 2009, a través del fondo de Fomento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género, se han llevado a cabo diversas acciones que han permitido actualizar los datos respecto 

a la problemática y confirmar hasta qué punto el embarazo adolescente continúa siendo una 

brecha de género entre la juventud sonorense. 

El siguiente paso obligado, es el de realizar acciones concretas que permitan una disminución en 

las estadísticas, que a la fecha resultan alarmantes. 

Por tal motivo, se lleva a cabo el presente Proyecto de Formación de Promotoras y Promotores 

Pares adolescentes en materia de Salud Sexual y Reproductiva, en escuelas de nivel medio 

superior, a través de 10 cursos en el municipio de Hermosillo. 

Estos cursos abordan la temática de salud sexual y reproductiva y tienen como finalidad generar 

mecanismos que permitan disminuir y en su caso prevenir  los embarazos en las y los 

adolecentes, y difundir los derechos sexuales y reproductivos. 

Como proyecto piloto, se tomó la decisión de iniciar el programa en 5 escuelas, atendiendo los 

turnos matutino y vespertino de las mismas. Por tal motivo, y con el fin de no traslapar las 

actividades de seguimiento al programa de los dos grupos atendidos en el mismo plantel, se 

llevó a cabo una unificación de criterios y se creó una única ruta crítica para cada escuela 

representada, misma que se les hará llegar a la totalidad de alumnos asistentes a los cursos, así 

como a las autoridades del plantel. 

El presente documento muestra el resultado de los trabajos realizados con los 10 grupos  

atendidos, compuestos por alumnos y alumnas del los turnos matutino y vespertino de los 5 

planteles del Colegio de Bachilleres presentes en la ciudad de Hermosillo, con el fin de dar 

seguimiento al programa, mediante la incorporación y difusión de los conocimientos adquiridos. 
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CONTENIDO TEMATICO 

La educación de niños, niñas y adolescentes sobre salud sexual es una de las cuestiones más 

debatidas y de mayor carga emocional. Las diferencias de opinión son muy grandes cuando se 

trata de dilucidar hasta qué punto debe ser explícito el material utilizado, la extensión ideal, con 

qué frecuencia debe hacerse llegar a sus destinatarios y a qué edad debe iniciarse dicha 

educación. Se ha llegado incluso a formular la pregunta: ¿acaso es necesario educar a las y los 

adolescentes en materia de sexo y salud sexual?  

A nivel mundial, la mayoría de los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales antes de 

cumplir los 20, y la mitad, al menos, en torno a los 16. La utilización de anticonceptivos y la 

prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) varían, de acuerdo con la información 

disponible, según la edad de la iniciación sexual. La utilización de preservativos y 

anticonceptivos es más probable cuanto más tardía la iniciación sexual. Se ha constatado que la 

educación sobre esas cuestiones modifica los comportamientos sexuales y parece ser más eficaz 

si se imparte antes de la primera relación sexual, es decir, en la adolescencia o pre 

adolescencia.  

La educación institucionalizada para adolescentes sobre salud sexual ha tenido una historia 

larga y con muchos altibajos, una historia de grandes diferencias a tenor del cambio de 

gobiernos y de los vaivenes de la opinión pública. Esos cambios han quedado reflejados en el 

contenido y en las ideologías que estructuran los planes de estudios sobre salud sexual y la 

controversia pública que a menudo provocan.  

Por tal motivo se vuelve necesario establecer programas en lo que se provea a los adolescentes 

de la información necesaria para que estén en posibilidad de tomar decisiones adecuadas en 

cuanto a la iniciación de su vida sexual. 

Es así que este Proyecto tiene la finalidad de informar a un grupo de adolescentes en materia de 

salud sexual y reproductiva, con el objetivo de que éstos a su vez, difundan dicha información, 

fungiendo como promotoras y promotores de este tema ante sus propios compañeros. 

A continuación se presentan las rutas críticas con los planteamientos establecidos por los 

propios jóvenes de cada uno de los grupos formados,  para dar seguimiento al programa. 
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METODOLOGIA 

Como una de las acciones del proyecto de Fortalecimiento a la Transversalización de la 

Perspectiva de Género, promovida en el ámbito nacional por el Instituto Nacional de las 

Mujeres  (INMUJERES)  y situada en Sonora bajo la responsabilidad del Instituto Sonorense de la 

Mujer (ISM), se han realizado una serie de actividades encaminadas a mejorar el diseño del 

Programa Interinstitucional de Prevención y Atención al Embarazo Adolescente en Sonora.  

Es importante iniciar el desarrollo metodológico con esta precisión,  ya que  esto implicó que se 

contara con un diseño general que establecía  de antemano  la temática general a analizar,  

actores involucrados, actividades y resultados específicos esperados; en ese sentido, el 

Programa se enmarca en una estrategia diseñada desde la política pública federal para reducir 

las brechas de género significativas y contribuir al proceso de búsqueda de igualdad entre 

hombres y mujeres en la entidad. 

Se contó con un marco metodológico general que fue adecuado a las necesidades locales y a los 

tiempos disponibles,  con la participación de alumnos de los turnos matutino y vespertino de los 

siguientes planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora: Villa de Seris, Reforma, 

López Riesgo , Nuevo Hermosillo y COBACH No. 5. 

Los Psicólogos y Educadores Sexuales Dr. Fernando Godoy y Dra. Rasa María Ceballos, fueron los 

expertos contratados por el ISM para la  realización del cometido, durante los meses de octubre 

a diciembre de 2012.  

El diseño establece la realización 10 talleres, con duración de ocho horas cada uno. Los 

productos esperados son las Rutas Críticas derivadas de cada uno de los talleres y el Plan 

Estratégico de Acción  para su cumplimiento. 

El equipo de expertos, contó con la libertar de diseñar los instrumentos para la organización de 

las mesas de trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos planteados y obtener productos de 

calidad que contribuyan  a la solución del fenómeno considerando en todo momento el género 

como una categoría transversal; así como el enfoque de respeto y garantía de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de la población adolescente. 

Antes de iniciar el trabajo con las instituciones el grupo de trabajo realizó una investigación 

documental para conocer el fenómeno del embarazo en adolescentes y su situación en Sonora, 

recurriendo a fuentes científicas y estadísticas nacionales y estatales disponibles. 

Una trayectoria de más de 30 años en el campo de la sexualidad, permitieron al equipo de 

expertos elaborar un programa de trabajo adecuado al público objetivo, el cual se dio a la tarea 

de que los talleres cumplieran con el objetivo de realizar trabajo participativo, incluyente y 
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reflexivo por parte de las y  los adolescentes participantes y que fuese traducido en información 

útil para el diseño del programa de seguimiento. Para tal efecto, los talleres constaron de 2 

elementos básicos: 

1. una estrategia vivencial, o taller, para sensibilizar a la audiencia en  lo concerniente a roles de 

género y derechos sexuales y reproductivos. 

2. una actividad sustantiva, que permitió canalizar las inquietudes de los participantes, en 

propuestas de difusión y seguimiento a la información proporcionada. 

Habiendo desarrollado un trabajo colectivo y participativo con los y las adolescentes 

participantes, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Integrar grupos de trabajo cohesionados por el interés del embarazo en adolescentes. 

 Determinar la información acerca de salud sexual y reproductiva y las fuentes de 

información con las que cuentan  los adolescentes. 

 Identificar  y conocer el conocimiento de los participantes acerca de cada uno de los 

programas de prevención de embarazo en adolescentes durante la última década (2000-

2011).  

 Incorporar la perspectiva de género en la interacción diaria de las y los adolescentes. 

 Reconocer la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes como un derecho 

humano. 

 Reconocer a los y las adolescentes como sujetos dignos de ser vistos como seres 

humanos en proceso de evolución y desarrollo acorde a su etapa vital y no como seres 

incompletos e inacabados. 

 Incorporar la presencia de los adolescentes (hombres) en el evento de embarazo en 

adolescentes para la integración de ellos desde lo afectivo, lo emocional y lo ineludible 

de su protagonismo en dicho evento. 

 Otorgar a la sexualidad y la salud sexual un ámbito de naturalidad humana sujeto de 

respeto, comprensión y afecto por los y las adolescentes. 

 Diferenciar con amplitud de criterio científico y amoroso, la sexualidad de los y las 

adolescentes como un ingrediente propio del disfrute, placer y entrenamiento para las 

relaciones amorosas sanas, de los valores morales únicos, que degradan y constriñen las 

relaciones entre los y las adolescentes. 

 Reconocer el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública, con 

repercusiones de gran relevancia en el ámbito social, familiar y comunitario, pero muy 

especialmente en el ámbito del desarrollo humano, emocional y amoroso de los y las 

adolescentes. 
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 Reconocer que la prevención y la atención del embarazo en adolescentes en Sonora es 

un deber del estado y por lo tanto se debe de concebir como una política pública de 

salud y de educación en el Estado de Sonora. 

 Establecer con los adolescentes Programas de Trabajo con los cuales dar difusión a la 

información proporcionada, de manera que ésta permee a la totalidad del alumnado de 

cada plantel. 

 

La información derivada de los talleres, fue analizada e integrada al flujograma presentado más 

adelante en el presente documento. 
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FLUJOGRAMA Y LINEAS DE ACCION SUGERIDAS 

 

Como ya se mencionó, por estrategia por parte del Instituto Sonorense de la Mujer, la totalidad 

de los grupos atendidos pertenecen al Sistema de Educación del Colegio de Bachilleres, por lo 

que se sugiere unificar las líneas de acción para el seguimiento del programa, coordinando las 

acciones entre los 5 planteles, de modo que se asegure el seguimiento y se facilite la evaluación 

de los programas de trabajo por parte del organismo. 

A continuación se presenta el Flujograma sugerido, así como la explicación de cada uno de los 

puntos, de acuerdo a las propuestas presentadas por los propios estudiantes. 
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1. INTEGRACION DEL COMITÉ DE DIFUSION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Para dar seguimiento al programa de Prevención del Embarazo, mediante la difusión de la 

información obtenida acerca de Salud Sexual y Reproductiva, el primer paso será formar un 

Comité integrado por Personal docente y alumnos o alumnas comprometidos (as) con el 

objetivo del Programa. Ellos y ellas serán el enlace entre las autoridades educativas y el 

alumnado en general, de manera que se brinde continuidad al objetivo de informar a las y 

los jóvenes y de orientar a aquellos que presenten problemas referentes a estos temas. Los 

tres pasos a seguir para esta tarea son: lanzar una convocatoria, integrar el Comité y dar a 

conocer sus funciones. 

 

Para ello se deberá contar con el apoyo absoluto de la Dirección y Subdirección del plantel, 

con el fin de legitimar las actividades realizadas por el comité. 

 

Convocatoria para la integración del Comité de Difusión de Salud Sexual y Reproductiva 

 

Los tutores y orientadores del plantel realizarán una campaña para convocar a los alumnos 

interesados en participar en el Comité. Es responsabilidad del Director del Plantel, delegar 

en el Comité la autoridad suficiente para hacer campañas de prevención y procedimientos 

para la atención de los casos particulares que se presenten, en materia de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

Estructura del personal 

El Comité deberá estar conformado por: 

 1 Maestro 

 2 Psicólogos (hombre y mujer), que pueden ser los orientadores 

 6 Alumnos (as) que hayan tomado el Taller de Salud Sexual y Reproductiva y que 

tengan la iniciativa de difundir los conocimientos adquiridos. 

 

 Es requisito que este comité sea integrado por hombres y mujeres. 

 

Perfil de los Integrantes 

 Ser personal docente o alumnos (as) del plantel. 

 En el caso de los alumnos (as), haber tomado el taller de Salud Sexual y Reproductiva 

impartido por el Instituto Sonorense de la Mujer. 

 Contar con actitud de servicio y mostrar empatía hacia sus compañeros y compañeras. 
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 Estar capacitado en el tema de Salud Sexual y Reproductiva. 

 Contar con la aprobación explícita, verbal y escrita del Director del Plantel, a fin de 

disponer de tiempo necesario para asumir sus tareas en el Comité. 

 

Selección 

 Podrán ser voluntarios (as) o postulados (as) por el alumnado asistente al taller y 

personal docente del plantel, siempre que cumplan con el perfil antes mencionado. 

 Se presentarán los candidatos y candidatas a los alumnos participantes del curso, así 

como al personal directivo y docente del plantel, quienes votarán para conformar el 

Comité. 

 Se realizarán exámenes escritos y expositivos de aptitud a los candidatos y candidatas. 

 Aquellos que resulten aptos serán ratificados por el Director del Plantel. 

 

Es de suma importancia que las y los integrantes del Comité firmen una carta compromiso 

respecto a la confidencialidad de los casos particulares que se presenten durante su 

gestión. El incumplimiento de este requisito o de su aplicación, ameritará la destitución 

inmediata del comité, así como una amonestación por escrito, la cual será incluida en su 

expediente personal. 

 

 

Funciones del Comité 

 

1. Promover un programa permanente de formación de promotores pares en Salud Sexual 

y Reproductiva, dentro del plantel. 

2. Llevar a cabo un programa de capacitación constante para promotoras y promotores 

pares. 

3. Elaborar y llevar a cabo un programa de difusión permanente acerca de: 

a. Salud Sexual y Reproductiva. 

b. Sexo Seguro. 

c. Prevención del embarazo. 

4. Diseñar e implementar un programa de orientación personalizada a adolescentes, que 

incluya una ruta de acción en casos de detección de problemáticas graves. 
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Se sugiere que las y los integrantes del Comité funciones en el puesto durante 1 año, con el 

fin de asegurar la continuidad del programa. Al término de éste periodo, podrán ser 

reelegidos los orientadores, si fuera el caso, y se elegirán nuevos alumnos para integrar el 

mismo. 

 

Dado que el Comité estará integrado por alumnos y personal docente del plantel, se sugiere 

que el Comité solicite el apoyo económico del plantel y de instituciones públicas para la 

ejecución de sus funciones. 

 

 

2. PROGRAMA DE FORMACION DE PROMOTORAS Y PROMOTORES PARES 

 

Formación de promotores y promotoras pares. 

 

La principal medida para asegurar el seguimiento al Programa de Educación Sexual y 

Reproductiva, será la formación constante de promotoras y promotores pares. Para ello se 

visitarán los salones de 3er y 5to semestre, que son los grupos cercanos a realizar su 

Servicio Social o Prácticas Profesionales, y se realizará la invitación a participar en el 

programa, se elegirán aquellos alumnos que muestren su deseo de contribuir a la difusión 

de esta temática entre sus compañeros y el alumnado en general. 

 

Para tal efecto se organizarán talleres de capacitación, donde los miembros del Comité 

invitarán a expertos a exponer los temas. Asimismo se promoverá que las y los orientadores 

del plantel tengan una activa participación en los programas de capacitación para la 

formación de dichos promotores (as). 

 

Aquellos (as) alumnos y alumnas que al finalizar el taller expresen su deseo de integrarse al 

programa, serán registrados como promotoras y promotores pares, y quedarán inscritos 

para participar en las actividades del Comité, así como en el Programa de Capacitación 

posterior. 
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Cursos de Capacitación Constante 

 

Una vez que se hayan elegido los y las promotores y promotoras pares, se diseñará un 

programa de capacitación acerca de temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, 

en los cuales participarán tanto los miembros de comité, como los orientadores, personal 

docente involucrado y promotoras y promotores activos en el plantel. 

 

Estos cursos deberán ser dinámicos y amenos, con el fin de despertar el interés de los 

jóvenes; por tal motivo se realizarán a través de los siguientes medios: 

 

 Conferencias 

 Obras de teatro 

 Debates 

 Videos Realizados por los propios miembros del Comité 

 Etc. 

 

Dirigir las Actividades de los Promotores y Promotoras Pares Registrados 

 

Se establecerá un padrón de promotoras y promotores pares, los cuales serán convocados 

para apoyar en las actividades del comité, por lo que entrarán en el Programa de 

Capacitación constante establecido.  

 

Se sugieres que tanto los alumnos integrantes del comité, como aquellos registrados en el 

padrón, puedan liberar su servicio social o prácticas profesionales mediante la colaboración 

en la difusión de información en materia de Salud Sexual y Reproductiva, promovida por el 

propio Comité. 

 

3. PROGRAMA DE DIFUSION   

 

El éxito de este programa se basa en el hecho de que la educación que se les brinda a los 

promotores y promotoras pares permee al mayor número de alumnos posibles dentro del 

plantel. Solo así podrá lograrse la meta concientizar acerca de la importancia de mantener 

una sexualidad responsable, libre del riesgo de un embarazo no deseado o de la infección 

de una enfermedad de transmisión sexual. 
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Por ello, es de suma importancia la planeación e implementación de campañas de difusión 

acerca de los conocimientos brindados a los promotores y promotoras. 

 

Campañas de difusión. 

 

Como parte fundamental dentro de las funciones del comité estará la de diseñar y elaborar 

una campaña de difusión de los temas antes expuestos. Para ello se hará especial uso de las 

redes sociales, tales como Facebook y Twitter, para hacer llegar a los alumnos mensajes de 

prevención e información en salud sexual y reproductiva. Esto contribuye, además a que 

otras personas conozcan la campaña. 

 

Así mismo  se diseñará un blog con información al respecto, mismo que será promocionado 

en las campañas de redes sociales antes mencionadas. 

 

Por otro lado se realizarán campañas dinámicas, en las que se involucre al alumnado en 

general, por ejemplo: un concurso de diseño carteles para prevención del embarazo. Dichos 

carteles serán colocados en el plantel, además de ser subidos a la red. 

 

Por último, podrán utilizarse cualquier otro medio que se considere conveniente para 

difundir el mensaje al alumnado en general, por ejemplo: 

 

 Obras de teatro 

 Folletos Informativos 

 Videos 

 Etc. 

 

Programa de Orientación Personalizada  

 

Además de las campañas de difusión, se contará con un programa de orientación 

personalizada, donde los alumnos puedan acudir a resolver sus dudas referentes al sexo y a 

la sexualidad. 

 

 Se propondrá a las autoridades del plantel, la designación de un cubículo, donde se 

contara con roles de guardias, durante las cuales se atenderán a aquellos alumnos 

que requieran resolver dudas, ser escuchados o recibir orientación acerca de algún 

punto en específico. 
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 Se colocará un buzón para las dudas (que serán anónimas), y se les dará respuesta 

en el periódico mural. 

 Se proporcionará un correo electrónico al cual se puedan mandar las preguntas, las 

cuales serán confidenciales y serán respondidas por el mismo medio. 

 Se creará un blog, donde los alumnos puedan expresar sus dudas de manera 

anónima y serán contestadas del mismo modo. 

 

 

4. ATENCION A CASOS ESPECIALES   

 

Cuando un alumno detecte un caso que considere grave, éste lo comunicará a los 

psicólogos miembro del comité, quien atenderá a la persona en cuestión, y  determinará 

si es necesario hablar con los padres o con las autoridades educativas. 

 

 

5. COORDINACION 

 

El Comité nombrará un Coordinador, el cual será el enlace con los Comités establecidos en 

cada uno de los planteles que integran el Colegio de Bachilleres en Hermosillo, así como con 

el representante del Instituto Sonorense de la Mujer 

 

Se sugiere que el Instituto Sonorense de la Mujer sesione por lo menos una vez cada 6 

meses con los 5 Comités, con el fin de establecer metas y programas de trabajo conjuntos, 

así como para evaluar los avances y resultados del periodo anterior. 

 

6. REGISTRO   

 

El comité sesionará por lo menos una vez cada dos meses, con el propósito de planear las 

actividades del periodo siguiente, así como de informar de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos. 

 

Estos últimos datos serán registrados y presentados ante la Dirección del Plantel. 

 

Una vez establecido el Plan de Acción, éste se hará llegar a los promotores y promotoras 

pares registrados, con el fin de distribuir las actividades a realizar y dar seguimiento a las 

establecidas para el mes anterior. 
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7. EVALUACION   

 

El Comité de Difusión de Información de Salud Sexual y Reproductiva establecerá 

mecanismos de evaluación permanente, para: 

 

 Medir la eficacia de las campañas de prevención del embarazo 

 Verificar si hay conformidad o inconformidad por parte de estudiantes y maestros 

(as), con los procedimientos planteados. 

 Según los resultados, continuar o replantear las estrategias establecidas. 

 

 

Para obtener los datos que permitan evaluar los puntos planteados, se aplicará la siguiente 

guía de preguntas: 

 

 Número de embarazos adolescentes presentados en el año, dentro del plantel. 

 Opinión sobre el folleto de educación sexual 

 Opinión sobre el folleto de información de anticonceptivos 

 Opinión sobre el folleto de enfermedades de transmisión sexual 

 Opinión sobre la difusión y los eventos de capacitación. 

 Sugerencias para mejorar las acciones realizadas. 

 

El insumo para esta evaluación será una encuesta, con la siguiente guía de preguntas: 

 

 Número de exposiciones y eventos en los que participaron 

 Opinión sobre las exposiciones y eventos 

 Si tienen el paquete de materiales sobre el tema 

 Si lo han consultado o leído 

 Si han visto la difusión en el plantel 

 Opinión sobre las campañas de difusión. 

 

Con el análisis de la información arrojada, el Comité podrá determinar la eficiencia de las 

acciones realizadas. 
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8. CARTA DESCRIPTIVA 

1a Sesión  

HORA TEMA OBJETIVO CONTENIDOS 
TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTO 
MATERIALES TIEMPO 

8:00 a 8:10 
Presentación y 
Bienvenida 

Dar inicio a las actividades 
del día y "romper el hielo" 

Dependencias 
patrocinadoras del 
Programa de 
Fortalecimiento a la 
Transversalidad de 
Género 2012 

Exposición y dinámica de 
expectativas.  

Power Point Lap 
top Proyector 
Pantalla 

00  -  10 min 

8:10 a 9:40 

Pubertad, 
Adolescencia,  
Respuesta Sexual 
Humana y 
Perspectiva de 
género 

Que los y las jóvenes 
conozcan los procesos de 
pubertad, adolescencia y 
respuesta sexual humana; 
desde la perspectiva de 
género 

Caracteres sexuales 
secundarios. Etapas de la 
Respuesta Sexual 
Humana. importancia de 
incorporar a sus 
relaciones humanas el 
enfoque de equidad de 
género. 

Proyección de láminas en 
power point 
Videos relativos al tema 
Exposición de los temas 
Dinámica: "Características 
del hombre y la mujer" 
Concepto de "Sexo, Rol, 
Género y Estereotipo" 

Power Point Lap 
top Proyector 
Pantalla Rotafolio 
con hojas y 
marcadores 

90  -  100 m 

9:40 a 9:50 R E C E S O 10  -  110 m 

9:50 a 11:00 
Concepción, 
embarazo y 
parto 

Que las y los jóvenes 
conozcan el proceso del 
concepción, embarazo y 
parto 

Procesos hormonales de 
espermatogénesis y 
ovogénesis. 
Ciclo menstrual  
Concepción, Embarazo y 
Parto 

Proyección de láminas en 
power point 
Videos de Concepción al 
parto y de embarazo en 
menores de edad  
Exposición de los temas 
Preguntas y respuestas 

Ídem 70  -  180 m 

11:00 a 12:00 
Dinámica de 
Ruta Critica 

Plan de acción para el 
seguimiento y difusión del 
programa de Educación 
Sexual y Prevención del 
Embarazo 

Presentación del 
Diagrama de Flujo Base 
para el establecimiento de 
la ruta crítica de acción 

Exposición con  Apoyo con 
diapositivas Pro-puestas y 
definición de la Ruta 
Crítica"   

Dinámica de 
Grupo Formatos 
de Exposición de 
ideas. 

60  - 240 m 

2a. Sesión 
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HORA TEMA OBJETIVO CONTENIDOS 
TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTO 
MATERIALES TIEMPO 

8:00 a 10:00 
Prevención del 
Embarazo 

Que los y las jóvenes 
conozcan y diferencien los 
diferentes métodos 
anticonceptivos y sus 
niveles de eficacia. 

Explicación de cada uno 
de los métodos 
anticonceptivos existentes 
en la actualidad 

Exposición con  Apoyo con 
diapositivas Pro-puestas y 
definición de la Ruta 
Crítica"   

Dinámica de 
Grupo Formatos 
de Exposición de 
ideas. 

120 m 

10:00 a 10:10 R E C E S O 10 - 130 m 

10:10 a 11:10 
Sesión de 
preguntas y 
respuestas 

Responder las dudas de 
los jóvenes, acerca de los 
temas tratados durante la 
primer sesión 

Sesión Plenaria y abierta. 
El que se presente por 
parte de las y los jóvenes 

Tarjetas Bristol 
para preguntas 
anónimas. 
Rotafolio y 
marcadores 

60  - 190 m 

11:10 a 11:50 
Presentación de 
la ruta crítica 

Dar a conocer los 
resultados del ejercicio 
anterior. 

 Exposición. 
Rotafolio y 
marcadores 

40   -  230 m 

11:50 a 12:00 
Toma de la Foto 
Oficial y Cierre 
del curso 

   Cámara 10  -  240 m 

     Total  8 horas 
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9. MEMORIA FOTOGRAFICA  

a. COBACH NUEVO HERMOSILLO, TURNO MATUTINO 

 

b. COBACH NUEVO HERMOSILLO, TURNO VESPERTINO 
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c. COBACH LOPEZ RIESGO, TURNO MATUTINO 

 

d. COBACH LOPEZ RIESGO, TURNO VESPERTINO 
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e. COBACH REFORMA, TURNO MATUTINO 

 

f. COBACH REFORMA, TURNO VESPERTINO 
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g. COBACH VILLA DE SERIS, TURNO MATUTINO 

 

h. COBACH VILLA DE SERIS, TURNO VESPERTINO 
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i. COBACH NO. 5, TURNO MATUTINO 

 
 

j. COBACH NO. 5, TURNO VESPERTINO 
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10. CONCLUSIONES 

 

Tomando en cuenta que la población adolescente en el país y el Estado ha crecido en forma 

importante los últimos años y que la tendencia continúa en el mismo tenor, a los 

adolescentes se les debe preparar para un futuro competitivo por lo que deberán tener un 

proyecto de vida que vaya más allá de la educación formal. 

 

Las y los adolescentes constituyen una parte importante de nuestra población, sabemos 

que son el futuro de nuestro Estado, pero comprendemos también que son parte del 

presente y que las decisiones que tomen el día de hoy podrán marcar su futuro. Es de todos 

conocidos que Sonora tiene un porcentaje mayor que la media nacional en embarazo en 

adolescentes, lo cual a su vez nos lleva a mayor riesgo de muerte o discapacidad en este 

grupo de edad,  así como las consecuencias psicológicas y sociales derivadas de esta 

situación. 

 

Los jóvenes viven bombardeados por los medios de comunicación en cuanto a sexualidad, 

derechos sexuales y reproductivos, así como presionados por sus pares para iniciar cada vez 

a más temprana edad sus relaciones sexuales, por esto es muy importante que tengan una 

información clara sobre los temas de autoestima, sexualidad, métodos anticonceptivos, 

asertividad, negociación y otros, pero sobre todo motivarlos a tener un objetivo en la vida, 

no sólo vivir para despertar al siguiente día. 

 

Lo anterior brinda especial importancia al programa de Formación de Promotoras y 

Promotores Pares en Materia de Salud Sexual y Reproductiva, que permita replicar los 

conocimientos adquiridos en los planteles de educación media y media superior. 

 

A partir de la experiencia derivada de impartición de los talleres, podemos concluir que, a 

pesar de que el plan de estudios de la asignatura de Ciencias de la Salud, Bloque 1, aborda 

el tema de la Sexualidad Humana, la ignorancia de algunos jóvenes fue notable. 

 

Sin embargo, se propició un ambiente de libertad de expresión para que los alumnos 

expresaran sus dudas y comentarios, despejándose todas y cada una de ellas.  

 

La mayoría de los alumnos mostraron interés una vez que se les explicó la finalidad del 

Programa, y durante la realización de los trabajos surgieron propuestas por parte de los 

participantes, de iniciar las labores como promotores con la formación de  un comité por 

plantel, que cuente con la participación de una persona con autoridad, la cual puede ser 



Taller para la formación de promotoras y promotores pares adolescentes 
 en escuelas de nivel medio superior. 
Colegio de Bachilleres,  
Hermosillo, Sonora, Noviembre de 2012 

 
 
 

38 

 

una orientadora o un maestro, con el fin de brindar mayor formalidad y una guía clara de 

las acciones a realizar. 

 

Asimismo, en los diferentes grupos se sugirieron diversos medios de difusión, desde la 

impresión de folletos hasta la representación de  obras de teatro que traten el tema y la 

realización de debates entre los propios alumnos.  

 

Surgieron también propuestas de que se proporcione a los alumnos condones, con el fin de 

evitar tanto los embarazos, como las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Por tal motivo y considerando la gran diversidad de planteamientos surgidos y dado que  

los alumnos atendidos fueron en su totalidad elegidos del Sistema Educativo del Colegio de 

Bachilleres se sugiere unificar las actividades a realizar, mediante la creación de un comité 

de difusión en cada uno de los planteles, que cuente con un Coordinador, mismo que será 

el enlace con el resto de los Comités, así como con el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM). 

 

Lo anterior permitirá, además de implementar programas de trabajo coordinados en todos 

los planteles, establecer medidas de evaluación que aseguren el correcto seguimiento del 

Proyecto por parte del ISM. 
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