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PRESENTACIÓN

En la car�lla que �enes en tus manos vas a encontrar respuestas a tus 
inquietudes sobre lo que son los derechos sexuales y reproduc�vos, vas a 
reconocer la importancia de la sexualidad, la diferencia entre sexo y género, el 
amor román�co y el amor nutriente.

Esta car�lla también te va a dar elementos para entender que los 
derechos sexuales y reproduc�vos son especificación de los derechos 
humanos reconocidos, que éstos son indivisibles e interdependientes; y que 
se debe asegurar el derecho a la vida de las niñas, niños y de los jóvenes. Es 
decir que se debe asegurar la entrega de una serie de conocimientos y la 
promoción de ac�tudes que protejan a las y los adolescentes en el ejercicio 
de su sexualidad.

No se puede hablar de una preocupación real por los jóvenes si éstos 
no �enen derecho a recibir información para su salud y desarrollo, 
información que se debe entregar de tal manera que les permita tomar sus 
propias decisiones.

Tan importante como la entrega de información es la obligación de no 
censurar: ni el Estado ni los profesionales pueden ocultar o tergiversar 
información, como suele suceder en temas rela�vos a sexualidad y 
reproducción. Además, el Estado �ene la obligación de abordar el tema de los 
derechos sexuales y reproduc�vos mediante un enfoque mul�sectorial. 

Esta car�lla la elaboramos pensando en �, esperando a que te ayude a 
elaborar tu proyecto de vida y puedas cuidar tu vida antes de crear una, �ene 
la intención de que ejerzas tus derechos humanos porque sólo conociendo 
tus derechos es como será posible ejercerlos y defenderlos.

María López de la Rica

“Cuida tu vida antes de crear una vida”

Coordinadora de Kalli Luz Marina A.C.
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¿Quiénes somos?

Kalli Luz Marina, A.C. es una organización sin fines de lucro, 
fundada en 2007, compuesta por un equipo interdisciplinario de 
mujeres preocupadas y ocupadas en atender, prevenir y erradicar la 
violencia de género en la zona de las altas montañas de Veracruz.

Kalli Luz Marina A.C.

Ser una organización de la sociedad civil, referente en la 
promoción  y defensa de los derechos de las mujeres para construir una 
sociedad  equita�va e igualitaria para las mujeres indígenas e incidir en 
las polí�cas públicas municipales para garan�zar la dignidad de las 
mujeres.

Contribuir a la construcción de una sociedad libre de violencia 
para que las mujeres indígenas sean respetadas en sus derechos y 
generar una cultura de denuncia y respeto a la dignidad humana en la 
región de las altas montañas del estado de Veracruz.

Nuestro equipo de colaboradoras trabaja  con un alto 
compromiso para posibilitar el acceso a la plenitud de derechos de las 
mujeres indígenas, impulsamos polí�cas públicas con enfoque de 
género y derechos humanos, somos un agente de cambio e 
intermediario cultural pues establecemos vínculos entre las mujeres 
nahuas, organizaciones de la sociedad civil y las ins�tuciones del 
estado; creando un espacio de interlegalidad basadas en el principio 
pro persona, respetando las leyes nacionales, internacionales así como 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas. 

Misión

Visión   
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Cuando llegó  donde el primero, la barra de jabón estaba intacta, y 
argumentó que este no era un material a la altura de ser moldeado por manos 
tan prodigiosas como las suyas, el viejo decepcionado acudió de prisa a ver al 
segundo escultor,  cuando llegó este apenas y había hecho algunos cortes a la 
pas�lla de jabón y explicó que aunque había puesto un poco de esfuerzo, no 
contaba con las herramientas necesarias para moldearlo y al ver que no 
quedaba como había imaginado pronto desis�ó,  ya sin ganas el viejo acudió 
casi sin esperanza de encontrar algo dis�nto, cuando llego con el tercer 
escultor este había realizado una verdadera obra de arte, la pas�lla de jabón 
se había conver�do en una mariposa, entonces el sabio sorprendido preguntó 
al escultor que mo�vación lo había impulsado a crear aquella  maravilla, este 
respondió que cada quien �ene posibilidades infinitas de crear, es cues�ón de 
decisión.

Hace muchos años un viejo sabio entregó a 3 escultores una pas�lla de 
jabón no sin antes decirles que podrían dar la forma que ellos quisieran a esa 
simple pas�lla, pasadas algunas horas el viejo regresó a ver los resultados del 
trabajo encomendado a estos escultores.

La vida es como una pas�lla de jabón y tú eres una, un  escultor con 
infinitas posibilidades, puedes no hacer nada con ella, puedes hacer intentos y 
al final sucumbir ante obstáculos y situaciones adversas o esforzarte para 
crear una obra de arte, esta car�lla pretende ser una herramienta que te 
ayude a esculpir algunos aspectos de tu vida, te invitamos a que disfrutes su 
contenido y mientras lo haces te informes.

Preámbulo. 

¡Hey tú! ¡Si tú! que estas a punto de leer esta car�lla, me 
gustaría compar�r con�go una pequeña historia, así que 
haz una pausa antes de empezar…
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Entonces… ¿Las y los adolescentes �enen derechos humanos? 

¡Sí!, es importante mencionar que los derechos garan�zan 
condiciones de vida digna para todas y todos, esto incluye también a las niñas, 
niños y adolescentes, quienes por su calidad de menores de edad son sujetos 
a derechos específicos. 

Y tales derechos están reconocidos en la Cons�tución Polí�ca de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y esencialmente 
en la Convención sobre los derechos del niño y en la Ley General de los 
derechos de las niñas, niños y los adolescentes.

Conocer tus derechos es muy importante, esto te permi�rá hacer uso 
de ellos y vivir esta etapa de tu vida de forma plena.

1.  Los derechos humanos de las y los adolescentes.

Todas las personas tenemos derechos humanos por el solo hecho de 
exis�r, respetarlos y hacer que se respeten, permite crear condiciones para 
que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, 
jus�cia y paz.
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TIENES DERECHO A:

Libertad 
de expresión

In�midad

Igualdad
Sustan�va

Vivir en
familia

Prioridad

Iden�dad

Vida

No ser
discriminada

Seguridad
JurídicaAsociarte

Vivir en
condiciones de

bienestar

Par�cipación

Vida libre
de 

violencia

Educación

Salud y
seguridad

social

Descanso

S e g u r a m e n t e  h a b r á s 
escuchado a menudo esta palabra, y 
la mayoría de la veces sin más 
sen�do que “amor a una/o mismo” 
sin embargo hablar de autoes�ma es 
mucho más que eso, ahora te 
mostraré…

2.   Autoes�ma.
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“Es la opinión emocional que cada uno tenemos sobre nosotros 

mismos, es también la experiencia de sen�rse capaces de pensar 

y afrontar los desa�os tanto como las necesidades de la vida 

co�diana, incluso es creer en tu derecho como joven a ser feliz y 

gozar de los frutos de tu esfuerzo y arduo trabajo, es importante 

señalar que no nacemos con autoes�ma, se desarrolla desde que 

somos niños y niñas y se va formando a través del �empo de 

acuerdo a nuestras  vivencias”.

Es importante que como adolescente sepas que nutrir tu autoes�ma 

en este momento es indispensable, pues esto te permi�rá soñar, planear y 

proyectar que quieres hacer y hacia dónde vas a dirigir tu vida, lo anterior 

�ene una relación muy estrecha con la sensación de control sobre tu vida. 

Sen�r que �enes poder de organizar algunas situaciones de tu vida y 

que paso a paso se van realizando acciones que te llevan al cumplimiento de 

esos planes, te permite percibirte como una persona con capacidad de decidir 

y actuar, como resultado de lo anterior incrementará tu madurez para 

enfrentar la vida y por ende tu autoes�ma.

La autoes�ma es importante para aterrizar sueños en tu proyecto de vida
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Saber que tus emociones son importantes y expresarlas

No aceptar ninguna forma de violencia hacia tu persona.

Habla de � en posi�vo y de forma construc�va, evita dañar tu 
ser con descalifica�vos hirientes como “soy un tonto” “no sirvo 
para nada”

Mantener una ac�tud par�cipa�va en cualquier ámbito de la 
vida, dando prioridad a aquello que nos atraiga, por ejemplo 
ac�vidades �sicas y culturales.
Conocer, aceptar y expresar nuestros defectos y faltas sin 
temor, abiertamente y sin tratarnos con dureza.

No fantasees, más bien pon los pies en la �erra y crea obje�vos 
e ideales reales y realizables

 Date �empo y espacio para diver�rte y sen�rte feliz.

Conócete a � mismo.

Enfrenta con valor y perseverancia situaciones adversas.

Mantener relaciones de amistad y de noviazgo solo con 
aquellas personas que respetan tus sen�mientos y valores.

Iden�ficar y valorar nuestras cualidades y habilidades �sicas, 
psíquicas e intelectuales.

Saber qué quieres, qué es importante para �, y qué necesitas, 
para expresarlo y pedirlo.

Consejos para elevar tu autoes�ma:

“Amate y anímate a ser tan exitosa/o y capaz como te resulte posible”

La autoes�ma es necesaria para confiar en tus habilidades y 
capacidades. Si crees en � y te respetas, será más fácil hacer que otros te 
respeten y valoren, no importando lo joven que seas, pues un joven que sabe 
lo que quiere y hacia dónde va es alguien seguro de sí mismo y por ende todos 
los proyectos que incluyas en tu vida tendrán muy buenos resultados.

¿La autoes�ma �ene alguna relación con la confianza en mí misma/o?

            secreto: 
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Árbol de mi autoes�ma

¡Recuerda! Aumentar tu autoes�ma es un 
proceso, no se adquiere mediante un curso, 
sino con la prác�ca, reconociéndonos, 
renovándonos  y  re inventándonos , 
d e s e c h a n d o  m i e d o s ,  t e m o r e s  e 
inseguridades.  

Realiza el siguiente ejercicio:

Árbol de mi autoes�maÁrbol de mi autoes�maÁrbol de mi autoes�ma
Escribe en el árbol lo siguiente: 

Raíces = Valores, Creencias y espiritualidad.

Tronco = Fortalezas.

Ramas = los compromisos con�go.

Hojas = situaciones posi�vas que esperas cosechar.
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Las y los adolescentes �enen derechos sexuales y reproduc�vos, estos 

están relacionados con la libertad de decidir sobre su sexualidad y el ejercicio 

libre, pleno y responsable de la misma.

El disfrute de la sexualidad y el placer son fundamentales para la salud y 

bienestar �sico, mental y social por lo tanto las condiciones para que esto se 

dé de manera idónea están contempladas en 14 derechos sexuales y 

reproduc�vos; quien debe garan�zar que las y los adolescentes vivan estos 

derechos de manera plena y responsable son las ins�tuciones de gobierno 

que están obligadas  a promover, respetar, proteger y vigilar el cumplimiento 

de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

3.  Derechos sexuales y reproduc�vos.
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Los derechos sexuales y reproduc�vos �enen como obje�vo:

Que el ejercicio de la sexualidad sea de manera independiente de 

la reproducción.

 Que se erradique la violencia sexual y obstétrica.

Que exista el acceso a la educación sexual y afec�va desde 

temprana edad dirigida al desarrollo de la persona y el ejercicio 

responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada.

Que la sexualidad se dé libre de discriminación, presión o 

violencia. 

Que se proporcionen servicios médicos de calidad, adecuada y 

digna para la salud de las mujeres.

A con�nuación te presento los 14 derechos sexuales y reproduc�vos que 

están fundamentados en el marco jurídico mexicano.

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

Libertad y autonomía son 
derechos esenciales 

reconocidos 
cons�tucionalmente 

como fundamentales.

2. Derecho a ejercer y 
disfrutar plenamente 
nuestra sexualidad.

El  ejercicio de este 
derecho es libre de 

presiones, discriminación, 
remordimiento o cas�go.
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.

3.Derecho a 

manifestar 

Públicamente 

nuestros 

afectos.

Las expresiones públicas 

de afecto contribuyen a 

la promoción de una 

cultura armónica, 

afec�va, libre de 

violencia y de respeto a 

la diversidad sexual.

4.Derecho a 

decidir  

libremente con 

quien o 

quienes 

relacionarnos 

afec�va, 

eró�ca y 

socialmente.

Las y los adolescentes �enen 

derecho a decidir quién será 

su pareja, sus amigos y las 

formas de relacionarse con 

estos. El estado �ene la 

obligación de garan�zar que 

las adolescentes no vivan 

ninguna forma de coacción 

como los matrimonios 

forzados o trata de personas 

con fines de explotación 

sexual.

Todas las ins�tuciones 

�ene la obligación de n 

resguardar la 

información personal de 

forma confidencial y no 

difundirla sin tu 

autorización.

5.Derecho a que se 

respete nuestra 

privacidad e 

in�midad y a que se 

resguarde 

confidencialmente 

nuestra 

información 

personal.
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6. Derecho a la vida, a 
la integridad �sica, 
psicológica y sexual, a 
vivir libres de violencia.

Las y los adolescentes 
�enen derecho a ser 

tratados dignamente y a 
interactuar en espacios 

libres de violencia.

7. Derecho a decidir 
de manera libre e 
informada sobre 
nuestra vida 
reproduc�va.

Las y los adolescentes 

�enen derecho a planear 

su vida sexual y 

reproduc�va es decir, 

decidir si quieren tener 

hijos, con quién, cuando, 

como y cuantos. Por su 

parte el estado debe 

garan�zar y promover el 

acceso a la información y 

a los servicios de salud 

con per�nencia cultural, 

garan�zando la 

confidencialidad.

8.Derecho a la 

igualdad.

Las y los adolescentes son 

diversos por lo tanto es 

tarea del estado garan�zar 

que las polí�cas e 

ins�tuciones públicas 

respondan a nuestras 

caracterís�cas específicas 

y necesidades. 
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9. Derecho a vivir 
libres de 
discriminación.

Es nuestro derecho 

expresar nuestras 

iden�dades sexuales y 

culturales, y diferentes 

formas de vivir y ejercer 

la sexualidad.

10. Derecho a la 

información 

actualizada, veráz 

completa, 

cien�fica y laica 

sobre sexualidad.

Para tomar decisiones 
libres sobre nuestra 
vida es importante 

Informarnos de forma 
libre de estereo�pos, 

prejuicios, mitos o 
culpa.

11. Derecho a la 

educación integral 

en sexualidad.

Es necesaria para el 

bienestar físico, mental 

y social, y para el 

desarrollo humano en 

general.

12.  Derecho a los 
servicios de salud 
sexual y 
reproduc�va.

Estos servicios 
deben ser 

amigables para 
adolescentes y 

jóvenes, 
confidenciales, de 
calidad, gratuitos, 

oportunos y con 
per�nencia 

cultural.
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14. Derecho a la 

par�cipación en 

polí�cas públicas sobre 

sexualidad y 

reproducción.

Las y los adolescentes 

deben ser tomados en 

cuenta para incidir en 

cualquier inicia�va de 

ley, plan o programa 

público que involucre 

derechos sexuales.

Los cambios hormonales hacen que sientas atracción por otras 
personas,  deseos y fantasías eró�cas, con el fin de sen�r, sa�sfacción 
emocional y placer �sico a través del propio cuerpo y del cuerpo de las y  los 
otros. La forma de vivir estos cambios y procesos en la adolescencia �ene que 
ver con tus caracterís�cas  personales y sociales. Resulta común que en los 
primeros años de la adolescencia te aísles debido a que podría ser di�cil 
adaptarte a los constantes y repen�nos cambios en tu cuerpo y en tu humor, 
tus pensamientos y emociones.

La sexualidad está presente a lo largo de toda la vida humana, pero existe una 
etapa del desarrollo humano donde se transforma y se vuelve la protagonista 
de nuestra vida, esta etapa es la adolescencia, aquí surgen cambios 
relacionados con tu biología, �sico, la forma en que percibes el mundo 
exterior y tus emociones.

4.  Sexualidad /Sexo /género  

13. Derecho a la 

iden�dad sexual.

Las y los adolescentes 
�enen derecho a construir, 

decidir y expresar su 
iden�dad de género, 
orientación sexual e 

iden�dad polí�ca.
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Además,  en esta etapa, se consolida la iden�dad sexual; es decir, la 
forma en que una persona se siente, en lo más ín�mo, como hombre o como 
mujer. A pesar de que esta iden�dad es producto de un largo proceso que se 
inicia en la niñez, en la adolescencia se pone a prueba y se ensaya, a través de 
diversas experiencias. 

La sexualidad no sólo �ene que ver con el acto 
de reproducirnos, es decir tener bebés, sino que 
representa la generación de deseos, sen�mientos, 
fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una 
iden�dad sexual, que es parte de la iden�dad de cada 
una y uno de nosotros, que nos permite conocernos y 
actuar como seres sexuales. 

Uff!! En conclusión:

La sexualidad en la adolescencia �ene una relación directa con tu 
desarrollo �sico, emocional y mental.

¿Sexo o género? Estos dos conceptos producen confusión muy a 

menudo pero realmente son diferentes, uno influye en el otro pero en 

esencia, son muy dis�ntos, a con�nuación encontrarás una explicación simple 

de estos conceptos.

Sexo: Es lo que biológicamente nos define como hombres o mujeres, 

este hace referencia a las diferencias �sicas y biológicas en los cuerpos y que 

normalmente no podemos cambiar, en pocas palabras el sexo determina las 

caracterís�cas �sicas con las que nacen mujeres y hombres.
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Género: Es un concepto que se u�liza para clasificar socialmente a 

hombres y mujeres par�endo de sus caracterís�cas biológicas, sumando los 

roles y estereo�pos que se les han asignado y enseñado desde hace mucho 

�empo por haber nacido hombre o mujer, esto se da de acuerdo al contexto 

socioeconómico, histórico, polí�co, cultural y religioso, sin embargo habrás 

podido observar que las condiciones de vida y el trato para las mujeres y 

hombres no es el mismo y de ahí parten las desigualdades de género.

Observa esta imagen

Sexo:

Hombre=  

pene 

espermatozoides, 

tes�culos.

Sexo: 

Mujer= 

óvulos, 

ovarios, 

senos, 

etc.

Género: 

Masculino= 

Pantalones, 

trabajo 

remunerado, 

futbol.

Género:

Femenino= 

Ves�do, 

crianza de 

los hijos,

trabajo domés�co.
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Iden�dad sexual. La iden�dad sexual está cons�tuida por tres 
componentes que es preciso reconocer y diferenciar:

 Rol de género: es la expresión de masculinidad o feminidad de un 

individuo, acorde con las reglas establecidas por la sociedad.

Orientación sexual: se refiere a las preferencias sexuales en la 

elección del vínculo sexo-eró�co.

Iden�dad de género: es la convicción ín�ma y profunda que �ene 

cada persona de pertenecer a uno u otro sexo, más allá de sus 

caracterís�cas cromosómicas y somá�cas.

Reflexión: Las y los adolescentes tenemos derecho a expresar nuestra 
sexualidad, desde lo que sen�mos y somos como personas, siempre con 
respeto a nuestro cuerpo y nuestra integridad mental y emocional.

5.   Amistad

La adolescencia es una etapa de cambios, cambios �sicos, cambios 
ideológicos, cambios  en tu forma de ves�r, en tus gustos, tu forma de ser, etc. 
Y también a la hora de relacionarte con los demás, hay ciertos cambios, puede 
que conserves amistades de la escuela primaria o  aquellos que viven por tu 
casa o barrio, aparte los que llegas a conocer en la nueva escuela. Pero ¿qué es 
lo que hace que se dé una amistad? La respuesta varía, puesto que cada 
persona es diferente y la manera de relacionarse con los demás también, 
aunque los amigos y amigas en esta etapa juegan un papel muy importante en 
tu vida, porque son de ayuda, apoyo frente a toda la alteración �sica, 
emocional, cogni�va que es la adolescencia. Se vuelven compañeros del 
camino de la niñez hacia la vida adulta.
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Son referencia para tu iden�dad personal. Tus compañeros y amigos 
pasan por lo mismo que tú en muchas o algunas cosas.

Los amigos ayudan a definir tus valores.

Son una fuente de comprensión y de apoyo ante los cambios �sicos 
y emocionales que pasas en esta etapa.

Búsqueda de  comprensión y ayuda mutua, en un momento en el 
que tengas una problemá�ca semejante, ya  que a los papás los  
puedes llegar a ver como figuras autoritarias e imposi�vas. 

Algo que caracteriza la amistad en esta edad es la intensidad y la 
in�midad, a diferencia de los amigos en las etapas anteriores. Ahora tus 
amigos lo son todo, los necesitas y se convierten en pilares fundamentales en 
tu desarrollo.

Además:

Lealtad Reciprocidad

Tolerancia

Confianza

Sinceridad

Amistad

Valores  en la amistad
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“La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos 

almas.” Aristoteles

Por lo anterior comentado, ojo con quién o quiénes te relacionas, no 
todas ni todos buscan una amistad, ni todas ni todos son tus amigos y amigas, 
algunos son conocidos solamente. Porque si alguien que dice ser tu amiga o 
amigo, se burla, te agrede, traiciona, las�ma o anda contando tus 
confesiones, son señales de que debes revaluar si realmente es amistad.

Lee las siguientes frases y reflexiona lo que quiere decir para el autor.

“Un amigo es aquella persona con la que puedes pensar en voz alta.” Ralph Waldo 

Emerson

Tu grupo de  amigos también  en ocasiones es o puede ser fuente de 
presión, sobre todo en aquellos casos en el que sientas la necesidad de ser 
aceptado por los demás, y puedes verte tentada u obligada a hacer cosas con 
las que no estás de acuerdo. Esta influencia o presión del grupo es normal en 
la adolescencia, pero no deja de ser un riesgo, por lo que es importante que 
seas segura de � misma, de � mismo para saber decir no cuando la ocasión lo 
amerite.  

Ahora ¿Qué quieren decir para �? ¿Qué es la amistad para �?
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Las amistades perduraran tanto como tú quieras, ya que a lo largo del 
camino conocerás muchas personas que sean una influencia en tu vida.

¿ Q u é t a n b u e n

 a m i g o o a m i g a 

e r e s ?
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En la mitad de la adolescencia son comunes las relaciones de 
noviazgo, cortas o largas pero muy román�cas e intensas. Dependiendo la 
madurez y plan de vida, se vuelven más duraderas y estables, caracterizadas 
por una mayor preocupación por lo que siente y desea la pareja; y puede que 
surja la preocupación por decidir tener relaciones sexuales.

6. Noviazgo: Amor nutriente vs Roman�cismo y violencia.

Si �enes novio/novia o alguna vez has tenido, seguramente te has dado 
cuenta que su relación va pasando por diferentes etapas. ¡Es normal en todas 
las relaciones! Es una experiencia linda y única, pero no todos los romances  
son iguales o como antes, depende de una serie de factores personales y el 
contexto familiar, social, cultural, etc. Por ejemplo, hay veces en que tu novio y 
tú se pelean todo el �empo y por cualquier cosita y hay veces en que no 
pelean por nada del mundo y parece la relación perfecta. ¿Te has dado 
cuenta?
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Checa la siguiente información.

ENAMORAMIENTO

Atracción. Las endorfinas invaden el cerebro y tenemos 

sensaciones súper intensas. Por eso creemos que la o lo 

amamos después de un mes.

CONOCIMIENTO/ ACOPLAMIENTO

Pla�can por hoooooooras, en donde y como se pueda, 

buscan la manera de pasar �empo juntos. Quisieras que 

el �empo pase lento y también  puede haber una que 

otra muy pequeña discusión porque se van dando  

cuenta de qué les gusta y qué no. Habla todo lo que 

sientes y dile las cosas claras y directas. 

ESTABILIDAD

En esta etapa los problemas se resuelven hablando y ya 

no les dan la misma  importancia que antes. Te darás 

cuenta que están súper conectados ¡Excelente equipo! 

Uy, la cosa es más seria.

REAFIRMACIÓN
Surgen dudas sobre su relación y lo que quiere uno del otro tal vez es 

llegar a cues�onar tu amor. No te quedes con alguien por la costumbre o 

porque "es tu novio de años". Pla�quen y expongan sus dudas, 

sen�mientos y pensamientos para  reafirmar su amor.

COMPROMISO
Los planes y las visiones a futuro comienzan a verse más 
reales. 
Se conocen de una manera diferente y única, �enen un idioma  
de gestos y señas que solamente ustedes dos en�enden.. Si ya 
estás en edad, en esta etapa es en donde se podrían 
comprometer.
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 Existen diferentes �pos de relación, no todos inician de la misma 
manera, o duran el mismo �empo entre una etapa y la otra. Y esta va a 
depender de tu personalidad, tu manera de ser, de hacer las cosas y tus 
valores. Puede que la persona especial para �, sea tan significa�va que 
busques maneras diversas de hacerle saber lo que sientes por ella.

Pero, ¿qué pasa cuando  no se �ene claro el concepto de noviazgo?, 
porque el gusto por alguien o el surgimiento de una amistad puede llegar a ser 
una relación significa�va pero no precisamente se dé un noviazgo. A lo mejor  
te ahorrarías lágrimas y desencantos, si tuvieras claros tus sen�mientos, 

pensamientos y acciones, solo que esta etapa de desarrollo se caracteriza por una 

serie de cambios que causan una pequeña revolución que repercute en todo tu 

universo adolescente.

Pero, cuidado, hay acciones o ac�tudes que distan mucho de ser 
manifestaciones de cariño, ¡ojo! Los celos, bromas groseras, juegos agresivos, 
malos tratos, revisar tu celular, ofensas, no son para nada “normales” en una 
relación y menos en una relación de pareja, ni en el noviazgo ni en el 
matrimonio. Si �enes la sensación de que algo no anda bien con tu novio o 
novia, no guardes silencio. Podrías estar viviendo violencia.

El noviazgo es una relación de dos, por lo que la convivencia con tu 
familia, amigos, conocidos no debe verse afectada ya que cada uno �ene otras 
relaciones aparte. Es una vivencia que brinda una experiencia única de 
autoconocimiento y además conocer alguien especial.
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Y en tu relación de noviazgo,
 ¿hay violencia? 

Lee lo siguiente y evalúa si en alguna ocasión se ha presentado una o varias 
de estas conductas en tu relación de pareja. Señala cual o cuales en la 

columna de la derecha

Insultos, burlas y/o gritos.

Celos o escenas de celos.

Controla y/o prohíbe amistades, ropa, ac�vidades, etc.

Revisar tu celular y/pertenencias.

Caricias agresivas, �rones de cabello, pellizcos, empujones, jalones.

Amenazas de suicidio si lo/la dejas.

Amenazas de muerte.

Forzar  a tener relaciones sexuales.

“Tienes derecho a ser tratada y tratado con respeto y cariño, no 
permitas que atenten contra tu dignidad”.

Si señalaste alguna de las conductas anteriores, debes tener cuidado, 
ya que la violencia en el noviazgo �ende a aumentar si no se recibe la atención 
adecuada, no eres culpable de lo que el otro/otra hace. 

¡NO ES AMOR!

¡NO ES AMOR!

¡NO ES AMOR!
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7. Experiencias de iniciación de la vida sexual.

Una duda frecuente para �, así como para  tu papá y mamá es:

Aunque existen estadís�cas de a qué edad las y los adolescentes están 
iniciando su vida sexual, la realidad es que no hay una edad perfecta y mucho 
menos en la que no existan riesgos, hay que tener presente que tanto 
hombres como mujeres en cualquier edad están en riesgo de alguna 
enfermedad o vivencia desagradable en su vida sexual si no toman medidas 
de precaución y se informan.

 ¿Cuándo es la edad ideal y segura para iniciar una vida sexual ac�va sin 
riesgos?

Cuando	cumplas	
23	entonces:

Sugerencias para decidir de mejor manera:

Es necesario saber que es una decisión propia en la que 
nadie más, ni la pareja puede intervenir para presionar, 
obligar o acelerar dicha decisión.

Hay �empo para todo, y tú como adolescente �enes 
derecho a planear tu vida sexual, infórmate y cuídate.
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Puede haber  vivencias poco agradables.

Vivirla con preocupación por...

Un embarazo no planeado ni deseado.

Alguna enfermedad de transmisión sexual

Vergüenza  o culpa por no haber sido el momento.

Vivencias de abuso sexual, iniciando intercambio de 
caricias y no querer llegar a una relación sexual/coital.

Lugar poco privado y ser sorprendidos

Ser grabados o fotografiados y exhibirlos.

Experiencias nega�vas en la iniciación de la vida sexual 
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Tener relaciones sexuales con tu pareja no debe ser un requisito para 
que el noviazgo con�núe, se detenga o termine, no debe ser una condición el 
ac�var la vida sexual para tener aceptación o recibir amor de la otra persona. 
Las relaciones sexuales no son lo único ni lo más importante en un noviazgo 
simplemente es un factor más que en algún momento ambos deciden 
integrar. 

Confianza

Afecto Respeto

PacienciaHigiene

Experiencia
sexual

satisfactoria

Bienestar

Emocional

Afec�vo
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8.  Embarazo adolescente y prevención. 

Una de las prác�cas comunes entre jóvenes es el consumo de alcohol, 
tabaco, así como mantener relaciones sexuales de forma riesgosa, debido a 
que en esta edad la poca experiencia y la curiosidad pudiera significar una 
mezcla peligrosa; las consecuencias de actuar de forma inconsciente o 
irresponsable juegan un papel determinante en la vida como adultas y 
adultos.

La adolescencia es una etapa en la que tanto hombres como mujeres 
experimentan cambios �sicos, psicológicos, y emocionales, incluso su forma 
de vida cambia, en esta etapa más jóvenes como tú sienten la necesidad de 
realizar conductas y prác�cas “de grandes” para su próxima vida como 
adultos.

En esta ocasión hablaremos sobre el embarazo en la adolescencia, sus 
causas y consecuencias.

Causas del embarazo en la adolescencia.

 Si bien las relaciones sexuales son algo normal y llevado a cabo �
de manera responsable  son sa�sfactorias; situaciones como un embarazo no 
planeado podrían cambiar de manera repen�na tu vida, dicha situación no es 
exclusiva de las y los adolescentes, las personas adultas también llegan a vivir 
embarazos no deseados ni planeados sin embargo el nivel de complejidad es  

Los embarazos en adolescentes responden a varios factores, 
principalmente asociados a la pobreza, la violencia en el noviazgo y al entorno 
familiar, ejemplo de ello son hogares fracturados, ausencia de comunicación y 
confianza con los padres, falta de información sobre métodos de prevención 
como an�concep�vos y los tabúes sobre sexualidad, pues aún es significa�vo 
el número de adolescentes mujeres que no deciden sobre su cuerpo y 
sexualidad, esto lo dejan en manos de sus parejas hombres quienes a menudo 
eligen como, cuando y donde mantener relaciones sexuales dejando de lado 
la opinión de su pareja mujer.
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diferente, pues en la adolescencia careces de condiciones sociales, 
económicas, psicológicas y biológicas que pudieran aminorar el impacto 
nega�vo de un suceso como este en tu vida.

Consecuencias que enfrentan mujeres y hombres:

· Violencia en la relación 

de pareja.

· Abandono del hogar 

familiar.

· Muerte materna.

· Dificultades para 

cumplir tus sueños.

· Complicaciones antes, 

durante y después del 

parto.

· Frustración, miedo, 

pérdida del sen�do de 

vida, sen�mientos de 

fracaso.

· Rechazo familiar.

· Embarazos de alto 

riesgo.

· Deserción escolar.

· Pobreza.

· Depresión post parto.

· Bebés prematuros.

· Dificultad en la relación 
de pareja.

             Evasión de la  
responsabilidad

· Sen�mientos de fracaso.

· Pobreza.

· Violencia en la relación de 
pareja.

· Responsabilidades 
económicas.

· Deserción escolar.

· Abandono del hogar 
familiar.

· Frustración y miedo.

· Rechazo familiar.
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En ocasiones el primer obstáculo es el que sientas pena, sin embargo 
no deberías experimentar vergüenza alguna ya que el uso de dichos métodos 
es significado de salud y madurez, debes recordar que  tu vida y futuro están 
en juego.

¿Por qué las y los adolescentes no usan los métodos an�concep�vos?

A diferencia de los demás seres vivos que habitan este planeta, 
nuestra ac�vidad sexual no solo es con fines reproduc�vos, nuestra 
sexualidad �ene  fines afec�vos y placenteros, �enes la capacidad de decidir 

Salud
Mental

Social

Escolar

Alto riesgo. Muerte
Bebé prematuro, con
alguna enfermedad.

Inmadurez  emocional.

Sen�mientos de fracaso.

Obligados  a casarse o
vivir juntos y derivar en 
violencia  familiar o de 
género.
Responsabilidad 
económica.

Deserción escolar

Salud 
Fisica
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cuando y como serás padre y 
madre, es decir, el momento 
adecuado para serlo y cuantos 
hijos e hijas quieres tener. 

Las ins�tuciones de salud y profesionales que trabajan en ellas �enen 
claro que las y los adolescentes deben tener acceso a la información sobre sus 
derechos sexuales y reproduc�vos, así como gozar plenamente de estos, a los 
métodos an�concep�vos y a los servicios de salud, es su función y como 
adolescente antes de iniciar tu vida sexual ac�va infórmate.

Kalli

Luz Marina A.C.
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Habla sobre temas de sexualidad con quien 
tengas confianza y te pueda ayudar.
Esta etapa de la vida es solo tuya, disfrútala y 
recuerda, todo a su �empo

Infórmate sobre el ejercicio responsabilidad 
de tu sexualidad.
Aléjate de relaciones violentas en tu noviazgo.
Genera vínculos de amor y confianza en tu 
familia, esto también es tarea tuya.
Sueña, imagina y crea tu proyecto de vida.

PRESERVATIVO 
MASCULINO       

              ¿QUÉ ES?               ¿QUÉ ES?               ¿QUÉ ES?               ¿QUÉ ES?
Es un método de barrera 
que consiste en una 
funda fina, elás�ca y 
lubricada de látex que se 
coloca cuando el pene 
está erecto.

¿CÓMO FUNCIONA? ¿CÓMO FUNCIONA? ¿CÓMO FUNCIONA? ¿CÓMO FUNCIONA?
Funciona evitando que 
el semen entre en la 
vagina, ano o boca.

Se usa desde el inicio de 
la relación sexual ya 
q u e  a n t e s  d e  l a 
eyaculación del pene 
sale liquido preseminal 
que �ene presencia de 
espermatozoides. Es 
importante usario de 
forma correcta.

¿CÓMO SE USA? ¿CÓMO SE USA? ¿CÓMO SE USA? ¿CÓMO SE USA?

Este método es el ÚNICO 
que, además de evitar 
u n  e m b a r a z o  n o 
buscado, previene las 
i n f e c c i o n e s  d e 
transmisión sexual y 
VIH/SIDA.

PILDORA 
ANTICONCEPTIVA

Es un método hormonal 
que  implica la toma de 
una píldora o pas�lla.

Impidiendo la ovulación.

Se usa a par�r de una 
toma diaria, exceptuando 
las cajas de 21 pas�llas 
q u e  i n c l u y e  u n a
semana de descanso.

Estos métodos no previenen las infecciones de
 transmisión sexual ni el VIH/SIDA.

E l  D I U  o  d i s p o s i � v o 
i n t r a u t e r i n o  e s  u n 
p e q u e ñ o  o b j e t o  d e 
p l á s � c o  fl e x i b l e  q u e 
con�ene una cubierta de 
hilo de  cobre y se coloca 
en el útero.

Entre sus funciones está la 
d e  I m p e d i r  q u e  l o s 
espermatozoides se junten 
con el óvulo.

El  DIU es  colocado y 
r e � r a d o  p o r  U n 
profesional de la salud. Es 
un  procedimiento sencillo 
y sin dolor. Requiere un 
control de seguimiento  
para verificar que esté 
bien ubicado y no se haya 
movido.

E s  u n  m é t o d o 
hormonal que Implica 
una inyección a base 
de hormonas.

Evitando la ovulación.

La primera inyección se 
a p l i c a E n t r e  l o s 
primeros días de la 
m e n s t r u a c i ó n  y 
después una vez al mes 
en el mismo periodo.

ANTICONCEPTIVO
   INYECTABLE    DIU

Medidas para prevenir un embarazo:
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Condón
masculino

Condón
femenino

Píldoras
anticonceptivas

Anillo
hormonal

Inyección
anticonceptiva

Cirugía 
esterilizadora Implante

Calendario
de días fértiles

Parche
anticonceptivo DIU

Métodos anticonceptivos

9 .  Proyecto de vida

Realiza el siguiente ejercicio para con�nuar con el tema de Proyecto de vida.

¿Cómo te sientes?

De acuerdo a la escala en el esquema, colorea según sea tu caso en 

cada una de las áreas de tu vida actual.

1.    Mal

2.    Más o menos

3.    Bien

4.    Muy bien

5.    Excelente
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5

4

3

2

1

Familiar

Escolar

Personal

Intereses

Pareja

Sexualidad Autocuidado

Social

Ahora te cues�ono, ¿has pensado en qué podrías estar haciendo 
dentro de unos 5 años, dónde estarás y con quién? ¿A qué te gustaría 
dedicarte? Tal vez pensar en el futuro no ocupe tu mente en estos 
momentos, pero, hace una diferencia, así que cierra por un momento tus 
ojos y deja volar tu imaginación, ¡visualízate!  ¿Te logras ver?

Construye un proyecto de vida, una guía que te ayude a lograr lo que    
quieres, anhelas, en las diferentes áreas de tu vida.

Como persona, visualízate como un todo, también formas parte de la 
vida de otras personas, �enes un lugar en este mundo, eres importante por 
ser quién eres, puedes influir en medida de lo que  deseas en un cambio para 
� misma.
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Escolar

Afec�va

Material

Social

Intereses

Auto
cuidado

Social: Se refiere a las relaciones interpersonales que vas fomentando a lo 
largo de tu vida, en la escuela, no solo tus pares, sino también adultos que 
pueden influir posi�vamente en tu vida.

Auto cuidado: Es importante que cheques tu salud �sica y mental, ya que es 
elemental para llevar a cabo tus planes. Cuida de donde te nutres.

Afec�va: La gente que te rodea y que es importante para �, tu familia, amigos, 
amigas, pareja, el cariño y amor que das y recibes, el cual te puede incen�var.

Intereses: Qué otros intereses �enes de manera recrea�va, en lo cultural, 
música, deporte, o el viajar, etc. 

Escolar: Se refiere a tu ac�vidad académica, qué carrera quieres estudiar, si tu 
compromiso actual en la escuela es suficiente para lograr esa meta.

Material: Que te gustaría llegar a poseer, que sea necesario para vivir de 
manera sa�sfactoria, por ejemplo: vivienda.
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En la siguiente hoja, realiza el ejercicio de visualizarte de este momento a 
terminar este nivel de escolaridad en que estas.

Escolar Afec�va Material

¡lo hice!

lo haré
puedo hacerlo

trataré de hacerlo
¿cómo lo hago?

quiero hacerlo
no puedo hacerlo

no lo haré

¿a qué escalón llegarás hoy?
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Intereses Social Autocuidado

Si planeas las cosas, te pueden 
s a l i r  m u c h o  m e j o r ,  n o 
precisamente que en todo 
tengas éxito, habrá momentos 
en que se presenten obstáculos, 
y te servirán para darte cuenta 
de tus fortalezas, habilidades, 
capacidades, sobre todo porque 
a lo largo del camino irás 
cambiando.
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