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La Organización Mundial de la Salud señala que “la educación para la salud aborda 
no solamente la transmisión de información, sino también el fomento a la 
motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar 
medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la 
información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales 
subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores de 
riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia 
sanitaria. Es decir, la educación para la salud supone comunicación de información y 
desarrollo de habilidades personales que demuestren la viabilidad política y las 
posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr 
cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud.” (OMS 
1998:13,14)

La educación para la salud es un componente de la promoción de la salud, que 
busca que las personas se apropien del conocimiento, se empoderen, y de manera 
asertiva decidan sobre sus estilos de vida para incidir en su salud. Se subraya la 
prevención y se concentra en los procesos de aprendizaje que lleven a fortalecer la 
autonomía y la toma de decisiones informada y consciente.

Las estrategias de educación para la salud deberán impulsar la corresponsabilidad 
entre distintos actores: docentes, directivos/as, padres y madres de familia, así como 
autoridades federales, estatales y municipales, en la medida que contribuyan a 
responder y resolver las necesidades de la comunidad. Evidentemente, las y los 
jóvenes deben de participar activamente en el diseño, implementación y evaluación 
de dichas estrategias, según su propio nivel de desarrollo.

El personal de salud y las/los docentes, así como la población adulta en general, si 
quieren incidir de manera positiva en el desarrollo saludable de la salud de las y los 
jóvenes, deberán fomentar que las clínicas, hospitales, escuelas y diferentes 
instituciones sean un espacio que promueva el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes para ser respetados, cuidar su salud, alimentarse lo mejor 
posible y tener una salud mental adecuada. En el caso del ejercicio de la sexualidad, 
sabemos que la falta de educación sexual, de prevención, de uso de métodos 
anticonceptivos modernos y el inicio temprano de la vida sexual en adolescentes, 
pueden dar como consecuencia un embarazo precoz o temprano, que puede ser no 
planeado o no deseado.
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Ésta Guía es sólo eso: un camino que puedes seguir, o no.
 
En ella te compartimos parte de los aprendizajes, reflexiones y actividades que otros y otras 
jóvenes han construido como si fuera un pequeño gran acordeón para hablar sobre 
sexualidades. 

No buscamos que sea la guía máxima ni un Hamaka Sutra, sino pequeños consejos y tips 
que pueden apoyarte para debatir y construir espacios de aprendizaje con otros/as jóvenes 
como tú. Pequeños hilos de conocimiento que puedes ir jalando para profundizar en la 
medida de tus necesidades e intereses.

Si puedes replicar una o varias sesiones de las que aquí proponemos (y que, probablemente, 
ya viviste en tu escuela o en algún espacio público) entre tus amistades, sería genial que 
registren sus aprendizajes y luego nos los compartan para mejorar esta guía en una próxima 
edición. O para que, sin esperar tanto, agreguemos esas sugerencias en nuestras prácticas 
cotidianas.

Ésta Guía es para ti, así que puedes usarla como quieras, pero siempre con la intención de 
que sea un apoyo para que vivas tu sexualidad de manera responsable, saludable, sana, 
informada, y que tu toma de decisiones sea acorde a tu proyecto de vida y tus planes para 
desarrollarte plena y armónicamente. Para que la compartas con quien tú quieras y puedan 
reflexionar, acordar, debatir y discutir sobre ella, lo que dice, y lo que les hace reflexionar. 
Para que hagas ejercicios constantes de reflexión y debate que te acompañen a construir tu 
propia ciudadanía sexual en la práctica responsable, ahorrándote dos o tres tropezones 
innecesarios -por muy divertidas que puedan parecer algunas anécdotas al respecto-.

Por último, esta Guía va como el mundo. Girando y construyéndose con cada nueva vuelta. 
Como tú. Como tus amistades. Como tus afectos. Como las oportunidades. Construyéndose 
y creciendo con cada oportunidad que tienes de compartirla y hacerla tuya hasta que ya no 
la necesites más y, entonces, puedas pasársela a alguien más a quién puede servirle. 

Ésta Guía, tu guía, es parte de tus aportaciones. Todo lo que le falta en letras e imágenes, 
puedes construirlo tú con tus reflexiones y afectos. Y ser tu guía. Responsable. Saludable. 

Feliz.

¿De qué va ésta guía?
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El Estado Mexicano, a través de sus representantes e instituciones públicas, está obligado a 
garantizar el derecho a la educación integral en sexualidad, según lo establece la 
Declaración Ministerial: Prevenir con Educación, un documento internacional que propuso 
la Organización Mundial de la Salud, y que fue firmada por las/los representantes de las 
áreas de salud y educación de los gobiernos de 33 países de América Latina y el Caribe, en 
el año del 2008 en la Ciudad de México, incluyendo México. Es importante que lo sepamos, 
pues es un Instrumento Internacional que podemos citar (al conocerlo y saber de qué habla) 
para pedir que se respete nuestro derecho a saber. A ser respetados/as. A tener servicios de 
salud dignos y amigables. Más adelante te compartimos un pequeño resumen de la 
Declaración.

La EIS contempla la promoción de los derechos sexuales y reproductivos -que 
abordaremos más adelante, la ciudadanía sexual, el impulso a la equidad entre hombre y 
mujeres, el fomento a la salud sexual, la responsabilidad ante la reproducción, el placer, el 
respeto a la diversidad, la eliminación de toda forma de violencia, e igualmente la necesidad 
de evitar la discriminación, el abuso sexual y las actitudes racistas y sexistas. En el caso 
específico de México, la Educación Integral de las Sexualidades además incluye el enfoque 
de los holones, de lo cual puedes saber más en LA UNO, la primer sesión de los talleres para 
JÓVENES Saludables.

La educación integral en sexualidad debe basarse en la evidencia científica, laica, en el 
marco de los derechos humanos y en el respeto a los valores de una sociedad democrática 
y pluralista. El derecho a la educación sexual es parte de un derecho humano más amplio: el 
derecho a la educación y, obviamente, no te lo pueden negar en la escuela. Cuando nos 
hacemos conscientes de éstos derechos y los empezamos a ejercer, estamos practicando lo 
que se conoce como Ciudadanía Sexual, es decir, nos hacemos conscientes de que vivimos 
en el seno de un Estado que debe respetar y proteger nuestros derechos humanos y, por lo 
tanto, nuestros derechos sexuales y reproductivos, sin que tengamos que esperar hasta los 
18 años para que se nos reconozca esta ciudadanía. 

Éste enfoque implica derechos y responsabilidades ya que, al ejercer nuestra ciudadanía, se 
vuelve posible erradicar la discriminación, la violencia y la exclusión pues reconocemos 
nuestros propios derechos y los de las demás personas. Además, al ejercer nuestra 
ciudadanía sexual podemos tener voz y voto en las políticas y programas que afectan el 
ejercicio autónomo de nuestra sexualidad y salud sexual, a partir de conocer y profundizar 
en la información acerca de los derechos humanos y realizar propuestas desde ahí.
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provenciónLa EIS desde la perspectiva vivificante debe de pasar entonces por la educación de las 
emociones, las prácticas, los hábitos, la comunicación y la negociación, tomando en cuenta 
los valores y cultura de cada persona. SI YO DECIDO tener relaciones sexuales, me 
responsabilizo de informarme lo mejor posible de las formas en que será más saludable, más 
placentero, en las formas en las que permitirme vivir ese deseo no afecte ni retrase mis 
planes de vida ni mucho menos los de otra persona.
 
Si soy capaz de entender y aceptar que en algún momento de la vida quiero tener relaciones 
sexuales coitales, o incluso fajar únicamente, me informaré para hacerlo en el momento que 
verdaderamente me sienta a gusto para hacerlo, sin los miedos que la ignorancia y los mitos 
puedan sembrarme. Buscaré el apoyo informativo, instrumental, emocional y de evaluación 
que me permita llevar a cabo el acto sexual de manera responsable y respetuosa, tanto de 
mis deseos como de la persona con quien quiero compartirlo.
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Esta fuerte afirmación tal vez nos haga pensar inmediatamente en las mujeres que mueren 
víctimas de violencia en sus relaciones de pareja o por el simple hecho de haber nacido 
como mujeres (a esto se le llama Feminicidio). Sin embargo, aquí no estamos hablando 
exclusivamente de la violencia machista contra las mujeres, sino de la cultura machista en la 
que vivimos y que impide el desenvolvimiento natural y pleno de las  mujeres, privándoles 
de sus derechos fundamentales, y que también afecta a los hombres de todas las edades 
-que, a su vez, se desquitarán contra las mujeres si no se atreven a  romper ese ciclo cultural 
de violencia-. El machismo mata en muchas maneras.

El machismo es ejercicio abusivo del poder que ocasiona daños profundos, que genera 
violencia. El machismo es Violencia, y puede incidir de distintas maneras: física, psicológica, 
sexual, económica y/o patrimonialmente.

El machismo es parte de una cultura jerárquica que valora a hombres y mujeres según los 
roles de género, privilegiando al género masculino, principalmente el que cumple con todas 
las expectativas sociales de fuerza y poder,  convirtiendo en víctimas de su abuso a las 
mujeres, los niños, las niñas, las personas con prácticas sexuales no exclusivamente 
heterosexuales, y a las personas de la tercera edad. Con el machismo todas y todos 
perdemos, bajo la idea de que el hombre macho siempre debe de ganar, a como dé lugar. Es 
un claro ejemplo de la práctica asimétrica del poder. Poder que, además, se perpetúa en la 
cultura y está en todos y todas cambiar dicha cultura para el bien-estar común.

Un ejemplo de la práctica evidente del machismo es cuando se considera a la mujer como 
objeto sexual para uso y gusto del hombre y, si no cumple estas expectativas o exigencias, 
se le golpea, violenta y discrimina, pudiendo llegar incluso al asesinato, al feminicidio. 

Para entender desde dónde se ejerce el poder, podemos ubicar 4 ejes básicos:

El Cuerpo.- Se ejerce el poder desde el cómo se viste, cómo se expresa, cómo se mueve, con 
quién se comparte y qué se puede o no hacer con él.

El Tiempo.- Se abusa del poder al exigir controlar o saber con quién se comparte, a qué se 
dedica, dónde se le usa, para qué, entre otros.

Los Recursos.- Controlando o buscando controlar el flujo de recursos económicos, en qué 
su usan, se invierten, o privando el acceso a ellos, así como a los recursos materiales y 
patrimoniales que se puedan tener.

La Información.- La persona busca controlar los saberes, información y conocimiento que se 
puede recibir o tener acceso, así como las expresiones, información y comunicación que se 
emite o comparte.
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hombres, los verdaderos hombres, deben de poderlo todo, es que muchos se exceden en el 
consumo de alcohol o sustancias, o hacen ejercicio más allá de sus capacidades físicas, o 
realizan maniobras imprudentes a bordo de un carro u otro vehículo. 

De igual manera, con ésta idea de es fácil ser hombre, muchos hombres de todas las edades 
no miden los riesgos implicados en muchos de sus actos, pensando que jamás serán 
vencidos ni por el cansancio, ni por las enfermedades, las infecciones, las lesiones, ni mucho 
menos por otros hombres. La falsa idea de hombría es la clara muestra del machismo que 
reta a todos los hombres a negar su posibilidad de demostrar los afectos o resolver los 
problemas de manera diferente a la violenta y controladora. El machismo mata, poco a poco, 
incluso las capacidades de transformación y adaptación profunda, porque a todos los 
hombres se les obliga a ser siempre más y mejor que el resto de los hombres y de todas las 
mujeres.

De ésta manera, el machismo se presenta no sólo como 
algo evidente, visible, sino también como 
micromachismos que, de manera paulatina y casi 
imperceptible, como hormiguita que carga piedra por 
piedra, va construyendo y sosteniendo una cultura de 
discriminación y violencia. De Machismo. Como lo 
vemos en la pirámide.

Éste machismo, como lo veníamos diciendo, no afecta 
sólo a las mujeres, sino también a los hombres, pues son 
las ideas del machismo que sostienen la invencibilidad, 
la omnipotencia y la omnisapiencia del hombre-macho 
la que hacen que tantos jóvenes pongan en riesgo su 
vida de manera continua. Bajo la idea de que los  

Ahora bien, cuando una mujer busca ejercer el poder de 
manera violenta sobre los hombres u otras mujeres que no 
cumplen su estereotipo, ensalzando la superioridad de las 
mujeres sobre los hombres, se le llama hembrismo, y es parte 
de la cultura machista disfrazada, del sexismo y la 
discriminación. En cambio, el feminismo es la noción radical 
de que las mujeres son personas y deben de gozar de todos 
los derechos y su dignidad e integridad debe ser respetada y 
procurada. El feminismo busca el empoderamiento de las 
personas desposeídas, inferiorizadas, discriminadas, 
oprimidas, para incrementar su autonomía y su 
independencia, buscando hacer desaparecer las 
posibilidades de que sigan siendo oprimidas y violentadas.
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Los Derechos Humanos son todas aquellas facultades y libertades fundamentales 
inherentes a los/las seres humanos/as por el sólo hecho de serlo, y cuyo efectivo ejercicio es 
indispensable para favorecer el desarrollo integral de las personas. Expresan el compromiso 
de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios 
para vivir dignamente.

Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, en la medida que se establecen 
para todas las personas, sin excepción. Buscan impulsar una ética universal a partir del 
consenso de principios y valores en un marco plural de culturas, creencias y sistemas 
sociales y económicos. Son también inalienables, dado que nadie puede renunciar a ellos ni 
es posible que persona alguna despoje de ellos a otra. Son indivisibles e interdependientes, 
ya que todos los derechos son igualmente necesarios para el desarrollo de una vida digna y 
que éstos están interconectados: la violación de un derecho desemboca en la violación de 
otros derechos, por lo que ningún derecho se privilegia sobre otro para su ejercicio. Y son 
históricos y progresivos, por cuanto han resultado de movimientos sociales, conflictos 
internacionales y transformaciones geopolíticas, tecnológicas y culturales y, una vez que se 
ha logrado un avance en el ejercicio y tutela de un derecho, no puede este después limitarse 
o restringirse, sino que se debe de seguir avanzando en su cumplimiento. 

Según el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de 
Universalidad, Interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en 
los términos que establezca la Ley”. Por eso, el personal de salud, docente y las personas 
que representantes de las instituciones públicas deberán favorecer la reflexión acerca de los 
derechos humanos en los procesos educativos, incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos, destacando su dimensión, valorando y promoviendo entre las/los jóvenes 
conductas y prácticas cotidianas en las que se vea reflejado su pleno ejercicio. 

La Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los jóvenes constituyen una 
propuesta conjunta de diversos organismos civiles y públicos, basada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos Tratados internacionales 
ratificados por México que busca hacer hincapié en el derecho de las y los jóvenes a ejercer 
su sexualidad de manera saludable, responsable, placentera y libre de violencia. Con su 
inclusión, difusión, respeto, promoción y garantía se contribuye a prevenir los embarazos no 
planeados, promover el acceso a la salud y eliminar la discriminación y violencia en 
cualquiera de sus formas. 
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también son Derechos Humanos5El Machismo Mata

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el InstitutoNacional de las Mujeres 
no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autor(es) del presente trabajo.” “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provenciónhombres, los verdaderos hombres, deben de poderlo todo, es que muchos se exceden en el 
consumo de alcohol o sustancias, o hacen ejercicio más allá de sus capacidades físicas, o 
realizan maniobras imprudentes a bordo de un carro u otro vehículo. 

De igual manera, con ésta idea de es fácil ser hombre, muchos hombres de todas las edades 
no miden los riesgos implicados en muchos de sus actos, pensando que jamás serán 
vencidos ni por el cansancio, ni por las enfermedades, las infecciones, las lesiones, ni mucho 
menos por otros hombres. La falsa idea de hombría es la clara muestra del machismo que 
reta a todos los hombres a negar su posibilidad de demostrar los afectos o resolver los 
problemas de manera diferente a la violenta y controladora. El machismo mata, poco a poco, 
incluso las capacidades de transformación y adaptación profunda, porque a todos los 
hombres se les obliga a ser siempre más y mejor que el resto de los hombres y de todas las 
mujeres.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como su sustento normativo, son:

1. Derecho a decidir de forma libre
sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 

(Artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de 
los Jóvenes del Estado de Querétaro)

2. Derecho a ejercer y disfrutar
plenamente mi vida sexual.

(Artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de 
los Jóvenes del Estado de Querétaro)

3. Derecho a manifestar
públicamente mis afectos. 

(Artículos 38, 39 y 41 de la Ley de Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes)

4. Derecho a decidir con quien
compartir mi vida y mi sexualidad*.
(Artículos 38, 39 y 41 de la Ley de Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) 

5. Derecho al respeto de mi
intimidad y de mi vida privada. 

(Art. 6 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Art. 3, 16, 44, 49 de la 
LPDNNA; Artículo 9 (XXVII) de la Ley Federal para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación)

6. Derecho a vivir libre de violencia. 
(Art. 1, 26 y 44 de la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Art. 3, 21 y 
28 de la Ley de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes)

8. Derecho a la igualdad de
oportunidades. 

(Artículo 4 de la CP; Artículos 4 (III) y 6 de la 
LEEQ*; Artículo 1 y 2 de la LEAMVLV; Artículos 18 

y 30 de la LPDNNA

9. Derecho a vivir libre de toda
discriminación. 

(Artículos 1 y 29 de la CP; Artículo 4 de la LEEQ; 
Artículos 1,2 y 44 de la LEAMVLV; Artículo 16 de la 

LPDNNA; Artículo 36 de la LDJEQ.) 

10. Derecho a información
completa, científica y laica sobre

sexualidad. 
(Art. 3, 4, 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Art 1 (VI), 70 Y 96  de la LESEQ; Artículo 4 
y 9 de la LEEQ; Artículo 39 de la LEAMVLV; Artículos 28 y 40 

de la LPDNNA; Artículo 9 (XVII), 11 (II), 26 de la LDJEQ.)

 Legislación
Ley para el desarrollo de los jóvenes 

del Estado de Querétaro
Ley de protección de los Derechos de 

niñas, niños  adolescentes
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

Ley de Salud del Estado de Querétaro
Ley de Educación del Estado de Querétaro
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provenciónsólo se refiere a la ausencia de síntomas, enfermedad o disfunción, sino a la auténtica 
homeostasis de los factores orgánicos, afectivos y sociales del ser humano sexual. Requiere 
de un acercamiento positivo e individualizado de la sexualidad y las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, 
discriminación y violencia. Es decir, tiene una visión mucho más integral. Habla de la 
sexualidad como un aspecto central de las personas, presente a lo largo de todas nuestras 
vidas, desde el nacimiento, abarcando al sexo, las identidades y los papeles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, la reproductividad y la orientación sexual. 

En nuestro país, esa visión integral de educación en sexualidades está reconocida con un 
enfoque llamado de holones sexuales, mismo que afirma que la sexualidad es resultado de 
la integración de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones 
sexuales: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

La reproductividad se refiere al potencial para trascender la vida y apoyar el crecimiento de 
los otros y las otras; no se limita al hecho biológico de poder embarazar o embarazarse, sino 
que incluye las responsabilidades que encierra la maternidad y la paternidad, a madres y 
padres por adopción, y a quienes se ocupan del crecimiento de otros sin ser madres ni 
padres biológicos. Además, incluye otras opciones de trascendencia como son las artes, la 
creación en general, y cualquier actividad que permanezca a lo largo del tiempo.

El género son las ideas que cada sociedad construye sobre lo femenino y lo masculino. Es 
una categoría de análisis que hace referencia a la interrelación que existe entre las personas 
en tanto personas de distinto sexo. Evidencia cómo la construcción sociocultural de las 
relaciones entre hombres y mujeres obliga a las personas a asumir ciertas actitudes y 
determinados comportamientos. Esta categoría permite entender que la dinámica entre 
hombres y mujeres está socio históricamente construida y posibilita que sea modificada.
 
Desde la perspectiva psicológica, el género es una categoría en la que se articulan tres 
instancias básicas: i) la asignación de género, que ocurre al momento del nacimiento y a 
partir de la experiencia externa de los genitales; ii) la identidad de género, que se establece 
entre los dos y tres años de edad aproximadamente, cuando el/la niño/a adquiere el 
lenguaje; precede al reconocimiento de las diferencias anatómicas entre los sexos. Desde su 
experiencia vital, el/la infante se sabe y asume como perteneciente a alguno de los géneros; 
iii) el papel de género, que se forma a partir del conjunto de normas y prescripciones que 
dicta la sociedad y la cultura respecto del comportamiento femenino y el masculino. Existen 
diferencias en la expresión del rol según la cultura, clase social, grupo étnico y nivel 
generacional de las personas.

El erotismo se refiere al potencial que permite experimentar el deseo y el placer sensual, 
involucrando todos los sentidos y expresándose en distintas facetas de la actividad humana. 
Incluye los fenómenos sensoriales, subjetivos, cognitivos e ideológicos que lo conforman y 
circundan.

6 “Sobre la sexualidad humana: los cuatro holones sexuales”. Eusebio Rubio Aurioles 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/LECTURAS/S_01_06_Sobre%20la%20sexualidad%20humana.pdf



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

Jóvenes SaludablesEl Machismo Mata



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Géneros
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

Reflexiones a tomar en cuenta: Al terminar de escuchar las respuestas y reflexiones, se 
menciona que así es la Educación Integral en Sexualidades: que lo importante no es tanto lo 
que dice la persona al frente o quien educa, sino lo que cada quien entiende y cómo se 
relaciona con su vida. Que lo más importante de la EIS no son las instrucciones, sino las 
preguntas que podamos hacer e ir construyendo nuestras propias formas de profundizar en 
su investigación. Que la finalidad de la EIS es que encontremos las respuestas e información 
adecuada para nuestra mejor toma de decisiones, pensando en lo que queremos a futuros. 
Si se considera pertinente, incluso se puede hablar de que, si desde un principio hubieran 
sabido de qué se trataba, tal vez los resultados hubieran sido distintos, y que eso pasa 
muchas veces en el inicio de la vida sexual activa (IVSA): que, entre más sabemos antes de 
empezar la práctica, pueden ser  mucho mejores o más pensadas nuestras decisiones para 
disfrutarlo más.

Después de estas reflexiones, es el momento para compartir la definición de sexualidades y 
comenzar a dar pie a la reflexión más profunda, sin necesidad de hacer una definición exacta 
o memorizada, sino en la diversidad que implica y los diferentes aspectos que aborda, 
haciendo énfasis que sexualidad no es sólo el acto coital, sino que incluye los aspectos que 
se abordan desde el enfoque de los holones sexuales.

Definición de Sexualidad: Es un aspecto central de las personas, presente a lo largo de sus 
vidas. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproductividad y la orientación sexual. Se vive y expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 
y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Podemos mencionar también que, desde la visión que se utiliza en México para la Educación 
Integral en Sexualidades, se afirma que la sexualidad es resultado de la integración de cuatro 
potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones sexuales: la reproductividad, 
el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

Notas a hacer notar: Mencionar que la imposición a cómo ejercen su sexualidad es violencia, 
violencia sexual, y que conocer sus derechos (que abordaremos más adelante) les ayuda a 
impedir esa violencia y exigir se respeten sus derechos.

 

 

7 “CreSiendo Saludables: Intervención psicosocial con estudiantes, docentes, y familias, para fomentar equidad de género 
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Génerosb) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Génerosb) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

Reflexiones a tomar en cuenta: Al terminar de escuchar las respuestas y reflexiones, se 
menciona que así es la Educación Integral en Sexualidades: que lo importante no es tanto lo 
que dice la persona al frente o quien educa, sino lo que cada quien entiende y cómo se 
relaciona con su vida. Que lo más importante de la EIS no son las instrucciones, sino las 
preguntas que podamos hacer e ir construyendo nuestras propias formas de profundizar en 
su investigación. Que la finalidad de la EIS es que encontremos las respuestas e información 
adecuada para nuestra mejor toma de decisiones, pensando en lo que queremos a futuros. 
Si se considera pertinente, incluso se puede hablar de que, si desde un principio hubieran 
sabido de qué se trataba, tal vez los resultados hubieran sido distintos, y que eso pasa 
muchas veces en el inicio de la vida sexual activa (IVSA): que, entre más sabemos antes de 
empezar la práctica, pueden ser  mucho mejores o más pensadas nuestras decisiones para 
disfrutarlo más.

Después de estas reflexiones, es el momento para compartir la definición de sexualidades y 
comenzar a dar pie a la reflexión más profunda, sin necesidad de hacer una definición exacta 
o memorizada, sino en la diversidad que implica y los diferentes aspectos que aborda, 
haciendo énfasis que sexualidad no es sólo el acto coital, sino que incluye los aspectos que 
se abordan desde el enfoque de los holones sexuales.

Definición de Sexualidad: Es un aspecto central de las personas, presente a lo largo de sus 
vidas. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproductividad y la orientación sexual. Se vive y expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 
y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Podemos mencionar también que, desde la visión que se utiliza en México para la Educación 
Integral en Sexualidades, se afirma que la sexualidad es resultado de la integración de cuatro 
potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones sexuales: la reproductividad, 
el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

Notas a hacer notar: Mencionar que la imposición a cómo ejercen su sexualidad es violencia, 
violencia sexual, y que conocer sus derechos (que abordaremos más adelante) les ayuda a 
impedir esa violencia y exigir se respeten sus derechos.
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Géneros

16 Ibídem. pp. 58-59
17 Ibídem. p.78

b) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/LECTURAS/S_01_06_Sobre%20la%20sexualidad%20humana.pdf



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

a) Técnica: La fiesta de las máscaras18

 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre la facilidad con la que las Infecciones de Transmisión
 Sexual (ITS) se propagan si no se tiene sexo protegido. Identificar los principales
 signos y síntomas de las ITS. Evaluar los riesgos de las relaciones sexuales no
 protegidas.
 Materiales: Hojas tamaño carta previamente rotuladas (pueden ser de reuso) y
 plumas para cada participante. Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Música.

Desarrollo: Cada hoja que se reparte a cada una/o de las/los participantes debe de estar 
previamente rotulado con uno de al menos 5 símbolos previamente seleccionados (ejemplo:
Se comienza narrando la historia de una fiesta en la que están, muy divertida, y que tienen 
ganas de conocer mucha gente y que podrán platicar con cuanta gente quieran, pero que 
tendrán que escoger a 5 personas especiales que les firmarán su hoja. Cuando cada quien 
tenga que firmar la hoja de alguien más, a lado de su firma pondrán, además, el símbolo que 
tienen en su propia hoja.

Tienen que hacerlo rápido, en no más de 2 minutos. Al acabar ese primer tiempo, se les 
pregunta que si se quedaron con ganas de recibir más firmas, y tras escuchar la respuesta, 
se les dice que las personas que quieren más firmas tienen sólo 40 segundos para conseguir 
todas las que quieran y puedan. Quienes no quieran, pueden quedarse sin firmar ni que les 
firmen. Se cuenta en voz alta del 40 hacia el 0.

Una vez acabado el conteo, se les pide que cuenten las firmas que cada quién tiene, 
sondeando cuál es la mayor cantidad conseguida por alguien. Y se les dice, con aire de 
complicidad, que en lugar de una fiesta de una noche, fue una fiesta de toda una vida, ¡De 
su vida! Y que cada firma es alguna pareja sexual que tuvieron a lo largo de su vida.

Después, se les pregunta por quiénes tienen el primero de los símbolos entre sus hojas. Se 
les pide que imaginen que, después de unos días de haber adquirido tal símbolo, comienzan 
a tener cierto signos y síntomas (abordando algunos signos y síntomas de ITS causadas por 
bacterias). Se les comenta que las personas con ese símbolo se infectaron con una ITS 
causada por bacterias, y se mencionan algunos ejemplos de ellas. Se menciona, incluso, que 
además pudieron haberse embarazado, pero eso aún no lo sabemos. Aquí podemos 
comenzar hablando de los líquidos corporales que pueden ser vehículo de transmisión del 
VIH y otras ITS, pudiendo profundizar y relacionarlo directamente con las posibilidades de 
embarazo a partir de los ciclos de fertilidad y el líquido seminal y preseminal.

En el segundo de los símbolos se repite la dinámica, sólo que en ésta ocasión se mencionan 
signos y síntomas correspondientes a Infecciones por hongos, mencionando algunos 
ejemplos de ellas y la importancia que tienen las mucosas para la transmisión de diferentes 
infecciones. Se habla, además, de la necesidad de asistir a los servicios de salud ante la 
presencia de algún signo o síntoma para su detección temprana y su atención oportuna, 
haciendo énfasis en que la automedicación no es una opción, pues puede traer algunas 
consecuencias poco deseables.

 

LA DOS: Métodos antifecundativos y Condón

18 Libre adaptación por parte de CreSer para un desarrollo integral, A.C. de la Técnica Firmas, presentada en el Manual H, serie: 
trabajando con hombres jóvenes, Tomo 5 (2001). Previniendo y viviendo con VIH/SIDA. Instituto Promundo y Colaboradores; 
adaptada a su vez de la técnica “Búsqueda de firmas” aparecida en el manual “Adolescencia: Administrando el futuro” hecho 
por Advocates for Youth y por el SEBRAE, 1992. 

Jóvenes SaludablesEl Machismo Mata



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Génerosb) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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6 “Sobre la sexualidad humana: los cuatro holones sexuales”. Eusebio Rubio Aurioles 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/LECTURAS/S_01_06_Sobre%20la%20sexualidad%20humana.pdf



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

a) Técnica: La fiesta de las máscaras18

 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre la facilidad con la que las Infecciones de Transmisión
 Sexual (ITS) se propagan si no se tiene sexo protegido. Identificar los principales
 signos y síntomas de las ITS. Evaluar los riesgos de las relaciones sexuales no
 protegidas.
 Materiales: Hojas tamaño carta previamente rotuladas (pueden ser de reuso) y
 plumas para cada participante. Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Música.

Desarrollo: Cada hoja que se reparte a cada una/o de las/los participantes debe de estar 
previamente rotulado con uno de al menos 5 símbolos previamente seleccionados (ejemplo:
Se comienza narrando la historia de una fiesta en la que están, muy divertida, y que tienen 
ganas de conocer mucha gente y que podrán platicar con cuanta gente quieran, pero que 
tendrán que escoger a 5 personas especiales que les firmarán su hoja. Cuando cada quien 
tenga que firmar la hoja de alguien más, a lado de su firma pondrán, además, el símbolo que 
tienen en su propia hoja.

Tienen que hacerlo rápido, en no más de 2 minutos. Al acabar ese primer tiempo, se les 
pregunta que si se quedaron con ganas de recibir más firmas, y tras escuchar la respuesta, 
se les dice que las personas que quieren más firmas tienen sólo 40 segundos para conseguir 
todas las que quieran y puedan. Quienes no quieran, pueden quedarse sin firmar ni que les 
firmen. Se cuenta en voz alta del 40 hacia el 0.

Una vez acabado el conteo, se les pide que cuenten las firmas que cada quién tiene, 
sondeando cuál es la mayor cantidad conseguida por alguien. Y se les dice, con aire de 
complicidad, que en lugar de una fiesta de una noche, fue una fiesta de toda una vida, ¡De 
su vida! Y que cada firma es alguna pareja sexual que tuvieron a lo largo de su vida.

Después, se les pregunta por quiénes tienen el primero de los símbolos entre sus hojas. Se 
les pide que imaginen que, después de unos días de haber adquirido tal símbolo, comienzan 
a tener cierto signos y síntomas (abordando algunos signos y síntomas de ITS causadas por 
bacterias). Se les comenta que las personas con ese símbolo se infectaron con una ITS 
causada por bacterias, y se mencionan algunos ejemplos de ellas. Se menciona, incluso, que 
además pudieron haberse embarazado, pero eso aún no lo sabemos. Aquí podemos 
comenzar hablando de los líquidos corporales que pueden ser vehículo de transmisión del 
VIH y otras ITS, pudiendo profundizar y relacionarlo directamente con las posibilidades de 
embarazo a partir de los ciclos de fertilidad y el líquido seminal y preseminal.

En el segundo de los símbolos se repite la dinámica, sólo que en ésta ocasión se mencionan 
signos y síntomas correspondientes a Infecciones por hongos, mencionando algunos 
ejemplos de ellas y la importancia que tienen las mucosas para la transmisión de diferentes 
infecciones. Se habla, además, de la necesidad de asistir a los servicios de salud ante la 
presencia de algún signo o síntoma para su detección temprana y su atención oportuna, 
haciendo énfasis en que la automedicación no es una opción, pues puede traer algunas 
consecuencias poco deseables.

 

LA DOS: Métodos antifecundativos y CondónJóvenes SaludablesEl Machismo Mata



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Géneros

19 Ibídem. pp. 89-90

b) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH):
 El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es el causante del síndrome de
 inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Se han identificado dos tipos: el VIH-1 y el VIH-2.
 El primero es causa la mayoría de las infecciones por este virus en todo el mundo,
 mientras que el segundo está presente sobre todo en África Occidental.

 El VIH pertenece a la familia de los retrovirus, que tienen como característica común
 que su material genético es el ácido ribonucleico o ARN El VIH introduce su ARN en
 el ácido desoxirribonucleico, o ADN, de la célula huésped, impidiéndole al mismo
 tiempo cumplir con sus funciones naturales.

 El virus de inmunodeficiencia humana sólo puede ingresar al torrente sanguíneo, si se
 conjugan tres condiciones: i) que el virus este presente –lo que no podemos saber a
 simple vista pero que debemos considerar siempre; ii) que exista un fluido que lo
 transporte –como sangre, semen, líquido pre-eyaculatorio, fluidos vaginales y leche
 materna; iii) que el fluido entre en contacto directo con un punto de entrada –como
 sólo pueden ser las mucosas (ojos, boca, ano, pene o vagina) o una herida en el
 cuerpo.

 Por lo tanto, de presentarse las tres condiciones antes descritas, la transmisión del
 virus puede ocurrir por vía sanguínea, por transfusión o al compartir jeringas u objetos
 punzo cortantes que hayan estado en contacto con fluidos infectados; por tener
 relaciones sexuales orales, vaginales o anales, sin protección; o por transmisión
 materno infantil (TMI), de la madre a su hijo, durante el embarazo, el parto o la
 lactancia.

 SIDA / Sida:
 El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida, representa la fase avanzada de la
 infección por el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, y se presenta al disminuir
 la capacidad de respuesta del sistema inmunológico a causa de dicho virus, lo que
 provoca que la persona afectada sea susceptible a contraer enfermedades
 oportunistas que son las que suelen causar la muerte (...) El tiempo promedio para
 que una persona con VIH desarrolle el sida depende de factores como la edad, el
 estado físico general y, sobre todo, de la recepción o no de un tratamiento integral
 oportuno.

 El diagnóstico del sida se debe hacer en base a parámetros establecidos como son el
 conteo de células CD4, la carga viral y las manifestaciones del paciente en
 determinado momento, mismas que varían en función del estilo de vida personal, la
 edad, el estado físico general y el apego al tratamiento.

 En la actualidad, existen los antirretrovirales, que son medicamentos muy efectivos
 que no solamente prolongan la vida de las y los pacientes, sino que aunados a
 cuidados adecuados pueden mejorar la calidad de vida del paciente. El sida se
 considera una enfermedad crónica, pero no mortal (...) Infección por el VIH es “la
 enfermedad”, la cual puede cursar como asintomática durante periodos prolongados
 que incluso pueden durar años.20

Figura 4. Instrucciones para usar el condón masculino. Disponible en: 
http://www.censida.salud.gob.mx/interior/elcondon.html Ilustración: mac.org.my  

LA DOS: Métodos antifecundativos y CondónJóvenes SaludablesEl Machismo Mata



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Géneros

19 Ibídem. pp. 89-90

b) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH):
 El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es el causante del síndrome de
 inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Se han identificado dos tipos: el VIH-1 y el VIH-2.
 El primero es causa la mayoría de las infecciones por este virus en todo el mundo,
 mientras que el segundo está presente sobre todo en África Occidental.

 El VIH pertenece a la familia de los retrovirus, que tienen como característica común
 que su material genético es el ácido ribonucleico o ARN El VIH introduce su ARN en
 el ácido desoxirribonucleico, o ADN, de la célula huésped, impidiéndole al mismo
 tiempo cumplir con sus funciones naturales.

 El virus de inmunodeficiencia humana sólo puede ingresar al torrente sanguíneo, si se
 conjugan tres condiciones: i) que el virus este presente –lo que no podemos saber a
 simple vista pero que debemos considerar siempre; ii) que exista un fluido que lo
 transporte –como sangre, semen, líquido pre-eyaculatorio, fluidos vaginales y leche
 materna; iii) que el fluido entre en contacto directo con un punto de entrada –como
 sólo pueden ser las mucosas (ojos, boca, ano, pene o vagina) o una herida en el
 cuerpo.

 Por lo tanto, de presentarse las tres condiciones antes descritas, la transmisión del
 virus puede ocurrir por vía sanguínea, por transfusión o al compartir jeringas u objetos
 punzo cortantes que hayan estado en contacto con fluidos infectados; por tener
 relaciones sexuales orales, vaginales o anales, sin protección; o por transmisión
 materno infantil (TMI), de la madre a su hijo, durante el embarazo, el parto o la
 lactancia.

 SIDA / Sida:
 El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida, representa la fase avanzada de la
 infección por el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, y se presenta al disminuir
 la capacidad de respuesta del sistema inmunológico a causa de dicho virus, lo que
 provoca que la persona afectada sea susceptible a contraer enfermedades
 oportunistas que son las que suelen causar la muerte (...) El tiempo promedio para
 que una persona con VIH desarrolle el sida depende de factores como la edad, el
 estado físico general y, sobre todo, de la recepción o no de un tratamiento integral
 oportuno.

 El diagnóstico del sida se debe hacer en base a parámetros establecidos como son el
 conteo de células CD4, la carga viral y las manifestaciones del paciente en
 determinado momento, mismas que varían en función del estilo de vida personal, la
 edad, el estado físico general y el apego al tratamiento.

 En la actualidad, existen los antirretrovirales, que son medicamentos muy efectivos
 que no solamente prolongan la vida de las y los pacientes, sino que aunados a
 cuidados adecuados pueden mejorar la calidad de vida del paciente. El sida se
 considera una enfermedad crónica, pero no mortal (...) Infección por el VIH es “la
 enfermedad”, la cual puede cursar como asintomática durante periodos prolongados
 que incluso pueden durar años.20
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Figura 4. Instrucciones para usar el condón masculino. Disponible en: 
http://www.censida.salud.gob.mx/interior/elcondon.html Ilustración: mac.org.my  
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21 Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA, Secretaría de Salud (2009) “Glosario Regional sobre Educación 
Integral de la Sexualidad, VIH y SIDA para América Latina y el Caribe”, México. pp.31-32
22 Información que puedes encontrar en la página http://www.censida.salud.gob.mx/interior/elcondon.html
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Génerosb) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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6 “Sobre la sexualidad humana: los cuatro holones sexuales”. Eusebio Rubio Aurioles 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/LECTURAS/S_01_06_Sobre%20la%20sexualidad%20humana.pdf



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH):
 El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es el causante del síndrome de
 inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Se han identificado dos tipos: el VIH-1 y el VIH-2.
 El primero es causa la mayoría de las infecciones por este virus en todo el mundo,
 mientras que el segundo está presente sobre todo en África Occidental.

 El VIH pertenece a la familia de los retrovirus, que tienen como característica común
 que su material genético es el ácido ribonucleico o ARN El VIH introduce su ARN en
 el ácido desoxirribonucleico, o ADN, de la célula huésped, impidiéndole al mismo
 tiempo cumplir con sus funciones naturales.

 El virus de inmunodeficiencia humana sólo puede ingresar al torrente sanguíneo, si se
 conjugan tres condiciones: i) que el virus este presente –lo que no podemos saber a
 simple vista pero que debemos considerar siempre; ii) que exista un fluido que lo
 transporte –como sangre, semen, líquido pre-eyaculatorio, fluidos vaginales y leche
 materna; iii) que el fluido entre en contacto directo con un punto de entrada –como
 sólo pueden ser las mucosas (ojos, boca, ano, pene o vagina) o una herida en el
 cuerpo.

 Por lo tanto, de presentarse las tres condiciones antes descritas, la transmisión del
 virus puede ocurrir por vía sanguínea, por transfusión o al compartir jeringas u objetos
 punzo cortantes que hayan estado en contacto con fluidos infectados; por tener
 relaciones sexuales orales, vaginales o anales, sin protección; o por transmisión
 materno infantil (TMI), de la madre a su hijo, durante el embarazo, el parto o la
 lactancia.

 SIDA / Sida:
 El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida, representa la fase avanzada de la
 infección por el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, y se presenta al disminuir
 la capacidad de respuesta del sistema inmunológico a causa de dicho virus, lo que
 provoca que la persona afectada sea susceptible a contraer enfermedades
 oportunistas que son las que suelen causar la muerte (...) El tiempo promedio para
 que una persona con VIH desarrolle el sida depende de factores como la edad, el
 estado físico general y, sobre todo, de la recepción o no de un tratamiento integral
 oportuno.

 El diagnóstico del sida se debe hacer en base a parámetros establecidos como son el
 conteo de células CD4, la carga viral y las manifestaciones del paciente en
 determinado momento, mismas que varían en función del estilo de vida personal, la
 edad, el estado físico general y el apego al tratamiento.

 En la actualidad, existen los antirretrovirales, que son medicamentos muy efectivos
 que no solamente prolongan la vida de las y los pacientes, sino que aunados a
 cuidados adecuados pueden mejorar la calidad de vida del paciente. El sida se
 considera una enfermedad crónica, pero no mortal (...) Infección por el VIH es “la
 enfermedad”, la cual puede cursar como asintomática durante periodos prolongados
 que incluso pueden durar años.20
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Géneros

23 Adaptado de la página http://www.censida.salud.gob.mx/interior/elcondon.html  del Centro Nacional para la Prevención y 
el Control del VIH y el SIDA.

b) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

Reflexiones a tomar en cuenta: Al terminar de escuchar las respuestas y reflexiones, se 
menciona que así es la Educación Integral en Sexualidades: que lo importante no es tanto lo 
que dice la persona al frente o quien educa, sino lo que cada quien entiende y cómo se 
relaciona con su vida. Que lo más importante de la EIS no son las instrucciones, sino las 
preguntas que podamos hacer e ir construyendo nuestras propias formas de profundizar en 
su investigación. Que la finalidad de la EIS es que encontremos las respuestas e información 
adecuada para nuestra mejor toma de decisiones, pensando en lo que queremos a futuros. 
Si se considera pertinente, incluso se puede hablar de que, si desde un principio hubieran 
sabido de qué se trataba, tal vez los resultados hubieran sido distintos, y que eso pasa 
muchas veces en el inicio de la vida sexual activa (IVSA): que, entre más sabemos antes de 
empezar la práctica, pueden ser  mucho mejores o más pensadas nuestras decisiones para 
disfrutarlo más.

Después de estas reflexiones, es el momento para compartir la definición de sexualidades y 
comenzar a dar pie a la reflexión más profunda, sin necesidad de hacer una definición exacta 
o memorizada, sino en la diversidad que implica y los diferentes aspectos que aborda, 
haciendo énfasis que sexualidad no es sólo el acto coital, sino que incluye los aspectos que 
se abordan desde el enfoque de los holones sexuales.

Definición de Sexualidad: Es un aspecto central de las personas, presente a lo largo de sus 
vidas. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproductividad y la orientación sexual. Se vive y expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 
y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Podemos mencionar también que, desde la visión que se utiliza en México para la Educación 
Integral en Sexualidades, se afirma que la sexualidad es resultado de la integración de cuatro 
potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones sexuales: la reproductividad, 
el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

Notas a hacer notar: Mencionar que la imposición a cómo ejercen su sexualidad es violencia, 
violencia sexual, y que conocer sus derechos (que abordaremos más adelante) les ayuda a 
impedir esa violencia y exigir se respeten sus derechos.

 

 

Jóvenes SaludablesEl Machismo Mata



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y Géneros

23 Adaptado de la página http://www.censida.salud.gob.mx/interior/elcondon.html  del Centro Nacional para la Prevención y 
el Control del VIH y el SIDA.

b) Técnica: El Marciano
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Diferenciar entre Sexo-Género e identificar las características sociales que
 atribuimos a uno u otro.
 Materiales: Hojas de rotafolio, pintarrón o pizarrón. ¡Muchos! Plumones. 
 Opcionales: Bocinas y reproductor de música. Canción de El Marciano de Molotov, o
 El Marciano con Samba Reggae Art-Arthur

Desarrollo: Se divide el pizarrón a la mitad vertical, escribiendo en la parte superior de uno 
de los lados la palabra Mujer y en el otro la palabra Hombre. Se cuenta una historia (de 
desarrollo libre) sobre un marciano que llega al planeta Tierra y comienza a preguntar las 
características de hombres y mujeres, para reconocerles y poder interactuar. Todas las 
personas (o las más que quieran) tienen que pararse e ir al pizarrón, tomar un plumón y 
escribir la mayor cantidad de características que se les ocurran para uno y otro lado, todas 
las que se les ocurran, sin censura, en el menor tiempo posible (para esto puede usarse la 
música, pues puede ser el límite de tiempo y una forma de animar al grupo).
 
Después de que cada quién ha regresado a sus lugares, se comienza a preguntar sobre cada 
una de las características (o las más significativas, si son demasiadas), identificando qué 
características son biológicas, cuáles son atribuciones sociales, cuáles son roles de género, 
y reflexionando cuántas de esas características, a pesar de ser mutables o meramente 
contextuales, son vistas como imposición. Se marcan las palabras que tienen que ver con el 
género y las que tienen el sexo, para hacer la clara definición. Hace un cierre y reflexión 
tomando en cuenta las definiciones de sexo y género, y reflexionando sobre la construcción 
social e histórica del último, así como abordando los niveles de la diferencia sexual.

Reflexiones a tomar en cuenta: La dinámica no es para evidenciar el desconocimiento o 
creencias personales, sino para reflexionar desde dónde se construyen las diferentes ideas 
que se tienen con respecto al género y al sexo. Dependiendo de las respuestas, también se 
puede abordar el hecho de que muchas veces a los órganos sexuales no se les llama por su 
nombre y hay diferentes eufemismos para referirse a ellos, abonando al desconocimiento y 
la ignorancia, dificultando el cuidado de la salud y el autoconocimiento, así como la 
asertividad en términos de relaciones sexuales. Conviene, en algún momento, intercambiar 
los encabezados y poner la palabra Hombre donde antes estaba Mujer y viceversa, para 
preguntar si muchas de las acciones, conductas o actitudes pueden encajar a uno u otro 
sexo en distintas circunstancias. Por último, si es posible, también vale la pena citar algunos 
ejemplos históricos y culturales que den cuenta de la diversidad en la práctica y ejercicio de 
las sexualidades y de los estereotipos de género.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

Reflexiones a tomar en cuenta: Al terminar de escuchar las respuestas y reflexiones, se 
menciona que así es la Educación Integral en Sexualidades: que lo importante no es tanto lo 
que dice la persona al frente o quien educa, sino lo que cada quien entiende y cómo se 
relaciona con su vida. Que lo más importante de la EIS no son las instrucciones, sino las 
preguntas que podamos hacer e ir construyendo nuestras propias formas de profundizar en 
su investigación. Que la finalidad de la EIS es que encontremos las respuestas e información 
adecuada para nuestra mejor toma de decisiones, pensando en lo que queremos a futuros. 
Si se considera pertinente, incluso se puede hablar de que, si desde un principio hubieran 
sabido de qué se trataba, tal vez los resultados hubieran sido distintos, y que eso pasa 
muchas veces en el inicio de la vida sexual activa (IVSA): que, entre más sabemos antes de 
empezar la práctica, pueden ser  mucho mejores o más pensadas nuestras decisiones para 
disfrutarlo más.

Después de estas reflexiones, es el momento para compartir la definición de sexualidades y 
comenzar a dar pie a la reflexión más profunda, sin necesidad de hacer una definición exacta 
o memorizada, sino en la diversidad que implica y los diferentes aspectos que aborda, 
haciendo énfasis que sexualidad no es sólo el acto coital, sino que incluye los aspectos que 
se abordan desde el enfoque de los holones sexuales.

Definición de Sexualidad: Es un aspecto central de las personas, presente a lo largo de sus 
vidas. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproductividad y la orientación sexual. Se vive y expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 
y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Podemos mencionar también que, desde la visión que se utiliza en México para la Educación 
Integral en Sexualidades, se afirma que la sexualidad es resultado de la integración de cuatro 
potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones sexuales: la reproductividad, 
el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

Notas a hacer notar: Mencionar que la imposición a cómo ejercen su sexualidad es violencia, 
violencia sexual, y que conocer sus derechos (que abordaremos más adelante) les ayuda a 
impedir esa violencia y exigir se respeten sus derechos.

 

 

Estos actos pueden presentarse tanto en el ámbito privado como en el público y causar 
daño en la integridad personal, o incluso la muerte, aunque producir éste daño no sea su 
finalidad. Pueden tener lugar al interior de la familia o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o no el mismo domicilio que la persona, o que 
tenga lugar en la comunidad y se perpetúe por cualquier persona.

 Los tipos de violencia contra las mujeres son:

         Párrafo reformado DOF 20-01-2009
 I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
 psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
 celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad,
 comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas,
 las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
 autoestima e incluso al suicidio;

                 Fracción reformada DOF 20-01-2009
 II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la
 fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean
 internas, externas, o ambas;

 III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia
 de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención
 o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
 patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y
 puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

 IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la
 supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
 encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
 percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

 V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
 sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
 integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía
 masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

 VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la
 dignidad, integridad o libertad de las mujeres.27

 Los Buenos Tratos

 Desde la perspectiva de la Resiliencia, los Buenos Tratos son los actos repetidos y
 continuados que buscan apoyar, intencionalmente, el desarrollo armónico y saludable
 de las personas. Es la puesta en práctica de actitudes y comportamientos que
 construyen relaciones de igualdad, armonía, justicia y respeto a los derechos
 humanos y la dignidad de las personas.

LA TRES: Violencia y Malos Tratos26Jóvenes SaludablesEl Machismo Mata



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y GénerosEntonces, les preguntamos que cómo creen que se sienta alguien que la mayor parte del 
tiempo recibe malos tratos o violencia; también preguntamos cuáles serían las partes para 
no caer en el ejercicio de la violencia y los malos tratos. Por último, les pedimos nos digan 
qué creen que es el antónimo o lo contrario de la violencia, del maltrato y de la agresión.

Conforme van dando sus ideas, vamos introduciendo el concepto de Buen Trato, 
Asertividad y Resiliencia, para dar pie a romper con los ciclos de la violencia (si el tiempo y 
el grupo lo permite, éste puede ser un momento adecuado para introducir el ciclo de la 
violencia, explicando las diferentes bases y profundizando en cómo se convierte en una 
aspiral ascendente si no lo detenemos a tiempo. En específico, la parte del planteamiento de 
acuerdos de forma asertiva, desde la idea de los buenos tratos, es parte de la provención. 
Cuando el conflicto ya se presentó, los ejercicios para los estados de ánimo facilitadores 
-que se ven en la próxima sesión- y la asertividad, además del conocimiento y ejercicio de 
sus derechos puede ayudarles a romper el ciclo).

Así, al ir dando las definiciones, les pedimos que ahora, de igual manera, hagan un ejercicio 
de respiración o relajación, que les permita recordar los gratos y buenos momentos que han 
tenido en los últimos 10 días. Que busquen los diferentes momentos en que se han sentido 
respetados/as, queridos/as, reconocidos/as y que hay cosas que les están ayudando en su 
desarrollo y aprendizaje. Conforme los vayan recordando, los irán escribiendo al interior de 
su silueta, de la manera y con cuantos colores elijan, llenándose de ellos. Pues los Buenos 
Tratos son para atesorarse y llenarnos. Para compartir y seguir construyendo. Su silueta, 
ahora, está llena de lo que sí quieren para ellos y ellas, y afuera lo que no quieren. Haciendo 
la clara diferenciación entre SÍ para mí y NO para mí.

Reflexiones a tomar en cuenta: Dependiendo también del tamaño del grupo, su disposición 
y el tiempo con el que se cuente, pueden hacer esas mismas siluetas en tamaño real, es decir, 
uniendo dos o tres hojas de rotafolio y haciendo las siluetas alrededor de un cuerpo 
recostado. Al hacerlo de éste tamaño, podemos pedir que cada quién se acerque y apunte 
lo que sí quiere para sí y lo que no en éstas siluetas. Al terminar de pasar todas y todos (o, 
al menos, la mayoría) podemos pegar éste dibujo en la pared y comentar al respecto: 
reflexionar sobre las cosas que como grupo tenemos en común y cómo la mayoría 
queremos buenos tratos todo el tiempo. Se puede pensar que ese sea un nuevo reglamento 
del grupo, donde no se permita todo aquello que se puso afuera de la silueta, pues lo 
consideran malos tratos, y que busquen relacionarse y procurarse lo que está adentro de la 
silueta, pues corresponde a los buenos tratos. Se les puede sugerir que, incluso, en casa 
podrían hacer éste ejercicio y juego con la familia, para que establezcan nuevos acuerdos de 
convivencia y relación familiar.

Al terminar, se puede vincular directamente con la siguiente técnica, para que identifiquen 
sus estados emocionales y entonces puedan ver cómo manejarlos de una manera en la que 
no tengan que aguantarse la emoción, pero puedan utilizarla a su favor para entablar 
diálogos basados en la comunicación asertiva.

Definiciones:
 Violencia o Malos Tratos.
Entendemos por violencia todo ejercicio abusivo de poder u omisión de cuidados, ya sea 
como acto único o repetitivo, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, económica o sexual a personas de cualquier 
edad, sea por su condición económica, de edad, sexo, preferencia sexual, de género, o 
cualquier otra razón. Buscan controlar cualquiera de los cuatro ejes de poder: El Cuerpo, el 
Tiempo, los Recursos o la Información (a la que se tiene acceso o la que se expresa).

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.

6

6 “Sobre la sexualidad humana: los cuatro holones sexuales”. Eusebio Rubio Aurioles 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/LECTURAS/S_01_06_Sobre%20la%20sexualidad%20humana.pdf



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

Reflexiones a tomar en cuenta: Al terminar de escuchar las respuestas y reflexiones, se 
menciona que así es la Educación Integral en Sexualidades: que lo importante no es tanto lo 
que dice la persona al frente o quien educa, sino lo que cada quien entiende y cómo se 
relaciona con su vida. Que lo más importante de la EIS no son las instrucciones, sino las 
preguntas que podamos hacer e ir construyendo nuestras propias formas de profundizar en 
su investigación. Que la finalidad de la EIS es que encontremos las respuestas e información 
adecuada para nuestra mejor toma de decisiones, pensando en lo que queremos a futuros. 
Si se considera pertinente, incluso se puede hablar de que, si desde un principio hubieran 
sabido de qué se trataba, tal vez los resultados hubieran sido distintos, y que eso pasa 
muchas veces en el inicio de la vida sexual activa (IVSA): que, entre más sabemos antes de 
empezar la práctica, pueden ser  mucho mejores o más pensadas nuestras decisiones para 
disfrutarlo más.

Después de estas reflexiones, es el momento para compartir la definición de sexualidades y 
comenzar a dar pie a la reflexión más profunda, sin necesidad de hacer una definición exacta 
o memorizada, sino en la diversidad que implica y los diferentes aspectos que aborda, 
haciendo énfasis que sexualidad no es sólo el acto coital, sino que incluye los aspectos que 
se abordan desde el enfoque de los holones sexuales.

Definición de Sexualidad: Es un aspecto central de las personas, presente a lo largo de sus 
vidas. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproductividad y la orientación sexual. Se vive y expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 
y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Podemos mencionar también que, desde la visión que se utiliza en México para la Educación 
Integral en Sexualidades, se afirma que la sexualidad es resultado de la integración de cuatro 
potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones sexuales: la reproductividad, 
el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

Notas a hacer notar: Mencionar que la imposición a cómo ejercen su sexualidad es violencia, 
violencia sexual, y que conocer sus derechos (que abordaremos más adelante) les ayuda a 
impedir esa violencia y exigir se respeten sus derechos.

 

 

Estos actos pueden presentarse tanto en el ámbito privado como en el público y causar 
daño en la integridad personal, o incluso la muerte, aunque producir éste daño no sea su 
finalidad. Pueden tener lugar al interior de la familia o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o no el mismo domicilio que la persona, o que 
tenga lugar en la comunidad y se perpetúe por cualquier persona.

 Los tipos de violencia contra las mujeres son:

         Párrafo reformado DOF 20-01-2009
 I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
 psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
 celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad,
 comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas,
 las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
 autoestima e incluso al suicidio;

                 Fracción reformada DOF 20-01-2009
 II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la
 fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean
 internas, externas, o ambas;

 III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia
 de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención
 o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
 patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y
 puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

 IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la
 supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
 encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
 percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

 V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
 sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
 integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía
 masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

 VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la
 dignidad, integridad o libertad de las mujeres.27

 Los Buenos Tratos

 Desde la perspectiva de la Resiliencia, los Buenos Tratos son los actos repetidos y
 continuados que buscan apoyar, intencionalmente, el desarrollo armónico y saludable
 de las personas. Es la puesta en práctica de actitudes y comportamientos que
 construyen relaciones de igualdad, armonía, justicia y respeto a los derechos
 humanos y la dignidad de las personas.

LA TRES: Violencia y Malos Tratos26

27 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. Ley publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 1 de febrero de 2007, disponible en: 
http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=ficha_biblioteca&id_article=1044 Artículo 6°.
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y GénerosEntonces, les preguntamos que cómo creen que se sienta alguien que la mayor parte del 
tiempo recibe malos tratos o violencia; también preguntamos cuáles serían las partes para 
no caer en el ejercicio de la violencia y los malos tratos. Por último, les pedimos nos digan 
qué creen que es el antónimo o lo contrario de la violencia, del maltrato y de la agresión.

Conforme van dando sus ideas, vamos introduciendo el concepto de Buen Trato, 
Asertividad y Resiliencia, para dar pie a romper con los ciclos de la violencia (si el tiempo y 
el grupo lo permite, éste puede ser un momento adecuado para introducir el ciclo de la 
violencia, explicando las diferentes bases y profundizando en cómo se convierte en una 
aspiral ascendente si no lo detenemos a tiempo. En específico, la parte del planteamiento de 
acuerdos de forma asertiva, desde la idea de los buenos tratos, es parte de la provención. 
Cuando el conflicto ya se presentó, los ejercicios para los estados de ánimo facilitadores 
-que se ven en la próxima sesión- y la asertividad, además del conocimiento y ejercicio de 
sus derechos puede ayudarles a romper el ciclo).

Así, al ir dando las definiciones, les pedimos que ahora, de igual manera, hagan un ejercicio 
de respiración o relajación, que les permita recordar los gratos y buenos momentos que han 
tenido en los últimos 10 días. Que busquen los diferentes momentos en que se han sentido 
respetados/as, queridos/as, reconocidos/as y que hay cosas que les están ayudando en su 
desarrollo y aprendizaje. Conforme los vayan recordando, los irán escribiendo al interior de 
su silueta, de la manera y con cuantos colores elijan, llenándose de ellos. Pues los Buenos 
Tratos son para atesorarse y llenarnos. Para compartir y seguir construyendo. Su silueta, 
ahora, está llena de lo que sí quieren para ellos y ellas, y afuera lo que no quieren. Haciendo 
la clara diferenciación entre SÍ para mí y NO para mí.

Reflexiones a tomar en cuenta: Dependiendo también del tamaño del grupo, su disposición 
y el tiempo con el que se cuente, pueden hacer esas mismas siluetas en tamaño real, es decir, 
uniendo dos o tres hojas de rotafolio y haciendo las siluetas alrededor de un cuerpo 
recostado. Al hacerlo de éste tamaño, podemos pedir que cada quién se acerque y apunte 
lo que sí quiere para sí y lo que no en éstas siluetas. Al terminar de pasar todas y todos (o, 
al menos, la mayoría) podemos pegar éste dibujo en la pared y comentar al respecto: 
reflexionar sobre las cosas que como grupo tenemos en común y cómo la mayoría 
queremos buenos tratos todo el tiempo. Se puede pensar que ese sea un nuevo reglamento 
del grupo, donde no se permita todo aquello que se puso afuera de la silueta, pues lo 
consideran malos tratos, y que busquen relacionarse y procurarse lo que está adentro de la 
silueta, pues corresponde a los buenos tratos. Se les puede sugerir que, incluso, en casa 
podrían hacer éste ejercicio y juego con la familia, para que establezcan nuevos acuerdos de 
convivencia y relación familiar.

Al terminar, se puede vincular directamente con la siguiente técnica, para que identifiquen 
sus estados emocionales y entonces puedan ver cómo manejarlos de una manera en la que 
no tengan que aguantarse la emoción, pero puedan utilizarla a su favor para entablar 
diálogos basados en la comunicación asertiva.

Definiciones:
 Violencia o Malos Tratos.
Entendemos por violencia todo ejercicio abusivo de poder u omisión de cuidados, ya sea 
como acto único o repetitivo, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, económica o sexual a personas de cualquier 
edad, sea por su condición económica, de edad, sexo, preferencia sexual, de género, o 
cualquier otra razón. Buscan controlar cualquiera de los cuatro ejes de poder: El Cuerpo, el 
Tiempo, los Recursos o la Información (a la que se tiene acceso o la que se expresa).
28 Libre adaptación por parte de Fernando José Nieto Reynaldos para CreSer para un desarrollo integral, A.C. de la Técnica 
Expresión y Manejo de Emociones, presentada en Instituto Promundo y Colaboradores (2001) Manual H, serie: trabajando con 
hombres jóvenes, Tomo 4. Razones y Emociones.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.

6

6 “Sobre la sexualidad humana: los cuatro holones sexuales”. Eusebio Rubio Aurioles 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/genero/PDF/LECTURAS/S_01_06_Sobre%20la%20sexualidad%20humana.pdf



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

Reflexiones a tomar en cuenta: Al terminar de escuchar las respuestas y reflexiones, se 
menciona que así es la Educación Integral en Sexualidades: que lo importante no es tanto lo 
que dice la persona al frente o quien educa, sino lo que cada quien entiende y cómo se 
relaciona con su vida. Que lo más importante de la EIS no son las instrucciones, sino las 
preguntas que podamos hacer e ir construyendo nuestras propias formas de profundizar en 
su investigación. Que la finalidad de la EIS es que encontremos las respuestas e información 
adecuada para nuestra mejor toma de decisiones, pensando en lo que queremos a futuros. 
Si se considera pertinente, incluso se puede hablar de que, si desde un principio hubieran 
sabido de qué se trataba, tal vez los resultados hubieran sido distintos, y que eso pasa 
muchas veces en el inicio de la vida sexual activa (IVSA): que, entre más sabemos antes de 
empezar la práctica, pueden ser  mucho mejores o más pensadas nuestras decisiones para 
disfrutarlo más.

Después de estas reflexiones, es el momento para compartir la definición de sexualidades y 
comenzar a dar pie a la reflexión más profunda, sin necesidad de hacer una definición exacta 
o memorizada, sino en la diversidad que implica y los diferentes aspectos que aborda, 
haciendo énfasis que sexualidad no es sólo el acto coital, sino que incluye los aspectos que 
se abordan desde el enfoque de los holones sexuales.

Definición de Sexualidad: Es un aspecto central de las personas, presente a lo largo de sus 
vidas. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproductividad y la orientación sexual. Se vive y expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 
y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 
obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Podemos mencionar también que, desde la visión que se utiliza en México para la Educación 
Integral en Sexualidades, se afirma que la sexualidad es resultado de la integración de cuatro 
potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones sexuales: la reproductividad, 
el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

Notas a hacer notar: Mencionar que la imposición a cómo ejercen su sexualidad es violencia, 
violencia sexual, y que conocer sus derechos (que abordaremos más adelante) les ayuda a 
impedir esa violencia y exigir se respeten sus derechos.
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y GénerosEntonces, les preguntamos que cómo creen que se sienta alguien que la mayor parte del 
tiempo recibe malos tratos o violencia; también preguntamos cuáles serían las partes para 
no caer en el ejercicio de la violencia y los malos tratos. Por último, les pedimos nos digan 
qué creen que es el antónimo o lo contrario de la violencia, del maltrato y de la agresión.

Conforme van dando sus ideas, vamos introduciendo el concepto de Buen Trato, 
Asertividad y Resiliencia, para dar pie a romper con los ciclos de la violencia (si el tiempo y 
el grupo lo permite, éste puede ser un momento adecuado para introducir el ciclo de la 
violencia, explicando las diferentes bases y profundizando en cómo se convierte en una 
aspiral ascendente si no lo detenemos a tiempo. En específico, la parte del planteamiento de 
acuerdos de forma asertiva, desde la idea de los buenos tratos, es parte de la provención. 
Cuando el conflicto ya se presentó, los ejercicios para los estados de ánimo facilitadores 
-que se ven en la próxima sesión- y la asertividad, además del conocimiento y ejercicio de 
sus derechos puede ayudarles a romper el ciclo).

Así, al ir dando las definiciones, les pedimos que ahora, de igual manera, hagan un ejercicio 
de respiración o relajación, que les permita recordar los gratos y buenos momentos que han 
tenido en los últimos 10 días. Que busquen los diferentes momentos en que se han sentido 
respetados/as, queridos/as, reconocidos/as y que hay cosas que les están ayudando en su 
desarrollo y aprendizaje. Conforme los vayan recordando, los irán escribiendo al interior de 
su silueta, de la manera y con cuantos colores elijan, llenándose de ellos. Pues los Buenos 
Tratos son para atesorarse y llenarnos. Para compartir y seguir construyendo. Su silueta, 
ahora, está llena de lo que sí quieren para ellos y ellas, y afuera lo que no quieren. Haciendo 
la clara diferenciación entre SÍ para mí y NO para mí.

Reflexiones a tomar en cuenta: Dependiendo también del tamaño del grupo, su disposición 
y el tiempo con el que se cuente, pueden hacer esas mismas siluetas en tamaño real, es decir, 
uniendo dos o tres hojas de rotafolio y haciendo las siluetas alrededor de un cuerpo 
recostado. Al hacerlo de éste tamaño, podemos pedir que cada quién se acerque y apunte 
lo que sí quiere para sí y lo que no en éstas siluetas. Al terminar de pasar todas y todos (o, 
al menos, la mayoría) podemos pegar éste dibujo en la pared y comentar al respecto: 
reflexionar sobre las cosas que como grupo tenemos en común y cómo la mayoría 
queremos buenos tratos todo el tiempo. Se puede pensar que ese sea un nuevo reglamento 
del grupo, donde no se permita todo aquello que se puso afuera de la silueta, pues lo 
consideran malos tratos, y que busquen relacionarse y procurarse lo que está adentro de la 
silueta, pues corresponde a los buenos tratos. Se les puede sugerir que, incluso, en casa 
podrían hacer éste ejercicio y juego con la familia, para que establezcan nuevos acuerdos de 
convivencia y relación familiar.

Al terminar, se puede vincular directamente con la siguiente técnica, para que identifiquen 
sus estados emocionales y entonces puedan ver cómo manejarlos de una manera en la que 
no tengan que aguantarse la emoción, pero puedan utilizarla a su favor para entablar 
diálogos basados en la comunicación asertiva.

Definiciones:
 Violencia o Malos Tratos.
Entendemos por violencia todo ejercicio abusivo de poder u omisión de cuidados, ya sea 
como acto único o repetitivo, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, económica o sexual a personas de cualquier 
edad, sea por su condición económica, de edad, sexo, preferencia sexual, de género, o 
cualquier otra razón. Buscan controlar cualquiera de los cuatro ejes de poder: El Cuerpo, el 
Tiempo, los Recursos o la Información (a la que se tiene acceso o la que se expresa).
28 Libre adaptación por parte de Fernando José Nieto Reynaldos para CreSer para un desarrollo integral, A.C. de la Técnica 
Expresión y Manejo de Emociones, presentada en Instituto Promundo y Colaboradores (2001) Manual H, serie: trabajando con 
hombres jóvenes, Tomo 4. Razones y Emociones.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

a) Técnica: Estados de ánimo facilitadores
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Identificar las estrategias que permiten tengamos un estado de ánimo
 facilitador de la comunicación verbal, paraverbal, y no verbal, para la asertividad.
 Materiales: Un globo para cada participante (de preferencia, de distintos tamaños y
 colores). Una hoja y pluma/colores para cada participante.

Desarrollo: Les proporcionamos a cada participante un globo, el cual les pedimos que aún 
no inflen y que, si llegan a inflar, no amarren. Se les pide que se lo lleven a la boca y que, con 
lluvia de ideas, mencionen algunas de las cosas que más malestar, ira, enojo, angustia o 
estrés les ocasionan. Cada quién, al escuchar lo que sus compañeros/as dicen, si reconoce 
que también le molesta, inflará el globo tanto como le moleste (si le molesta poco, lo infla 
poco; si le molesta mucho, lo infla mucho); se les pide que no dejen salir el aire del globo 
hasta que se les dé la indicación.

Tras varias menciones, seguramente algunos globos comenzarán a reventarse. Se puede 
mencionar que incluso molesta que otros revienten (algo que puede ser retomado 
posteriormente para hablar de la convivencia y la necesidad del buen trato comunitario). Se 
hace una reflexión grupal de cómo nos llenamos de cosas hasta estallar,  y que en ocasiones 
es lo que más dificulta entablar conversaciones o negociaciones saludables, por todo 
aquello que ya traemos cargando. Entonces, ahora pedimos que la lluvia de ideas sea 
conforme a cosas o situaciones que nos vayan relajando, que nos permitan vivir más 
tranquilamente. Pueden ser cosas como la risa, los masajes, los besos, y cuántos se les 
ocurran (si en las menciones vienen probables conductas de riesgo, como por ejemplo 
echarse unas cheves, se menciona que, mientras no haya exceso servirá de relajación, pero 
manejar bajo los influjos del alcohol o sentir la cruda por habernos excedido, 
indudablemente nos puede hacer reventar).

Estas últimas frases que dijimos son cosas que nos ayudan a tener un estado de ánimo 
facilitador: es decir, es más fácil que busquemos llegar a acuerdos si estamos relajados/as 
que cuando no lo estamos y estamos buscando quién nos la pague, y no quién nos la hizo.

Al hablar de los estilos comunicacionales (agresivo, pasivo y asertivo) y sus definiciones, 
hacemos énfasis en que ser asertivo/a significa ser capaz de hablar sinceramente acerca de 
los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo que se toman en 
consideración los de los/las demás, aunque no se consiga lo que se quiere, pues el mero 
proceso de compartir y negociar nos convierte en personas más plenas y felices. 
Empoderadas.

Para poder ser asertivos/as, es necesario que nuestras formas de comunicación verbal, 
paraverbal y no verbal estén en equilibrio y alineadas. Y nada mejor que la respiración para 
poder alcanzar el equilibrio en muchas circunstancias.

Mencionamos que un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 
sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la 

LA CUATRO:  Asertividad y Buenos Tratos29

29 Adaptación de Nieto R., F.J. Y Abrego G., L.F., (2013) Carpeta de Trabajo para el Curso: “Tutores resilientes: Promoviendo la 
continuidad educativa entre Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes” para integrantes del Programa de 
Educación Básica para niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro.

Jóvenes SaludablesEl Machismo Mata



La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
a) Técnica: El papel de la EIS.
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Reflexionar sobre las formas de construir nuestras sexualidades.
 Materiales: 1/2 hoja tamaño carta (puede ser de reuso). Hojas de rotafolio, pintarrón
                              o pizarrón. Plumones.

Desarrollo: Se le pide a cada participante que tome en sus manos la hoja, que la vea 
atentamente, la huela, la pruebe (si quiere), la voltee, la manipule -sin arrugarla ni doblarla-, 
y piensa que es suya, completamente suya y de nadie más. Después se les pide que cierren 
los ojos sin soltar la hoja, diciéndoles que se les dirán cinco instrucciones específicas a seguir, 
y que tendrán que realizarlas sin abrir los ojos, sin preguntar, y como mejor crean que lo 
pueden hacer.  Cuando nos cercioramos de que todo el grupo cerró los ojos, se les da la 
primera de las instrucciones, repitiéndola al menos tres veces exactamente igual, sin 
contestar ninguna pregunta (¡Por más que insistan!), y se sigue con cada una de las demás 
instrucciones, apuntándolas en el pizarrón o rotafolio tal y como se dijeron.
 
Un ejemplo de las instrucciones que puedes dar es: 

 1. Doblen de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha.
 2. Doblen en tres.
 3. Hagan un corte abajo al centro.
 4. Unan dos esquinas.
 5. Hagan tres cortes abajo y dos a la derecha 

Dadas las 5 instrucciones, se les pide que por favor abran los ojos y vean sus hojas. Que las 
desdoblen y vean cómo quedaron. Que las comparen con las de sus compañeras y 
compañeros de los lados. Que reflexionen en qué estuvo la diferencia. Se les pide que vean 
las instrucciones apuntadas, que fueron las mismas para todas y todos.
Después de escuchar varias opiniones, anécdotas, chistes y comentarios, se les preguntan 
una a una las siguientes cosas, dando voz a tantas personas como quieran participar, 
buscando mantener el respeto y la escucha activa: 

 ¿Cómo se sentirían si les dijera que esa hoja es su sexualidad?

 ¿Porqué creen que la sexualidad de cada quién es tan parecida y a la vez diferente de
 la de las demás personas?

 ¿Creen que alguna sexualidad mejor o peor que otra? ¿En qué basan esa idea?

 Si alguien más les hubiera impuesto su corte o doblez, ¿Les hubiera gustado? ¿Qué
 tiene que ver eso con el ejercicio de su sexualidad?

 ¿Cómo se sintieron de que no les contestara ni una sola pregunta? ¿Hubiera sido
 distinto si les hubiera contestado?

 ¿Creen que hubieran hecho las cosas diferentes si desde el inicio hubieran sabido de
 qué se trataba la técnica?

LA UNO: Sexo, Sexualidad y GénerosEntonces, les preguntamos que cómo creen que se sienta alguien que la mayor parte del 
tiempo recibe malos tratos o violencia; también preguntamos cuáles serían las partes para 
no caer en el ejercicio de la violencia y los malos tratos. Por último, les pedimos nos digan 
qué creen que es el antónimo o lo contrario de la violencia, del maltrato y de la agresión.

Conforme van dando sus ideas, vamos introduciendo el concepto de Buen Trato, 
Asertividad y Resiliencia, para dar pie a romper con los ciclos de la violencia (si el tiempo y 
el grupo lo permite, éste puede ser un momento adecuado para introducir el ciclo de la 
violencia, explicando las diferentes bases y profundizando en cómo se convierte en una 
aspiral ascendente si no lo detenemos a tiempo. En específico, la parte del planteamiento de 
acuerdos de forma asertiva, desde la idea de los buenos tratos, es parte de la provención. 
Cuando el conflicto ya se presentó, los ejercicios para los estados de ánimo facilitadores 
-que se ven en la próxima sesión- y la asertividad, además del conocimiento y ejercicio de 
sus derechos puede ayudarles a romper el ciclo).

Así, al ir dando las definiciones, les pedimos que ahora, de igual manera, hagan un ejercicio 
de respiración o relajación, que les permita recordar los gratos y buenos momentos que han 
tenido en los últimos 10 días. Que busquen los diferentes momentos en que se han sentido 
respetados/as, queridos/as, reconocidos/as y que hay cosas que les están ayudando en su 
desarrollo y aprendizaje. Conforme los vayan recordando, los irán escribiendo al interior de 
su silueta, de la manera y con cuantos colores elijan, llenándose de ellos. Pues los Buenos 
Tratos son para atesorarse y llenarnos. Para compartir y seguir construyendo. Su silueta, 
ahora, está llena de lo que sí quieren para ellos y ellas, y afuera lo que no quieren. Haciendo 
la clara diferenciación entre SÍ para mí y NO para mí.

Reflexiones a tomar en cuenta: Dependiendo también del tamaño del grupo, su disposición 
y el tiempo con el que se cuente, pueden hacer esas mismas siluetas en tamaño real, es decir, 
uniendo dos o tres hojas de rotafolio y haciendo las siluetas alrededor de un cuerpo 
recostado. Al hacerlo de éste tamaño, podemos pedir que cada quién se acerque y apunte 
lo que sí quiere para sí y lo que no en éstas siluetas. Al terminar de pasar todas y todos (o, 
al menos, la mayoría) podemos pegar éste dibujo en la pared y comentar al respecto: 
reflexionar sobre las cosas que como grupo tenemos en común y cómo la mayoría 
queremos buenos tratos todo el tiempo. Se puede pensar que ese sea un nuevo reglamento 
del grupo, donde no se permita todo aquello que se puso afuera de la silueta, pues lo 
consideran malos tratos, y que busquen relacionarse y procurarse lo que está adentro de la 
silueta, pues corresponde a los buenos tratos. Se les puede sugerir que, incluso, en casa 
podrían hacer éste ejercicio y juego con la familia, para que establezcan nuevos acuerdos de 
convivencia y relación familiar.

Al terminar, se puede vincular directamente con la siguiente técnica, para que identifiquen 
sus estados emocionales y entonces puedan ver cómo manejarlos de una manera en la que 
no tengan que aguantarse la emoción, pero puedan utilizarla a su favor para entablar 
diálogos basados en la comunicación asertiva.

Definiciones:
 Violencia o Malos Tratos.
Entendemos por violencia todo ejercicio abusivo de poder u omisión de cuidados, ya sea 
como acto único o repetitivo, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, económica o sexual a personas de cualquier 
edad, sea por su condición económica, de edad, sexo, preferencia sexual, de género, o 
cualquier otra razón. Buscan controlar cualquiera de los cuatro ejes de poder: El Cuerpo, el 
Tiempo, los Recursos o la Información (a la que se tiene acceso o la que se expresa).
28 Libre adaptación por parte de Fernando José Nieto Reynaldos para CreSer para un desarrollo integral, A.C. de la Técnica 
Expresión y Manejo de Emociones, presentada en Instituto Promundo y Colaboradores (2001) Manual H, serie: trabajando con 
hombres jóvenes, Tomo 4. Razones y Emociones.

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

a) Técnica: Estados de ánimo facilitadores
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Identificar las estrategias que permiten tengamos un estado de ánimo
 facilitador de la comunicación verbal, paraverbal, y no verbal, para la asertividad.
 Materiales: Un globo para cada participante (de preferencia, de distintos tamaños y
 colores). Una hoja y pluma/colores para cada participante.

Desarrollo: Les proporcionamos a cada participante un globo, el cual les pedimos que aún 
no inflen y que, si llegan a inflar, no amarren. Se les pide que se lo lleven a la boca y que, con 
lluvia de ideas, mencionen algunas de las cosas que más malestar, ira, enojo, angustia o 
estrés les ocasionan. Cada quién, al escuchar lo que sus compañeros/as dicen, si reconoce 
que también le molesta, inflará el globo tanto como le moleste (si le molesta poco, lo infla 
poco; si le molesta mucho, lo infla mucho); se les pide que no dejen salir el aire del globo 
hasta que se les dé la indicación.

Tras varias menciones, seguramente algunos globos comenzarán a reventarse. Se puede 
mencionar que incluso molesta que otros revienten (algo que puede ser retomado 
posteriormente para hablar de la convivencia y la necesidad del buen trato comunitario). Se 
hace una reflexión grupal de cómo nos llenamos de cosas hasta estallar,  y que en ocasiones 
es lo que más dificulta entablar conversaciones o negociaciones saludables, por todo 
aquello que ya traemos cargando. Entonces, ahora pedimos que la lluvia de ideas sea 
conforme a cosas o situaciones que nos vayan relajando, que nos permitan vivir más 
tranquilamente. Pueden ser cosas como la risa, los masajes, los besos, y cuántos se les 
ocurran (si en las menciones vienen probables conductas de riesgo, como por ejemplo 
echarse unas cheves, se menciona que, mientras no haya exceso servirá de relajación, pero 
manejar bajo los influjos del alcohol o sentir la cruda por habernos excedido, 
indudablemente nos puede hacer reventar).

Estas últimas frases que dijimos son cosas que nos ayudan a tener un estado de ánimo 
facilitador: es decir, es más fácil que busquemos llegar a acuerdos si estamos relajados/as 
que cuando no lo estamos y estamos buscando quién nos la pague, y no quién nos la hizo.

Al hablar de los estilos comunicacionales (agresivo, pasivo y asertivo) y sus definiciones, 
hacemos énfasis en que ser asertivo/a significa ser capaz de hablar sinceramente acerca de 
los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo que se toman en 
consideración los de los/las demás, aunque no se consiga lo que se quiere, pues el mero 
proceso de compartir y negociar nos convierte en personas más plenas y felices. 
Empoderadas.

Para poder ser asertivos/as, es necesario que nuestras formas de comunicación verbal, 
paraverbal y no verbal estén en equilibrio y alineadas. Y nada mejor que la respiración para 
poder alcanzar el equilibrio en muchas circunstancias.

Mencionamos que un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 
sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la 
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
Entonces, les preguntamos que cómo creen que se sienta alguien que la mayor parte del 
tiempo recibe malos tratos o violencia; también preguntamos cuáles serían las partes para 
no caer en el ejercicio de la violencia y los malos tratos. Por último, les pedimos nos digan 
qué creen que es el antónimo o lo contrario de la violencia, del maltrato y de la agresión.

Conforme van dando sus ideas, vamos introduciendo el concepto de Buen Trato, 
Asertividad y Resiliencia, para dar pie a romper con los ciclos de la violencia (si el tiempo y 
el grupo lo permite, éste puede ser un momento adecuado para introducir el ciclo de la 
violencia, explicando las diferentes bases y profundizando en cómo se convierte en una 
aspiral ascendente si no lo detenemos a tiempo. En específico, la parte del planteamiento de 
acuerdos de forma asertiva, desde la idea de los buenos tratos, es parte de la provención. 
Cuando el conflicto ya se presentó, los ejercicios para los estados de ánimo facilitadores 
-que se ven en la próxima sesión- y la asertividad, además del conocimiento y ejercicio de 
sus derechos puede ayudarles a romper el ciclo).

Así, al ir dando las definiciones, les pedimos que ahora, de igual manera, hagan un ejercicio 
de respiración o relajación, que les permita recordar los gratos y buenos momentos que han 
tenido en los últimos 10 días. Que busquen los diferentes momentos en que se han sentido 
respetados/as, queridos/as, reconocidos/as y que hay cosas que les están ayudando en su 
desarrollo y aprendizaje. Conforme los vayan recordando, los irán escribiendo al interior de 
su silueta, de la manera y con cuantos colores elijan, llenándose de ellos. Pues los Buenos 
Tratos son para atesorarse y llenarnos. Para compartir y seguir construyendo. Su silueta, 
ahora, está llena de lo que sí quieren para ellos y ellas, y afuera lo que no quieren. Haciendo 
la clara diferenciación entre SÍ para mí y NO para mí.

Reflexiones a tomar en cuenta: Dependiendo también del tamaño del grupo, su disposición 
y el tiempo con el que se cuente, pueden hacer esas mismas siluetas en tamaño real, es decir, 
uniendo dos o tres hojas de rotafolio y haciendo las siluetas alrededor de un cuerpo 
recostado. Al hacerlo de éste tamaño, podemos pedir que cada quién se acerque y apunte 
lo que sí quiere para sí y lo que no en éstas siluetas. Al terminar de pasar todas y todos (o, 
al menos, la mayoría) podemos pegar éste dibujo en la pared y comentar al respecto: 
reflexionar sobre las cosas que como grupo tenemos en común y cómo la mayoría 
queremos buenos tratos todo el tiempo. Se puede pensar que ese sea un nuevo reglamento 
del grupo, donde no se permita todo aquello que se puso afuera de la silueta, pues lo 
consideran malos tratos, y que busquen relacionarse y procurarse lo que está adentro de la 
silueta, pues corresponde a los buenos tratos. Se les puede sugerir que, incluso, en casa 
podrían hacer éste ejercicio y juego con la familia, para que establezcan nuevos acuerdos de 
convivencia y relación familiar.

Al terminar, se puede vincular directamente con la siguiente técnica, para que identifiquen 
sus estados emocionales y entonces puedan ver cómo manejarlos de una manera en la que 
no tengan que aguantarse la emoción, pero puedan utilizarla a su favor para entablar 
diálogos basados en la comunicación asertiva.

Definiciones:
 Violencia o Malos Tratos.
Entendemos por violencia todo ejercicio abusivo de poder u omisión de cuidados, ya sea 
como acto único o repetitivo, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, moral, patrimonial, económica o sexual a personas de cualquier 
edad, sea por su condición económica, de edad, sexo, preferencia sexual, de género, o 
cualquier otra razón. Buscan controlar cualquiera de los cuatro ejes de poder: El Cuerpo, el 
Tiempo, los Recursos o la Información (a la que se tiene acceso o la que se expresa).

Desarrollo: Pídeles que formen grupos de no más de 5 personas, y que platiquen durante 10 
minutos acerca de algún problema o conflicto que haya tenido cada quién recientemente. 
Después, pídeles que identifiquen qué tipo de comunicación utilizaron (agresiva, pasiva o 
asertiva), y si creen que fue lo mejor que pudieron haber hecho.

Posteriormente, cada equipo tendrá que escoger una o dos de las historias compartidas y 
que haya sido a partir de una respuesta agresiva o pasiva, para dramatizarla (que hagan una 
obra de teatro, o algo así) en dos versiones: la primera, como pasó en su versión original, y 
la segunda como creen que podrían mejorarla en una próxima situación a partir de usar las 
técnicas asertivas. Si lo consideras necesario, y el grupo lo permite, antes de pasar a la 
dramatización, explica una por una las técnicas asertivas y pon un ejemplo de cómo llevarlas 
a la práctica. Dales 20 minutos para preparar su puesta en escena.

Solicita que pase cada equipo a hacer su presentación, y haz las retroalimentaciones que 
consideres pertinentes, con apoyo del resto del grupo. Para finalizar, hagan una reflexión 
grupal de cómo la asertividad puede que no resuelva todas las situaciones, pero siempre 
ayudará a tener mayor armonía, respeto propio, y que tus derechos sean respetados.
 
Reflexiones a tomar en cuenta: Recuerda que la asertividad incluye el lenguaje verbal, no 
verbal y paraverbal. Es importante que puedas tener una hoja donde apuntes lo que vas 
viendo en cada representación en cada una de éstas áreas para que puedas hacer la 
retroalimentación lo más concreta y específica posible, al terminar el ejercicio de cada 
equipo (trata de no interrumpir, y cuando hayan acabado cada presentación, pregunta al 
grupo qué es lo que vieron y qué sugerirían). Probablemente, las primeras dos ocasiones se 
te dificulte expresar todo lo que quieres transmitir, pero con el apoyo del grupo y tu propia 
asertividad, podrás poner un claro ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo las cosas. Y 
recuerda que uno de los derechos asertivos es no ser asertivo/a, aunque te responsabilices 
de las consecuencias.

Por último, recuerda también que la asertividad nos permite evitar la manipulación. No 
usemos las técnicas para manipular.  Para llevar a cabo una verdadera comunicación asertiva 
recuerda: Estar en un estado emocional facilitador; ten claros tus objetivos; elige el lugar y 
momento apropiados; exprésate en forma clara y concisa; escucha activamente cuando la/el 
otra/o habla; enfatiza y resaltar partes de la comunicación, incluso para que te queden claras 
a ti; haz preguntas tanto abiertas como específicas; manifiesta abierta y honestamente tus 
deseos y sentimientos a partir de mensajes consistentes y coherentes; y recuerda que la 
pertinencia también es acomodar el contenido a las posibilidades o características de la otra 
persona, usando los mismos signos o al menos aquellos que sean entendidos por ambas 
partes.

Técnicas Asertivas:
•Disco Rayado: Repites tu punto de vista con tranquilidad, sin desesperarte por aspectos 
irrelevantes (No, gracias.... No, gracias.... No, gracias).

•Discusión Negativa: Nos enseña a aceptar a nuestros errores y faltas (sin tener que 
excusarnos por ellos) mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas, 
hostiles o constructivas, evitando las actitudes defensivas (Tienes razón, me equivoqué, 
disculpa, haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir).

De igual manera, sugerimos abordar la perspectiva de 
los holones sexuales, haciendo énfasis en la parte de la 
potencialidad, es decir, de la posibilidad de que 
cambien esas estructuras o formas de expresión de 
cada holón, según la información, educación e ideas 
que se tenga al respecto.
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Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

a) Técnica: Estados de ánimo facilitadores
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Identificar las estrategias que permiten tengamos un estado de ánimo
 facilitador de la comunicación verbal, paraverbal, y no verbal, para la asertividad.
 Materiales: Un globo para cada participante (de preferencia, de distintos tamaños y
 colores). Una hoja y pluma/colores para cada participante.

Desarrollo: Les proporcionamos a cada participante un globo, el cual les pedimos que aún 
no inflen y que, si llegan a inflar, no amarren. Se les pide que se lo lleven a la boca y que, con 
lluvia de ideas, mencionen algunas de las cosas que más malestar, ira, enojo, angustia o 
estrés les ocasionan. Cada quién, al escuchar lo que sus compañeros/as dicen, si reconoce 
que también le molesta, inflará el globo tanto como le moleste (si le molesta poco, lo infla 
poco; si le molesta mucho, lo infla mucho); se les pide que no dejen salir el aire del globo 
hasta que se les dé la indicación.

Tras varias menciones, seguramente algunos globos comenzarán a reventarse. Se puede 
mencionar que incluso molesta que otros revienten (algo que puede ser retomado 
posteriormente para hablar de la convivencia y la necesidad del buen trato comunitario). Se 
hace una reflexión grupal de cómo nos llenamos de cosas hasta estallar,  y que en ocasiones 
es lo que más dificulta entablar conversaciones o negociaciones saludables, por todo 
aquello que ya traemos cargando. Entonces, ahora pedimos que la lluvia de ideas sea 
conforme a cosas o situaciones que nos vayan relajando, que nos permitan vivir más 
tranquilamente. Pueden ser cosas como la risa, los masajes, los besos, y cuántos se les 
ocurran (si en las menciones vienen probables conductas de riesgo, como por ejemplo 
echarse unas cheves, se menciona que, mientras no haya exceso servirá de relajación, pero 
manejar bajo los influjos del alcohol o sentir la cruda por habernos excedido, 
indudablemente nos puede hacer reventar).

Estas últimas frases que dijimos son cosas que nos ayudan a tener un estado de ánimo 
facilitador: es decir, es más fácil que busquemos llegar a acuerdos si estamos relajados/as 
que cuando no lo estamos y estamos buscando quién nos la pague, y no quién nos la hizo.

Al hablar de los estilos comunicacionales (agresivo, pasivo y asertivo) y sus definiciones, 
hacemos énfasis en que ser asertivo/a significa ser capaz de hablar sinceramente acerca de 
los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo que se toman en 
consideración los de los/las demás, aunque no se consiga lo que se quiere, pues el mero 
proceso de compartir y negociar nos convierte en personas más plenas y felices. 
Empoderadas.

Para poder ser asertivos/as, es necesario que nuestras formas de comunicación verbal, 
paraverbal y no verbal estén en equilibrio y alineadas. Y nada mejor que la respiración para 
poder alcanzar el equilibrio en muchas circunstancias.

Mencionamos que un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 
sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la 
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La prevención, como su nombre lo dice, es tratar de ver algo antes de que se presente, 
buscando evitarlo. En todos los espacios escuchamos hablar de la prevención de diferentes 
cosas: Prevención de accidentes, prevención de desastres, prevención de conductas de 
riesgo, prevención de embarazos, y un largo etcétera.

Lo primero que es bueno saber es que no hay un único tipo o forma de entender la 
prevención. Al menos podemos ubicar tres niveles de prevención:

LA PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la población 
en general, sin tomar en cuenta lo específico de cada persona, y buscando desarrollar 
habilidades o actitudes hacia la vida que se piensa son las que se pueden aplicar para 
diferentes riesgos, adversidades o daños. Se sabe que los riesgos son distintos para cada 
quién, pero se pone más énfasis en los mecanismos protectores que de manera general 
pueden apoyar a que no se presente lo temido.

LA PREVENCIÓN SELECTIVA O SECUNDARIA: Ésta se enfoca a grupos específicos que tal 
vez ya comenzaron a vivir lo temido o no deseado, y se busca que el daño o riesgo sea 
menor, o bien a grupos que se piensa más fácilmente podrán caer en el riesgo, buscando 
que éste no llegue o se retrase lo más posible su aparición.

LA PREVENCIÓN INDICADA O TERCIARIA: Dirige sus actividades hacia aquellas personas 
que ya han vivido la experiencia adversa, dañina o de riesgo, y necesitan una atención 
mucho más personalizada para que el impacto no perpetúe a lo largo de su vida o puedan 
re-habilitarse de manera pronta y con el menor daño posible.

En el caso de los embarazos no planeados, por poner un ejemplo, podríamos explicarlo de 
manera muy simplista de la siguiente manera:

La prevención universal buscará que todas y todos tengan la información necesaria para 
retrasar el inicio de su vida sexual activa (IVSA) o que la comiencen usando el condón y 
algún otro método antifecundativo. En la prevención selectiva se trabajará con personas que 
ya comenzaron su vida sexual activa, haciendo especial énfasis en el uso adecuado de los 
mecanismos de protección y tecnología anticonceptiva, así como el uso del condón en 
todas las relaciones sexuales coitales. En la prevención indicada se trabajaría con personas 
que ya tuvieron un embarazo, buscando que haya un mayor espaciamiento con el siguiente 
embarazo, o que no se presente éste, además de cuidar la salud materna-infantil y ejerzan la 
parentalidad de manera positiva y bientratante.

Nuestro enfoque, desde la resiliencia, es más cercano a la provención, ya  que nos 
dedicamos  a proveer y fomentar el desarrollo de los recursos personales y comunitarios, de 
todos los elementos instrumentales, emocionales, informativos evaluativos, 
comunicacionales, actitudinales y otros para que haya cambios en las estructuras 
personales y sociales, y así se elimine o disminuya la posibilidad de un daño ante la situación 
o acto sexual, y que éste sea vivido en un clima adecuado para favorecer el crecimiento, el 
aprendizaje, el disfrute, el respeto y la responsabilidad,  aprovechando todos los recursos 
fomentar la plenitud y armonía personal y de la pareja. Que sea pleno y placentero.

La diferencia fundamental entre 
prevención y provención
i) Técnica: Verbalizaciones resilientes
 Duración: 40 minutos.
 Objetivo: Impulsar el empoderamiento de las/los jóvenes a partir de que puedan
 identificar más claramente sus propios recursos, tanto comunitarios como los
 personales.
 Materiales: Una hoja y pluma para cada participante. Hojas de rotafolio, pintarrón o
 plumón. Plumones. Cañón proyector. Bocinas. Laptop o PC. Video de resiliencia30.
 Hojas de trabajo para el desarrollo de las verbalizaciones resilientes y la redografía31

Desarrollo: Después de dar una introducción al concepto de resiliencia, y relacionarlo con 
todo lo que hemos abordado a lo largo de la sesión, le pedimos al grupo que nos comparta 
algunos ejemplos en los que ha identificado su proceso resiliente. Tras algunos ejemplos, 
para dejar mucho más claro el concepto, les presentamos el video RESILIENCIA, Una 
explicación para niñxs de todas las edades, y escuchamos los comentarios al respecto, para 
dar paso a la explicación de las verbalizaciones resilientes (que propuso Edith Grotberg en 
1995), haciendo énfasis en que la resiliencia no es un acto de magia o mera actitud optimista, 
sino todo un proceso en el que interactuan nuestros diferentes recursos, personales y 
comunitarios, a favor de nuestro saludable desarrollo.

Para que esto sea posible, antes que nada es necesario ser conscientes (dándonos cuenta, y 
rendir cuentas) de los recursos que tenemos y, para ello, podamos hacer un estilo de 
inventario de nuestros recursos resilientes a partir de las verbalizaciones resilientes. En todas 
estas verbalizaciones aparecen los distintos factores de resiliencia, como la autoestima, la 
confianza en sí mismo/a y en el entorno, la autonomía, las habilidades, los derechos 
humanos, la dignidad, el apoyo social, las competencias sociales, entre otros (para darte una 
idea, puedes ver la Figura 8).

Tras mostrarles las verbalizaciones resilientes, buscamos que cada quién comience a dar 
ejemplos de qué otras se les ocurren, y cuando comienza la lluvia de ideas, se les hace llegar 
una hoja de trabajo de las verbalizaciones resilientes para que puedan completar su propio 
recuadro, su propio inventario, y comiencen a construir, a partir de la reflexión individual, 
algo que quieran compartir a sus compañeros/as, amistades, familiares ¡y al mundo!, de ser 
posible.

Después del ejercicio individual, se les pide que compartan, primero en tríos, después con el 
resto del grupo, las reflexiones a las que han llegado, y si creen que el conocer sobre la 
resiliencia les puede apoyar a tomar mejores decisiones para enfrentar las diferentes 
adversidades y salir con mayor aprendizaje de ello.

Para finalizar esta etapa de crecimiento y aprendizaje en la que nos han permitido 
acompañarles, se les pide que llenen su hoja de redografía (cuyo ejemplo puedes tener en 
la Figura 9), explicándolos que cada cuadrante es un área de los apoyos sociales que pueden 

Desarrollo: Pídeles que formen grupos de no más de 5 personas, y que platiquen durante 10 
minutos acerca de algún problema o conflicto que haya tenido cada quién recientemente. 
Después, pídeles que identifiquen qué tipo de comunicación utilizaron (agresiva, pasiva o 
asertiva), y si creen que fue lo mejor que pudieron haber hecho.

Posteriormente, cada equipo tendrá que escoger una o dos de las historias compartidas y 
que haya sido a partir de una respuesta agresiva o pasiva, para dramatizarla (que hagan una 
obra de teatro, o algo así) en dos versiones: la primera, como pasó en su versión original, y 
la segunda como creen que podrían mejorarla en una próxima situación a partir de usar las 
técnicas asertivas. Si lo consideras necesario, y el grupo lo permite, antes de pasar a la 
dramatización, explica una por una las técnicas asertivas y pon un ejemplo de cómo llevarlas 
a la práctica. Dales 20 minutos para preparar su puesta en escena.

Solicita que pase cada equipo a hacer su presentación, y haz las retroalimentaciones que 
consideres pertinentes, con apoyo del resto del grupo. Para finalizar, hagan una reflexión 
grupal de cómo la asertividad puede que no resuelva todas las situaciones, pero siempre 
ayudará a tener mayor armonía, respeto propio, y que tus derechos sean respetados.
 
Reflexiones a tomar en cuenta: Recuerda que la asertividad incluye el lenguaje verbal, no 
verbal y paraverbal. Es importante que puedas tener una hoja donde apuntes lo que vas 
viendo en cada representación en cada una de éstas áreas para que puedas hacer la 
retroalimentación lo más concreta y específica posible, al terminar el ejercicio de cada 
equipo (trata de no interrumpir, y cuando hayan acabado cada presentación, pregunta al 
grupo qué es lo que vieron y qué sugerirían). Probablemente, las primeras dos ocasiones se 
te dificulte expresar todo lo que quieres transmitir, pero con el apoyo del grupo y tu propia 
asertividad, podrás poner un claro ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo las cosas. Y 
recuerda que uno de los derechos asertivos es no ser asertivo/a, aunque te responsabilices 
de las consecuencias.

Por último, recuerda también que la asertividad nos permite evitar la manipulación. No 
usemos las técnicas para manipular.  Para llevar a cabo una verdadera comunicación asertiva 
recuerda: Estar en un estado emocional facilitador; ten claros tus objetivos; elige el lugar y 
momento apropiados; exprésate en forma clara y concisa; escucha activamente cuando la/el 
otra/o habla; enfatiza y resaltar partes de la comunicación, incluso para que te queden claras 
a ti; haz preguntas tanto abiertas como específicas; manifiesta abierta y honestamente tus 
deseos y sentimientos a partir de mensajes consistentes y coherentes; y recuerda que la 
pertinencia también es acomodar el contenido a las posibilidades o características de la otra 
persona, usando los mismos signos o al menos aquellos que sean entendidos por ambas 
partes.

Técnicas Asertivas:
•Disco Rayado: Repites tu punto de vista con tranquilidad, sin desesperarte por aspectos 
irrelevantes (No, gracias.... No, gracias.... No, gracias).

•Discusión Negativa: Nos enseña a aceptar a nuestros errores y faltas (sin tener que 
excusarnos por ellos) mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas, 
hostiles o constructivas, evitando las actitudes defensivas (Tienes razón, me equivoqué, 
disculpa, haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir).



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

a) Técnica: Estados de ánimo facilitadores
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Identificar las estrategias que permiten tengamos un estado de ánimo
 facilitador de la comunicación verbal, paraverbal, y no verbal, para la asertividad.
 Materiales: Un globo para cada participante (de preferencia, de distintos tamaños y
 colores). Una hoja y pluma/colores para cada participante.

Desarrollo: Les proporcionamos a cada participante un globo, el cual les pedimos que aún 
no inflen y que, si llegan a inflar, no amarren. Se les pide que se lo lleven a la boca y que, con 
lluvia de ideas, mencionen algunas de las cosas que más malestar, ira, enojo, angustia o 
estrés les ocasionan. Cada quién, al escuchar lo que sus compañeros/as dicen, si reconoce 
que también le molesta, inflará el globo tanto como le moleste (si le molesta poco, lo infla 
poco; si le molesta mucho, lo infla mucho); se les pide que no dejen salir el aire del globo 
hasta que se les dé la indicación.

Tras varias menciones, seguramente algunos globos comenzarán a reventarse. Se puede 
mencionar que incluso molesta que otros revienten (algo que puede ser retomado 
posteriormente para hablar de la convivencia y la necesidad del buen trato comunitario). Se 
hace una reflexión grupal de cómo nos llenamos de cosas hasta estallar,  y que en ocasiones 
es lo que más dificulta entablar conversaciones o negociaciones saludables, por todo 
aquello que ya traemos cargando. Entonces, ahora pedimos que la lluvia de ideas sea 
conforme a cosas o situaciones que nos vayan relajando, que nos permitan vivir más 
tranquilamente. Pueden ser cosas como la risa, los masajes, los besos, y cuántos se les 
ocurran (si en las menciones vienen probables conductas de riesgo, como por ejemplo 
echarse unas cheves, se menciona que, mientras no haya exceso servirá de relajación, pero 
manejar bajo los influjos del alcohol o sentir la cruda por habernos excedido, 
indudablemente nos puede hacer reventar).

Estas últimas frases que dijimos son cosas que nos ayudan a tener un estado de ánimo 
facilitador: es decir, es más fácil que busquemos llegar a acuerdos si estamos relajados/as 
que cuando no lo estamos y estamos buscando quién nos la pague, y no quién nos la hizo.

Al hablar de los estilos comunicacionales (agresivo, pasivo y asertivo) y sus definiciones, 
hacemos énfasis en que ser asertivo/a significa ser capaz de hablar sinceramente acerca de 
los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo que se toman en 
consideración los de los/las demás, aunque no se consiga lo que se quiere, pues el mero 
proceso de compartir y negociar nos convierte en personas más plenas y felices. 
Empoderadas.

Para poder ser asertivos/as, es necesario que nuestras formas de comunicación verbal, 
paraverbal y no verbal estén en equilibrio y alineadas. Y nada mejor que la respiración para 
poder alcanzar el equilibrio en muchas circunstancias.

Mencionamos que un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 
sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la 

LA CUATRO:  Asertividad y Buenos Tratos29

32 Basadas en Peterson, C. y Seligman, M. E.P. (2004) “Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification”

Jóvenes SaludablesEl Machismo Mata



Cuadro de verbalizaciones resilientes33:

33 Libre adaptación de Fernando José Nieto Reynaldos a la propuesta de Edith Grotberg (1995) para el Diplomado en 
resiliencia y Buenos Tratos a la infancia y Adolescencia, impartido por CreSer para un desarrollo integral, A.C. (2013)

Desarrollo: Pídeles que formen grupos de no más de 5 personas, y que platiquen durante 10 
minutos acerca de algún problema o conflicto que haya tenido cada quién recientemente. 
Después, pídeles que identifiquen qué tipo de comunicación utilizaron (agresiva, pasiva o 
asertiva), y si creen que fue lo mejor que pudieron haber hecho.

Posteriormente, cada equipo tendrá que escoger una o dos de las historias compartidas y 
que haya sido a partir de una respuesta agresiva o pasiva, para dramatizarla (que hagan una 
obra de teatro, o algo así) en dos versiones: la primera, como pasó en su versión original, y 
la segunda como creen que podrían mejorarla en una próxima situación a partir de usar las 
técnicas asertivas. Si lo consideras necesario, y el grupo lo permite, antes de pasar a la 
dramatización, explica una por una las técnicas asertivas y pon un ejemplo de cómo llevarlas 
a la práctica. Dales 20 minutos para preparar su puesta en escena.

Solicita que pase cada equipo a hacer su presentación, y haz las retroalimentaciones que 
consideres pertinentes, con apoyo del resto del grupo. Para finalizar, hagan una reflexión 
grupal de cómo la asertividad puede que no resuelva todas las situaciones, pero siempre 
ayudará a tener mayor armonía, respeto propio, y que tus derechos sean respetados.
 
Reflexiones a tomar en cuenta: Recuerda que la asertividad incluye el lenguaje verbal, no 
verbal y paraverbal. Es importante que puedas tener una hoja donde apuntes lo que vas 
viendo en cada representación en cada una de éstas áreas para que puedas hacer la 
retroalimentación lo más concreta y específica posible, al terminar el ejercicio de cada 
equipo (trata de no interrumpir, y cuando hayan acabado cada presentación, pregunta al 
grupo qué es lo que vieron y qué sugerirían). Probablemente, las primeras dos ocasiones se 
te dificulte expresar todo lo que quieres transmitir, pero con el apoyo del grupo y tu propia 
asertividad, podrás poner un claro ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo las cosas. Y 
recuerda que uno de los derechos asertivos es no ser asertivo/a, aunque te responsabilices 
de las consecuencias.

Por último, recuerda también que la asertividad nos permite evitar la manipulación. No 
usemos las técnicas para manipular.  Para llevar a cabo una verdadera comunicación asertiva 
recuerda: Estar en un estado emocional facilitador; ten claros tus objetivos; elige el lugar y 
momento apropiados; exprésate en forma clara y concisa; escucha activamente cuando la/el 
otra/o habla; enfatiza y resaltar partes de la comunicación, incluso para que te queden claras 
a ti; haz preguntas tanto abiertas como específicas; manifiesta abierta y honestamente tus 
deseos y sentimientos a partir de mensajes consistentes y coherentes; y recuerda que la 
pertinencia también es acomodar el contenido a las posibilidades o características de la otra 
persona, usando los mismos signos o al menos aquellos que sean entendidos por ambas 
partes.

Técnicas Asertivas:
•Disco Rayado: Repites tu punto de vista con tranquilidad, sin desesperarte por aspectos 
irrelevantes (No, gracias.... No, gracias.... No, gracias).

•Discusión Negativa: Nos enseña a aceptar a nuestros errores y faltas (sin tener que 
excusarnos por ellos) mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas, 
hostiles o constructivas, evitando las actitudes defensivas (Tienes razón, me equivoqué, 
disculpa, haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir).

• Personas alrededor en quienes confío y
   quienes me quieren incondicionalmente.
• Personas que me ponen límites y me
   muestran por medio de su conducta la
   manera correcta de proceder, para que
   aprenda a evitar peligros o problemas.
• Personas que quieren que aprenda a
   desenvolverme de manera autónoma,
   respetuosa y responsablemente.
• Personas que me ayudan cuando estoy
   enfermo/a o en peligro o cuando necesito
   aprender algo.
• Recursos y experiencias personales de las
   cuales valerme para salir adelante.
• Ejemplos que seguir cuando necesito
   inspiración.

• Alguien por quien las demás personas
   sienten aprecio, respeto y cariño.
• Feliz cuando hago algo bueno para las/los
   demás y les demuestro mi afecto.
• Respetuoso/a de mí mismo/a y de los/las
   demás.
• Capaz de aprender lo que mis tutores/as me
   enseñan.
• Agradable y comunicativo/a con mis
   familiares y vecinos/as.
• Responsable de mi cuerpo, mi tiempo, mis
   recursos, mi información y mi sexualidad.
• Un/a ser en constante transformación y
   crecimiento.
• Parte de una comunidad y un ecosistema.

• Dispuesto/a a responsabilizarme de mis
   actos.
• Seguro/a de que todo saldrá bien.
• Triste, con enojo o miedo, lo reconozco y lo
   expreso asertivamente con la seguridad de
   encontrar apoyo.
• Rodeado/a de compañeros que me
   aprecian.
• Aprendiendo de las diferentes situaciones.
• Consciente de mis actos y sus
   consecuencias.
• Feliz, alegre, y tengo con quien compartirlo.
• Protegido/a por derechos y tratados
   nacionales e internacionales.
• En proceso de aprendizaje y crecimiento.

• Hablar sobre cosas que me asustan o me
   inquietan.
• Buscar la manera de resolver mis problemas.
• Controlarme cuando tengo ganas de hacer
   algo peligroso o que no está bien.
• Buscar el momento apropiado para hablar
   con alguien o para actuar.
• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo
   necesito.
• Equivocarme y reir de ellos para encontrar
   lo positivo de la situación, y así
   transformarme creativamente.
• Sentir afecto y expresarlo.

Figura 8. Cuadro de ejemplo para las Verbalizaciones resilientes, basado en la 
propuesta de Groutberg (1995)

YO TENGO YO SOY

YO ESTOY YO PUEDO



Como lo dijimos anteriormente, la salud es un proceso dinámico, de construcción continua 
y va más allá de la mera ausencia de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), máxima autoridad internacional en el tema, la define como «un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
La salud incluye las acciones que tenemos para cuidar de ésta, así como los hábitos para el 
autocuidado y desarrollo.
 
Muchas de las preocupaciones de los grupos adultocéntricos (que piensan y actúan como si 
la perspectiva que tienen dichos/as adultos/as con poder fuera la única versión válida, el 
centro de toda lógica y planes para el desarrollo y crecimiento) se han centrado en cómo 
vivimos, como jóvenes, la relación con nuestros cuerpos y lo que experimentamos. En 
ocasiones ponen más atención a lo que se ve, que se nota (como la ropa, los adornos, el 
peinado, las cortadas, las conductas, los embarazos, a quiénes besamos o acariciamos) 
asociándolo a una idea de sexualidad que se centra mayormente en la biológico, olvidando 
todo aquello que no se ve (la vida emocional, los procesos de pensamiento, nuestras 
ideologías, las formas que tenemos de concebir el mundo y de entender nuestras relaciones 
afectivas y amorosas, entre otras). Por eso la preocupación por nuestra vida sexual se 
convierte en muchas ocasiones en enseñanzas meramente fisiológicas. No porque vean lo 
que pasa en el cuarto (¡no siempre pasa en el cuarto!), sino porque ven algunos de los 
posibles resultados: las formas de demostrarnos cariño, o cómo nos arreglamos, los 
embarazos, y otras cosas evidentes sobre las que quieren decidir, y les preocupa que nos 
desviemos del camino. A veces, efectivamente, lo hacen por nuestra salud y nuestro 
bienestar, otras tantas sólo por las apariencias y la moral. Pero hace falta abordar todos los 
diferentes elementos de manera integral para promover una verdadera salud sexual.

Lo que creemos y a lo que le apostamos, es a acompañarnos para desarrollarnos de manera 
autónoma (que no significa individualista), en la que la formación e información que 
recibamos a lo largo de nuestra vida nos ayude a sabernos sujetos de derechos, es decir, que 
conozcamos y practiquemos nuestros derechos siempre de manera responsable, 
respetuosa y tendiente hacia el desarrollo saludable de nuestras sexualidades, no solamente 
de manera individual, sino también comunitaria. Sabemos que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestra vida y el proyecto que tenemos si se nos acompaña y educa de 
manera integral. Para llegar ahí las opiniones y enseñanzas de las/los adultas/os son 
fundamentales, pero no son las únicas. Otras jóvenes y otros jóvenes estamos 
comprometidas/os con el ejercicio de nuestra sexualidad de manera responsable, y  
placentera y respetuosa, y por eso trabajamos para fomentar la Educación Integral en 
Sexualidades. Ejerciendo nuestra ciudadanía sexual al involucrarnos abierta y 
decididamente en mejorar los planes y programas, así como las políticas que hablan de 
nuestras sexualidades y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nuestra salud, 
nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones.

La salud sexual, según la misma OMS, es el estado y proceso permanente de consecución de 
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad; no 

a) Técnica: Estados de ánimo facilitadores
 Duración: 90 minutos.
 Objetivo: Identificar las estrategias que permiten tengamos un estado de ánimo
 facilitador de la comunicación verbal, paraverbal, y no verbal, para la asertividad.
 Materiales: Un globo para cada participante (de preferencia, de distintos tamaños y
 colores). Una hoja y pluma/colores para cada participante.

Desarrollo: Les proporcionamos a cada participante un globo, el cual les pedimos que aún 
no inflen y que, si llegan a inflar, no amarren. Se les pide que se lo lleven a la boca y que, con 
lluvia de ideas, mencionen algunas de las cosas que más malestar, ira, enojo, angustia o 
estrés les ocasionan. Cada quién, al escuchar lo que sus compañeros/as dicen, si reconoce 
que también le molesta, inflará el globo tanto como le moleste (si le molesta poco, lo infla 
poco; si le molesta mucho, lo infla mucho); se les pide que no dejen salir el aire del globo 
hasta que se les dé la indicación.

Tras varias menciones, seguramente algunos globos comenzarán a reventarse. Se puede 
mencionar que incluso molesta que otros revienten (algo que puede ser retomado 
posteriormente para hablar de la convivencia y la necesidad del buen trato comunitario). Se 
hace una reflexión grupal de cómo nos llenamos de cosas hasta estallar,  y que en ocasiones 
es lo que más dificulta entablar conversaciones o negociaciones saludables, por todo 
aquello que ya traemos cargando. Entonces, ahora pedimos que la lluvia de ideas sea 
conforme a cosas o situaciones que nos vayan relajando, que nos permitan vivir más 
tranquilamente. Pueden ser cosas como la risa, los masajes, los besos, y cuántos se les 
ocurran (si en las menciones vienen probables conductas de riesgo, como por ejemplo 
echarse unas cheves, se menciona que, mientras no haya exceso servirá de relajación, pero 
manejar bajo los influjos del alcohol o sentir la cruda por habernos excedido, 
indudablemente nos puede hacer reventar).

Estas últimas frases que dijimos son cosas que nos ayudan a tener un estado de ánimo 
facilitador: es decir, es más fácil que busquemos llegar a acuerdos si estamos relajados/as 
que cuando no lo estamos y estamos buscando quién nos la pague, y no quién nos la hizo.

Al hablar de los estilos comunicacionales (agresivo, pasivo y asertivo) y sus definiciones, 
hacemos énfasis en que ser asertivo/a significa ser capaz de hablar sinceramente acerca de 
los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo que se toman en 
consideración los de los/las demás, aunque no se consiga lo que se quiere, pues el mero 
proceso de compartir y negociar nos convierte en personas más plenas y felices. 
Empoderadas.

Para poder ser asertivos/as, es necesario que nuestras formas de comunicación verbal, 
paraverbal y no verbal estén en equilibrio y alineadas. Y nada mejor que la respiración para 
poder alcanzar el equilibrio en muchas circunstancias.

Mencionamos que un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 
sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la 
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32 Basadas en Peterson, C. y Seligman, M. E.P. (2004) “Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification”

Jóvenes SaludablesEl Machismo Mata
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