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Presentación

Este documento es el producto del trabajo realizado en el proyecto 
“Líderes en la promoción de una sexualidad responsable y sana para 
la prevención del embarazo adolescente” que el Colectivo Mujer y 

Utopía A.C. desarrolló como parte del programa de Coinversión Social del 
INDESOL dentro de la convocatoria de Pro juventudes en conjunto con el 
IMJUVE. Dicho proyecto tuvo como objetivo general: Fortalecer las capa-
cidades de liderazgo de la juventud para la promoción de una sexualidad 
sana y responsable en espacios educativos del nivel medio superior de 6 
municipios del estado de Tlaxcala que contribuya a la disminución de los 
embarazos en adolescentes.

En este sentido la Propuesta de Promotoría Juvenil sobre Sexualidad y 
Prevención del Embarazo Adolescente, se integra al proceso que desde 
el 2015, como Organización Civil, ha dado seguimiento a dos proyectos 
anteriores con el fin de contribuir a la prevención de los embarazos en 
adolescentes. En esta ocasión el esfuerzo por aportar herramientas de re-
flexión e información, está dirigido a jóvenes estudiantes del nivel medio 
superior, con la intención de que sean ellas y ellos quienes promuevan 
una sexualidad sana y responsable con otras/os jóvenes de sus planteles.

Este documento te presenta, a ti joven, una propuesta para promover con 
tus compañeras y compañeros de escuela, una sexualidad integral basada 
en el Modelo Holónico de la Sexualidad contemplando cada uno de sus 
elementos que lo integran, de esta manera se busca ampliar la visión so-
bre la propia sexualidad y cómo puede ser ejercida bajo un enfoque de 
derechos sexuales de la juventud que invite a superar miedos, tabús, ver-
güenzas, prejuicios y violencias, para vivir una sexualidad libre, placentera, 
saludable y con responsabilidad donde los embarazos no planeados en 
la adolescencia y los riesgos de contraer alguna infección de transmisión 
sexual puedan prevenirse. 

La visión de promotoría juvenil es la primer parte que te invitamos a re-
flexionar para reconocer el ser y quehacer de un promotor juvenil, sus 
características y alcances en esta labor alegre y comprometida con otras 
y otros jóvenes.
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A continuación se comparte un poco del contexto escolar de los plateles 
donde se trabajó en el proyecto antes mencionado, para reconocer las 
similitudes y diferencias en cómo se ha presentado la situación de los em-
barazos adolescentes a partir de la experiencia de las y los docentes de 
Orientación Educativa. Así también se comparten alunas de las principales 
inquietudes que las y los jóvenes estudiantes tienen respecto al ejercicio 
de su sexualidad. Esto será primordial mirar antes del trabajo que se quie-
ra emprender desde la promoción juvenil.

Por último se ofrecen algunas opciones de herramientas de promoción de 
una sexualidad sana y responsable en la juventud, que podrás considerar 
como una forma de guía o apoyo en las propias acciones de promoción 
que tú y tu grupo de promotoras/es juveniles decidan organizar en su pro-
pio plantel. Así mismo se comparte un inventario de recursos en el cual se 
comparten los datos de contacto de organizaciones civiles y organismos 
públicos que pueden ser de apoyo para acceder a mayor información y/o 
la gestión de recursos o materiales para sus acciones de promoción. 
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Objetivos y alcances de la propuesta
de promotoría juvenil

Este material como propuesta de trabajo busca ofrecer a las y los jóve-
nes una opción que les haga partícipes de sus propias realidades, en 
este caso la del ejercicio responsable de su sexualidad en esta etapa 

de la vida. A través del ejercicio de promotoría de una sexualidad integral, 
sana y responsable para la prevención del embarazo adolescente y de las 
infecciones de transmisión sexual.

Es importante aclarar que esta propuesta, platea sugerencias de cómo 
llevar a cabo algunas acciones de promoción dentro de los planteles de 
nivel medio superior, sin embargo la realización de estas acciones, el tiem-
po y los recursos van depender de la realidad de cada plantel. Como su-
gerencias, estas pueden ser sujetas a cambios y adaptaciones en función 
de los objetivos que se planteen.

Por otro lado no hay que olvidar que antes de cualquier actividad de pro-
moción, lo primero es tener espacios para revisar, analizar y discutir los 
contenidos de este documento para tener los elementos que nos lleven a 
plantear qué temas son necesarios, en nuestro plantel, promover con las 
y los demás jóvenes. 

Al promover una sexualidad sana y responsable desde la juventud, se bus-
ca al mismo tiempo promover la necesaria tarea de la educación en la 
sexualidad, por lo que es importante para el trabajo de este documento 
retomar algunas consideraciones al educar en sexualidad:

•	 La	sexualidad	forma	parte	del	desarrollo	del	ser	humano	durante	to-
das las etapas de su vida, e implica disfrute y comunicación.

•	 La	sexualidad	tiene	una	vertiente	placentera	y	se	puede	enseñar	a	dis-
frutar de la sexualidad a adolescentes y jóvenes. 

•	 Las	personas	adolescentes	y	 jóvenes	deben	aprender	a	disfrutar	 sin	
riesgos o con los menores riesgos posibles. 

•	 La	sexualidad	no	tiene	que	estar	centrada	en	la	genitalidad.	Se	puede	
disfrutar con todo el cuerpo. Por tanto el coito no siempre es necesario.

•	 Las	relaciones	sexuales	plenas	y	satisfactorias	no	necesariamente	tie-
nen que ser relaciones coitales.



Tl
ax

ca
la

, M
éx

ic
o

9

Pr
o

p
ue

st
a 

d
e 

Pr
o

m
o

to
rí

a 
Ju

ve
ni

l.

Promotoría juvenil

¿Quién es un promotor – promotora?

Creemos que es importante partir del principio del enfoque de juven-
tud, el cual busca que la y el joven se reconozcan como sujetos de 
derechos plenos, con la capacidad para intervenir en la vida escolar 

y comunitaria para hacer aportes significativos con creatividad, iniciativa 
y capacitación; y el enfoque de la equidad de género que busca cuestio-
nar la construcción tradicional de feminidad y masculinidad con creencias, 
costumbres y roles asignados que producen control, exclusión, inequidad 
y violencia de género, además de que busca reconocer la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres y promover las relaciones equitativas 
entre ambos. 

Un promotor o promotora no nace siéndolo, aprende en el camino, cuan-
do hay disposición y decisión de serlo; existen muchos jóvenes líderes 
con las cualidades y actitudes, solo hay que encontrarlos, agruparlos y 
construir con ellos y ellas un camino a base de un trabajo de formación 
que vincule la reflexión, la práctica, el conocimiento de otros trabajos y la 
producción de propuestas creativas. 

Por lo que ser promotor o promotora es una opción para compartir lo re-
flexionado y aprendido con más jóvenes.

¿Qué hace la promotora o el promotor?
	Se busca que la promotora o el promotor sensibilicen a más jóvenes 

sobre una sexualidad sana y responsable.
	Que promuevan e informen sobre el uso correcto sobre los métodos 

anticonceptivos, además de procurar en todo momento una viven-
cia de la sexualidad que evite un embarazo no deseado o alguna 
infección de transmisión sexual mediante los cuidados necesarios 
para la juventud.

	Además que planifique y desarrolle, en coordinación de un equipo de 
trabajo, actividades de promotoría sobre una sexualidad integral. 
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Perfil de la promotora o promotor
A continuación se presentan algunas características en cuanto a habilida-
des, capacidades y actitudes que se proponen para lograr los objetivos 
sugeridos en este documento.
	Capacidad de liderazgo.
	Compromiso para mejorar la situación de su entorno escolar.
	Conocimientos básicos sobre la sexualidad integral y sus holones.
	Sensibilidad y reflexión ante los aprendizajes, mitos, prejuicios y tabús 

generados a partir de los estereotipos de género.
	Claridad al expresarse, con palabras sencillas y precisas. 
	Habilidad para establecer buenas relaciones interpersonales con sus 

compañeras y compañeros. 
	Creatividad y entusiasmo para desarrollar acciones de promotoría de 

una sexualidad integral. 
	Evitar prejuicios y crítica a las diferentes ideas con respecto al tema.
	Considerar que se puede equivocar o no contar con toda la informa-

ción y aceptar estos límites. 
	Por lo anterior, permanecer en un constante interés por aprender siem-

pre algo nuevo respecto a las temáticas de una sexualidad integral. 
	Evitar términos ambiguos, vagos o hacer generalizaciones.
	Actuar con responsabilidad y ética. 
	Mantener una actitud sencilla, accesible y sensible.
	Mantener siempre la objetividad.
	Mantener la confidencialidad en todo momento. Establecer un com-

promiso de respeto con la información personal. 
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Contexto escolar 

En cualquier iniciativa de acción sobre alguna situación problemática, 
en este caso para la prevención del embarazo adolescente en plante-
les de educación media superior, es importante tomar en cuenta los 

contextos escolares en cómo se presenta dicha problemática. 

Para ello, les compartimos algunos puntos a rescatar y no perder de vista 
a la hora de llevar a cabo la promoción de una sexualidad sana y respon-
sable en la juventud para la prevención del embrazo adolescente. Estos 
aspectos fueron retomados de las experiencias del personal de Orienta-
ción Educativa de los planteles involucrados en el Proyecto, vertidas en 
un Grupo Focal que se realizó como parte del proceso para elaborar este 
documento.

Antes mencionaremos algunos datos oficiales sobre el embrazo adoles-
cente en el estado de Tlaxcala, para partir de un contexto más general. 
Según el Consejo Estatal de Población (COESPO) a inicios de este año 
compartió que las cifras de embarazo adolescente (17 mil 422 en el último 
año) ubicaban a Tlaxcala en el lugar 26, puntualizando que los embarazos 
se han registrado en edades de 10, 15, 17 y hasta 18 años de edad, prin-
cipalmente. Por otro lado a mitad de este año la Secretaria de Salud del 
Estado mencionó que en comparación del primer semestre del año 2016, 
en este año hubo una reducción del 21% ya que de enero a junio del 2017 
se han atendido a mil 800 jóvenes de 20 a 25 años de edad, a pesar de 
ello es preocupante que las cifras muestren también que 1 de cada 5 na-
cimientos son de madres menores de 19 años de edad. 

En cuanto a los planteles del Proyecto, es preciso recordar que éstos es-
tán ubicados en los siguientes municipios: Apizaco, Tlaxcala, Huamantla, 
Calpulalpan, Santa Cruz Tlaxcala y Panotla. En este sentido las caracterís-
ticas de las población estudiantil es diversa en cuanto a nivel socioeconó-
mico, zona urbana o semi-urbana por ejemplo, sin embargo la mayoría 
siguen compartiendo en mayor o menor medida ideas sociales que la(s) 
comunidad(es) tienen respecto a la maternidad y paternidad. 

Semestres de mayor incidencia. De acuerdo a la información proporcio-
nada por el personal de Orientación Educativa de los planteles, la infor-
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mación respecto al número de casos de embarazo adolescente no es algo 
que se tenga muy claro o de manera oficial. Pero en función a su propia 
experiencia de atender casos de esta índole, en estos seis planteles han 
identificado de 3 a 13 casos, donde la mayoría de los docentes lograron 
identificar en sus planteles 10 casos de lo que lleva del año 2017. De ellos 
la mayor incidencia de embarazos adolescentes se ha observado en los 
semestres 3° y 4°, aunque también se llegan a presentar en 1° y 5°, lo cual 
nos puede dar un panorama de a qué estudiantes se pueden dirigir las 
acciones de promoción de joven a joven. 

Relación de apoyo entre compañeras/os de escuela y con sus docen-
tes. Cuando una chica queda embarazada las relaciones de apoyo tanto 
de su familia y amistades se vuelven importantes para sobresalir de las 
distintas situaciones difíciles a las cuales se enfrenta. En este sentido en los 
seis planteles antes mencionados, se ha observado que en la mayor parte 
de ellos las chicas reciben de sus compañeros y compañeras estudiantes 
actitudes de apoyo, compañerismo, acompañamiento, optimismo, acep-
tación, empatía. Aunque en algunos planteles si se ve muy marcada la 
actitud de indiferencia. 

Por otro lado en cuanto a las y los docentes, se ha observado que en cada 
plantel es muy variable la relación que guardan entre docentes y alumna 
embrazada o el chico que está a punto de ser papá. Son menos las y los 
docentes que son más flexibles y comprensivos con la situación y apoyan 
para que la chica no sea perjudicada en sus estudios, de acuerdo a los 
resultados del Grupo Focal, las áreas de humanidades son quienes ma-
nifiestan más este tipo de actitudes de apoyo mientras que docentes de 
áreas como lógico-matemáticas son más indiferentes o incluso llegan a ser 
hostiles con la alumna y/o alumno en situación de embarazo. 

De acuerdo a lo anterior se puede mirar que es indispensable poner especial 
atención a las relaciones de apoyo entre jóvenes. Por ello en las acciones so-
bre promoción de una sexualidad sana y responsable en la juventud, tendría 
que propiciarse ambientes de respeto, solidaridad, libertad de expresión 
que fortalezcan las actitudes de apoyo y cooperación entre compañeras/
os para acompañarse y orientarse compartiéndose información para antici-
parse y prevenir una situación de un embrazo no planeado a estas edades.

Características de las parejas de las chicas que están en situación de 
embarazo o son madres. Ante esto en el Grupo Focal, se identificaron las 
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siguientes características de las parejas de las chicas, tomando en cuenta 
a la mayoría de los planteles.

Las parejas no son del plantel y son mayores. La mayoría de las parejas de 
las chicas no son del plantel y estos son mayores, aproximadamente de 
3 a 4 años no más. En algunos casos éstos estudian la universidad, otros 
trabajan y ya no se encuentran estudiando. En la minoría de los planteles 
identificaron que las parejas si son del plantel pero también son mayores 
que las chicas. 

Las parejas reaccionan de distintas formas ante la situación. Estas reaccio-
nes varían de acuerdo a cada plantel, sin embargo en la mayoría coinci-
den en que tratan de asumir su responsabilidad pero con dificultades o 
con una falta de interés o conciencia plena de la situación. Es decir que 
a pesar de que intentan apoyar desde llevar las tareas o trabajos a la es-
cuela, hasta buscar ingresos para solventar los gastos, en algunos casos la 
situación es reducida sólo a reconocer “Si es mi hijo”, pero a nivel pareja 
no hay entendimiento, generando una serie de conflictos entre la pareja 
y las familias de origen dando paso a una crisis e inestabilidad emocional. 
Esto provoca que haya angustias, con las presiones de la escuela, la familia 
de origen, los gastos por cubrir, etc. Esta realidad como se mira es com-
plicada tanto para las chicas y sus parejas, sin mencionar que también se 
identificaron personas que no asumen ningún tipo de responsabilidad, ni 
el chico, ni la familia de éste. 

Por ello se abre la posibilidad de seguir fomentando relaciones de pareja, 
más democráticas, equitativas, justas, donde se promueva el buen trato. 
Donde se trabaje la autonomía de las chicas para que no sigan en la bús-
queda o idealización de alguna figura masculina protectora llegando a 
una dependencia emocional. Y en los chicos se trabaje la corresponsabili-
dad masculina desde el cuidado del propio cuerpo y el cuerpo de su pa-
reja, informándose respecto a cómo ejercer una sexualidad responsable 
reconociendo su participación para prevenir un embarazo no planeado. 

También compartimos que de este Grupo Focal, se encontró que aún 
persisten ideas tradicionales, en las comunidades de las y los chicos, en 
sus familias, y en algunas/os docentes que reproducen “el deber ser” de 
mujeres y hombres. Esto es que en algunos municipios ante una situa-
ción de embarazo adolescente, las familias les orillan a casarse o juntarse 
para cumplir su rol de madres- padres. Sin embargo esto ha provocado 
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que en la práctica ahora los abuelos, y particularmente la abuela mater-
na, es quien asume la responsabilidad del cuidado y educación del hijo 
o hija. Estas ideas han llevado a, que en cierta medida, el embrazo ado-
lescente se vaya percibiendo como algo más normal, como una especie 
de resignación por lo que las posibilidades de trabajar en la prevención 
y educación en sexualidad casi no sean tomadas en cuenta. Esto se en-
laza con los riesgos de deserción escolar ya que, con las angustias antes 
mencionadas por las cargas que tienen que cumplir ahora los próximos 
jóvenes madre y padre, terminen dándose de baja temporal o definitiva 
para cumplir con su nuevo rol, aunque muchas veces las chicas en reali-
dad no están de acuerdo. 

Una vez dado un breve panorama del contexto de los planteles ante la si-
tuación del embarazo adolescente, es necesario mencionar que para que 
esta Propuesta de Promotoría Juvenil pueda ser una realidad en su prác-
tica, sepan jóvenes que no están solos ni solas, que cuentan con el apoyo 
de sus docentes del área de Orientación Educativa que han asumido un 
compromiso por apoyar esta iniciativa, por lo que les invitamos a recono-
cer en ellas y ellos una red de apoyo clave en este esfuerzo conjunto. 

Otra experiencia de este proyecto fue el trabajo que se hiso con estudian-
tes tanto en el campamento juvenil como en los conversatorios escolares, 
en los cuales se manifestaron distintas inquietudes y necesidades que las 
y los chicos tienen respecto al ejercicio de su sexualidad así como de pre-
venir un embarazo y una infección de transmisión sexual. Por lo que otra 
parte importante a considerar del contexto escolar, para esta propuesta 
de promotoría juvenil es conocer estas inquietudes y necesidades de las 
y los jóvenes. 
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Temas Principales necesidades e inquietudes

Tabús, mitos, 
prejuicios y 
estereotipos
de género en
la sexualidad.

Interés por la “edad adecuada” para iniciar una 
vida sexual activa. 

Interés por las consecuencias del sexo oral. 

Miedos al iniciar una vida sexual activa por enfer-
medades o daños en el cuerpo.

Interés por los hombres sobre la durabilidad y 
número de veces de una relación coital.

El mito de la virginidad en las mujeres sigue sien-
do un peso o carga para el ejercicio libre e infor-
mado de su sexualidad. 

Interés por conocer las opiniones sobre si es o no 
“bueno” tener relaciones sexuales con hombres 
mayores.

Importancia por el tamaño del pene. 

Sus fuentes de información suelen ser progra-
mas de televisión que reproducen mitos y pre-
juicios que limitan una vivencia de la sexualidad 
sana y libre.

Miedo a la esterilidad por el uso de algunos mé-
todos, principalmente hormonales. 

Miedo y desconocimiento del erotismo sin pe-
netración.

Creencia de que no es necesario algún método 
en el caso de la primera relación sexual.

Conocimiento
de su cuerpo.

Falta del conocimiento del ciclo menstrual para 
identificar los días que son y no son fértiles.

Desconocimiento sobre signos de alguna infec-
ción de transmisión sexual presente en su cuerpo. 

Preocupación por posibles embarazos al no te-
ner su periodo, pero miedo de ir a ginecología 
para revisión hormonal y de salud sexual para 
prevenir alguna enfermedad ginecológica. 
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Temas Principales necesidades e inquietudes

Métodos 
Anticonceptivos
y prevención
del embarazo
e infecciones
de transmisión 
sexual.

Interés por conocer más sobre el porcentaje de 
efectividad de los métodos anticonceptivos, ma-
yor interés para las mujeres e interés por el más 
recomendado de acuerdo a su edad. 

Interés por hacer uso de métodos naturales como 
el ritmo, sin conocer del todo su ciclo menstrual.

Interés por las reacciones o efectos secundarios 
en el cuerpo.

Interés por el uso del DIU.

Interés por conocer más sobre el condón femeni-
no y el uso correcto de usarlo al ponerlo y quitarlo.

Desconocimiento de la gama de métodos. 

Desconocimiento sobre el uso correcto del con-
dón masculino.

Mal uso de los métodos anticonceptivos al grado 
de haber casos de embarazos no deseados. 

Desconocimiento sobre las consecuencias al 
usar de manera simultánea los condones feme-
nino y masculino.

Interés sobre las mejores opciones y combina-
ciones para la doble protección. 

Uso recurrente del coito interrumpido en parejas 
jóvenes. 

Pastilla de 
Anticoncepción
de Emergencia

Desconocimiento del uso, eficiencia, seguridad 
y efectos de la pastilla de anticoncepción de 
emergencia.

Confusión con la PEA como una pastilla abortiva. 

Corresponsabilidad 
masculina

En las mujeres ha generado dudas e incertidum-
bre de un embarazo por el uso del coito inte-
rrumpido por parte de sus parejas.

Falta de conocimiento y responsabilidad para 
usar condón por algunos hombres, en los días 
del periodo menstrual de sus parejas.



Tl
ax

ca
la

, M
éx

ic
o

17

Pr
o

p
ue

st
a 

d
e 

Pr
o

m
o

to
rí

a 
Ju

ve
ni

l.

Estas inquietudes que las y los jóvenes tienen, se colocan con la intención 
de buscar más espacios de formación y reflexión que ayude a que se den 
respuesta de manera práctica, clara y que como promotoras y promotores 
juveniles favorezcan el análisis desde una mirada integral y favorezca la 
toma de decisiones para a vivencia de una sexualidad sana y responsable. 

Por lo que se invita a seguir reflexionando sobre estas inquietudes que 
surgen en la mayoría de los planteles, observando que en ocasiones a las 
y los jóvenes les cuesta preguntar por vergüenza o por falta de espacios 
para realizarlo, por lo tanto se requieren de realizar espacios que permitan 
abrir el panorama de sus principales necesidades e ir abordando durante 
los siguientes semestres y esta es una tarea que puede ser aprovechada 
por las y los promotores juveniles en su plantel. 
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Sexualidad integral

La propuesta de una sexualidad integral invita a conocer todo lo que 
implica el desarrollo de una persona, más allá de solo los aprendi-
zajes genitalizados a partir de la música, de revistas y películas que 

promueven la objetivación los cuerpos (volverlos objeto, quitarle la dig-
nidad como persona), además de prejuicios y tabús sociales que siguen 
generando un panorama limitado de todo lo que implica la sexualidad 
para disfrutarla de manera integral, libre de violencia y de estereotipos 
que llevan a embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual 
por la falta de diálogo en familia, en la escuela o en pareja, pues toman lo 
que la sociedad les ofrece sin reflexión o sin la oportunidad de vivenciar 
su sexualidad desde el enfoque de sus derechos sexuales y reproductivos 
de la juventud. 

Por lo que en este documento proponemos una mirada desde la viven-
cia de los siguientes derechos que permitan un desarrollo y crecimien-
to, pues como jóvenes tienen el derecho a la información actualizada, 
veraz, completa, científica y laica sobre 
sexualidad; además del derecho a la 
educación integral en sexualidad; 
creemos que el Modelo Holónico 
de la Sexualidad nos permite acer-
car a la juventud a una vivencia 
de una sexualidad integral, en-
tendiendo ésta como el resulta-
do de la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, socioe-
conómicos, culturales, éticos y re-
ligioso-espirituales; además como 
una dimensión fundamental de una 
persona, basada en la integración de 
cuatro potencialidades humanas que el autor 
mexicano Eusebio Rubio, nombra y da origen a los holones de una sexua-
lidad integral: 1) del género, 2) de la reproductividad, 3) de los vínculos 
afectivos y 4) del erotismo; “Holón” que viene del griego y quiere decir 
“Todo”, refiriéndose a que son partes constituyentes de un sistema, pero 
que tienen en sí mismos un alto grado de complejidad e integración.
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Lo anterior nos permite ver que la juventud necesita información que les 
permita tomar decisiones con libertad sobre su vida, que estén libres de 
estereotipos, prejuicios, mitos o culpas, con información de acuerdo a sus 
necesidades particulares. Que fomente una cultura de respeto a la digni-
dad humana, la igualdad de oportunidades y la equidad. 

La interacción entre los holones permite ver y vivenciar la sexualidad de 
manera integral, entendiendo por interacción que un elemento no puede 
vivirse de manera aislada, sino que se combina con los otros elementos 
(holones); entendiendo lo anterior como una 
interacción que no solo es físico-biológica, 
sino también emocional y mental, que 
implica una relación tanto de pareja, 
como consigo misma/mismo y tam-
bién a nivel social.
 
Por ello es importante la necesi-
dad de una educación integral en 
la sexualidad que lleve al bienes-
tar físico, mental y social, para un 
desarrollo humano en general; con 
las perspectivas de a) Derechos Hu-
manos: porque como personas tenemos 
derechos y éstos nos dan libertad y autono-
mía, y aquí se incluyen los derechos sexuales y reproductivos de la ju-
ventud; b) de Género: quitar estereotipos aprendidos y permitirnos ser 
seres únicos, sin prejuicios o tabús que se determinan a partir del sexo; 
c) Enfoque de Masculinidades: que favorezca el aprendizaje de mascu-
linidades alternas y no con aprendizajes desde la hegemonía o machis-
mos donde se ejerzan relaciones con violencias y d) de las Juventudes: 
donde se confíe en la juventud, que no exista adultocentrismo y se pien-
se que no hay responsabilidad ni madurez, sino al contrario, que se le 
apuesta a las acciones, creatividad, dinamismo, iniciativa, entusiasmo y 
compromiso de las y los jóvenes para con ellas y ellos mismos, así tam-
bién como para con sus pares. 

Se requiere de instituciones educativas que abran la oportunidad a partir 
de espacios e información actualizada, veraz, completa, científica y laica so-
bre sexualidad, además de que sea de manera integral, porque solo contar 
con información sin un proceso educativo que oriente, que acompañe y 
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genere una reflexión crítica personal y social, existe el riesgo de seguir re-
produciendo ideas falsas, prejuicios o mitos que podría llevar a las y los jó-
venes a tomar decisiones limitadas y con poca proyección hacia su futuro. 

En resumen, la sexualidad se puede expresar y experimentar en todo lo 
que somos, sentimos, pensamos y hacemos, pero es necesario que la co-
nozcamos desde una visión amplia e integral, que nos permita, antes de 
iniciar una vida sexual en pareja, que la podamos iniciar conmigo misma/o; 
conociéndome, cuidándome y reconociendo todo lo que soy y puedo ser 
como persona. 

A continuación se revisará holón por holón, en donde se podrá ir mirando 
la relación que guardan entre cada uno de ellos. Te invitamos a que te des 
un momento para reflexionar cada una de las ideas que se plantean, tanto 
de manera personal revisando qué de ellas te hace más sentido y te permi-
te ampliar tu mirada respecto a tu sexualidad, y después de manera grupal 
para que compartan como equipo de trabajo sus reflexiones y análisis. 
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Holón del género

Libre de estereotipos

En la evolución de los seres vivos apareció en cierto momento el Sexo, 
es decir, el hecho de que en un mismo tipo de organismo (una misma 
especie) surgieron dos formas. Los científicos le llaman a esta cualidad 

de los seres vivos dimorfismo, que quiere decir dos formas. La base bioló-
gica del Género es el dimorfismo humano. Aunque es necesario apuntar 
que en el proceso biológico se puede presentar un estado intermedio en-
tre de estas dos formas (Hombre y Mujer), dando lugar a lo que la sexolo-
gía ha intentado visibilizar y que se acepte la condición de intersexualidad.

Para las y los promotores juve-
niles esto es primordial, que 
se comprenda esta base dife-
rencial en los seres humanos. 
Tenemos, entonces, por un 
lado que Sexo son aquellas 
diferencias biológicas a nivel 
anatómico, cromosómico, ge-
nital, gonadal, es decir, aque-
llas características que definen 
a la especie humana en Hom-
bre y Mujer (Dimorfismo) o 
Intersexual. Y por otro lado el 
Género es la suma de valores, 
actitudes, papeles, prácticas o 
características culturales basa-
das en el Sexo, es decir, que en 
función de la biología de una persona existe un conjunto de mandatos, pro-
hibiciones y valoraciones referentes a las categorías Masculino o Femenino.

En este contexto, entendemos al Género como la serie de construcciones 
mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías di-
mórficas de los seres humanos: masculina y femenina, así como las carac-
terísticas del individuo que lo ubican en algún punto del rango de diferen-
cias. En el plano psicológico, el género adquiere relevancia central en la 
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conformación de la identidad individual. La identidad es el marco interno 
de referencia que permite respondernos quiénes somos, qué hacemos, 
qué queremos y a dónde vamos.

Identidad de género. Uno de los principales componentes de la identi-
dad es precisamente el Género, en la llamada identidad genérica: cada 
individuo irá formándose una convicción personal y profunda respecto a 
cómo se identifica; yo soy hombre, yo soy mujer, independientemente de 
su sexo biológico.

La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser 
sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo vi-
vimos y sentimos nuestro cuerpo des-
de la experiencia personal y cómo lo 
llevamos al ámbito público, es de-
cir, con el resto de las personas. 
Se trata de la forma individual e 
interna de vivir el género, la cual 
podría o no corresponder con el 
sexo con el que nacimos. 

La expresión de género es la manifestación externa de los rasgos cultu-
rales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina 
conforme a los patrones considerados propios de cada género por una 
sociedad y en un momento histórico determinado. 

*Transgénero (con identidad opuesta al sexo con que se nace)-Transexual (con cam-

bios físicos para que el sexo corresponda con la identidad de género) – Travesti (ex-

presar con la vestimenta un género distinto al suyo) – Cisgenero (De acuerdo con 

sexo y género al nacer) -  Queer (no conformes con darse una identidad de género).

Expresión de género
•	 Femenina
•	 Masculina
•	 Andrógina	(reúne	las	dos	anteriores	en	una	misma	persona)
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Roles y estereotipos de género. El género, tal como ha existido de ma-
nera histórica y culturalmente, y en las sociedades contemporáneas, re-
fleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la 
mujer. Culturalmente las expectativas sociales para hombres y mujeres 
acarrean una serie de desigualdades. A estas expectativas sociales es lo 
que llamamos roles de género, es decir, son guiones que dictan lo que 
es esperado por el grupo en función del género. Así al establecer lo que 
es propio de un hombre y qué de mujer, legitiman la creación de este-
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reotipos que asignan, por un lado, a todos los hombres ciertos papeles 
que deben de representar (fuertes, independientes, tomar decisiones, 
ser proveedores, etc.) acordes con las funciones productivas. Y por el 
otro lado, a las mujeres se les asigna otros asociados a las funciones re-
productivas y de cuidados (Ser dependientes, sensibles, sumisas, débiles, 
delicadas, etc.) 

Es por ello que en la labor de la promoción de una sexualidad sana y res-
ponsable en la juventud, es necesario contribuir a una visión del Género 
libre de roles y estereotipos impuestos, que sea más bien un producto de 
una decisión libre y personal para que cada persona pueda ser ella misma. 
Donde la construcción del género supere los estándares usualmente rígi-
dos y negativos que fomentan una serie de desigualdades y desventajas. 
En el plano de la sexualidad podemos mencionar algunos ejemplos de 
estereotipos que afectan a hombres y a mujeres:

Hombres Mujeres

Los hombres que tienen más ex-
periencias sexuales pueden pre-
sumirlas. “Son bien hombres”.

Las mujeres que hablan de sus 
deseos sexuales y tienen más de 
una experiencia sexual son malas 
mujeres, “son unas locas”.

La virginidad. Cuanto más tem-
prano se pierda, es mejor, es-
tán cumpliendo con la expecta-
tiva anterior.

La virginidad. Es algo que tienen 
que cuidar y mantener ya que al 
no hacerlo, el honor familiar está 
en riesgo y ella sería vista como 
una mujer fácil y poco valorada. 

Los hombres pueden tener un 
cuerpo fornido para llamar la 
atención de las mujeres, aun-
que no siempre es necesario. 

Las mujeres tienen que estar pre-
sentables y tener un “buen cuer-
po” para ser aceptadas por los 
demás. 

Los hombres tienen que tener 
un pene grande y durar horas 
en la cama. 

Las mujeres deben de aceptar y 
estar dispuestas a los deseos se-
xuales de su pareja (hombre).

Los hombres son responsables 
de los orgasmos de las mujeres.

Las mujeres son responsables de 
los orgasmos de los hombres. 
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En los ejemplos antes mencionados vemos cómo estos estereotipos si-
guen estando marcadas algunas creencias e ideas machistas en cómo 
se aprende la sexualidad para mujeres y para hombres, generalmente 
opuestas y en ocasiones hasta contradictorias en sí mismas.

Ante esto es importante que en la promoción de una sexualidad respon-
sable y sana en la juventud, se consideren algunos derechos sexuales de 
adolescentes y jóvenes para vivir el género libre de estereotipos.

Derecho a la Igualdad. A vivir libres de 
prejuicios y estereotipos de género que 
limiten nuestras capacidades, prácticas y 
ejercicio pleno de los derechos. Tenemos 
una diversidad de características y necesi-
dades específicas, pero somos iguales en 
derechos ante la Ley, la que nos garantiza 
la posibilidad de ejercer todos nuestros de-
rechos sin discriminación, con igualdad de 
oportunidades y trato digno y equitativo.

Derecho a vivir libres de discrimi-
nación. Tenemos diferentes formas de 
expresar nuestras identidades sexuales 
y culturales, y diferentes formas de ves-
tir y ejercer la sexualidad, sin que se nos 
discrimine por nuestra edad, origen étni-
co, el color de piel, la cultura, el sexo, el 
género, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud (incluyen-
do embarazos, ITS o VIH) o la religión, la 
orientación sexual, la situación familiar o 
cualquier otro motivo. Cualquier acto de 
discriminación atenta contra nuestra dig-
nidad humana. 

Derecho a la identidad sexual. Dere-
cho a construir, decidir y expresar nuestra 
identidad de género, orientación sexual e 
identidad política. Contar con una identi-
dad jurídica que corresponda con nuestra 
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identidad sexual, nos posibilita el pleno acceso a todos los derechos hu-
manos, la participación social y la inclusión a la vida económica, política y 
cultural del país. 

Algunos puntos para reflexionar:

 En tu infancia ¿Qué es lo que te decían respecto a cómo tenías que 
hacer o qué es lo que no tenías que hacer según tu sexo (niño o niña)? 

 ¿Recuerdas alguna situación dónde te molestaste por ser comparado/a 
con un niño/niña? ¿Cuál fue la causa de esa molestia? 

 ¿En algún momento de tu vida te has sentido incomodo o incomoda 
con lo que se supone tienes que cumplir como hombre o como mujer 
y que tu familia, tus amistades o pareja esperan de ti? ¿Qué tan a gusto 
estás con el género que te han educado? ¿Qué es aquello que te agra-
da y/o qué es lo que no te agrada tanto? 

 De acuerdo a lo que se te presentó en este apartado ¿Con qué identi-
dad de género y expresión del género mejor de identificas? 

 ¿Algunas vez te has sentido discriminado/a o menospreciado/a por tu 
forma de expresarte, de pensar, de vestir, etc.? ¿Tú has hecho este tipo 
de actitudes hacia alguien más? 

 ¿Cómo percibes a quienes tienen una identidad y expresión del géne-
ro distinta a la tuya?

Te invitamos a pensar de manera personal sobre estas preguntas y des-
pués compartir tus respuestas con tu equipo de promotores/as juveniles 
y puedan responder entre todas/os: ¿Qué se requiere promover del ho-
lón del género para que cada persona se sienta más a gusto con lo que 
es y pueda ejercer su sexualidad libre de discriminación y de estereo-
tipos machistas?
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Holón de la reproductividad humana

Libre y responsable

La potencialidad humana de repro-
ducirnos es consecuencia directa 
del hecho de ser seres vivos. En 

este Holón sexual por reproductividad 
se entiende, tanto la posibilidad huma-
na de producir individuos que en gran 
medida sean similares (que no idénti-
cos) a los que los produjeron, como las 
construcciones mentales que se produ-
cen acerca de esta posibilidad. 

Desde luego, el tema de la reproductividad parece ser identificado de in-
mediato con nuestra condición biológica y es en ese nivel en el que gene-
ralmente se estudia y se enseña, sin embargo, la reproductividad humana 
es un holón sexual que tiene manifestaciones psicológicas y sociales de 
mayor importancia y no se limita al evento biológico de la concepción, 
embarazo y parto. Hay manifestaciones de nuestra reproductividad en he-
chos tan lejanos de la concepción como el acto educativo mismo.

Reflexionemos cómo es que a través de los roles de género se trasmiten 
ideas y expectativas respecto a la maternidad y paternidad.

Por un lado la maternidad en el caso de 
las mujeres es alentada desde pequeñas, 
a través de los juegos (y juguetes) apren-
diendo así que el ser madre es una aspi-
ración de realización como mujer, por lo 
que la maternidad se superpone como un 
mandato social y cultural por encima de 
otras formas de autorrealización como: 
una carrera profesional, un empleo, un 
puesto directivo, un posgrado, viajar, etc. 
Por lo que también se ha creado la creen-
cia del “instinto materno” donde toda 
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mujer tiene que sentir esta aspiración en un momento de su vida, no im-
porta si sea a temprana edad y en una situación de embarazo no planeado.

Por otro lado la paternidad ni si quiera es alentada desde la infancia en 
los hombres. Esto es que en los hombres a diferencia de las mujeres, no 
existe un “instinto paterno”, más bien la paternidad se enseña a partir del 
rol social esperado desde el género masculino: ser proveedor (econó-
mico) y ya. Pero la paternidad no es una aspiración primordial para los 
hombres (muchos casos donde los hombres ante un embarazo desapare-
cen), a ellos se les enseña que primero está el estudiar, conseguir un buen 
empleo, hacerse de bienes, disfrutar mientras no le llegue el tiempo de 
sentar cabeza y formar una familia.

Resumiendo la maternidad y paternidad, han sido más un producto de 
la cultura que de procesos bilógicos. Entonces el modelo integral de la 
sexualidad (Modelo Holónico) nos propone una visión más amplia al res-
pecto. Resulta claro observar cómo la función reproductiva no termina con 
el nacimiento de un nuevo ser, la función de maternidad y paternidad se 
prolonga de hecho muchos años antes de poder considerar completo el 
evento reproductivo. Otros temas psicológicos suelen ser relevantes: la 
reproductividad, como se anotaba no se limita a la reproducción biológi-
ca, sino que puede expresarse a través de la maternidad y paternidad en 
adopción o bien, a través del ejercicio de actividades humanas cuyo resul-
tado final es la reproducción de la complitud del ser humano.

Vemos que en el sistema educativo de nuestro país aún sigue un mode-
lo de sexualidad delimitado al proceso biológico de la reproductividad, 
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dejando de lado las otras potencialidades. Por ello es que en el tema de 
la prevención del embarazo adolescente, se reproducen ideas estereoti-
padas y biologicistas del fenómeno, llegando así a colocar la mayor parte 
de la responsabilidad en las mujeres jóvenes; “Habiendo tantos métodos 
anticonceptivos, si se embaraza es porque de plano no se quiere cuidar”. 
Y además si una joven se encuentra en una situación de embarazo no pla-
neado, socialmente impera la presión del “instinto materno” donde a ella 
no se le dan otras opciones más que el de ser madre, si o si, ya que si se 
rehúsa sería vista y tratada como una mala mujer, es decir, es obligada a 
ser algo que no desea, no quiere, ni ha planeado ser.

En este sentido es preciso hacer men-
ción de un derecho sexual que las y los 
promotores juveniles no deben dejar 
pasar. Éste es el Derecho a decidir 
de manera libre e informada sobre 
nuestra vida reproductiva, este de-
recho implica si deseamos o no tener 
hijas(os), cuántas (os), cada cuándo y 
con quién, sin que nuestra identidad de 
género, edad, estado civil, o cualquier 
otra condición o característica personal 
sea un impedimento para ello. Es así 
que las decisiones relacionadas con la 
reproductividad (que son determinantes para la vida presente y futura) se 
deben tomar de manera libre, informada, con responsabilidad y autonomía 
en un contexto de apoyo y seguridad jurídica y de salud para la y el joven.

Corresponsabilidad 
La corresponsabilidad se hace importante en la toma de decisiones sobre el 
ejercicio de la sexualidad en pareja, esto abarca las decisiones sobre la vida 
reproductiva. Es así que en la promoción de una sexualidad sana y respon-
sable en la juventud, la corresponsabilidad se vuelve un punto fundamental.

Algunos ejemplos de corresponsabilidad en el ejercicio de la sexualidad 
en la juventud:

•	 Como	pareja	dialogar	y	acordar,	en	el	caso	de	decidir	tener	vida	sexual	
activa, de qué manera van a protegerse de un embarazo no planeado 
y de una infección de transmisión sexual. 
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•	 Informarse	 sobre	 las	opciones	
de métodos anticonceptivos 
para llevar acabo la doble pro-
tección, esto es poder prevenir 
un embarazo y una infección 
de transmisión sexual.

•	 En	el	caso	de	decidir	utilizar	un	
método hormonal, acompañarse en el seguimiento con un especialis-
ta para tomar las debidas precauciones entre ambos.

•	 Respetar	 los	momentos	 en	 los	 que	 algún	miembro	 de	 la	 pareja	 no	
quiere, ni desea tener un encuentro sexual.

Estos ejemplos son parte de lo que se denomina comportamientos sexual-
mente responsables, éstos se expresan en los planos personal, interperso-
nal y comunitario. Se caracterizan por autonomía, madurez (psicológica), 
honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y 
bienestar. La persona que practica un comportamiento sexual responsa-
ble no pretende causar daño y se abstiene de la explotación, acoso, mani-
pulación y discriminación. Una comunidad fomenta los comportamientos 
sexualmente responsables al proporcionar información, recursos y dere-
chos que las personas necesitan para participar en dichas prácticas.

Como jóvenes, se ha observado, que cuentan con las capacidades para 
llevar a cabo estos comportamientos sexualmente responsables y hay que 
continuar trabajando para que se siga promoviendo una corresponsabili-
dad en el cuidado de la salud sexual y reproductiva en otros y otras jóvenes.

Por lo anterior, recordemos otro derecho sexual de la juventud: Tenemos 
derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva, que sean 
amigables para adolescentes y jóvenes, confidenciales, de calidad, gratui-
tos, oportunos y con pertinencia cultural. Con-
siderando la evolución de nuestras facultades, 
tenemos derechos a recibir atención y a que 
no se nos niegue el acceso a los servicios por 
ausencia de padre, madre o tutor legal. Estos 
servicios deben incluir consejería con informa-
ción, orientación y apoyo educativo, provisión 
de métodos anticonceptivos, aborto legal* y seguro y atención durante el 
embarazo, parto y puerperio, detección oportuna y atención de ITS inclu-
yendo el VIH, detección y atención de la violencia, entre otros. Los servi-

*En el Código Penal 
de Tlaxcala existen 6 
causales para la inte-
rrupción legal del em-
barazo. La violación es 
una de ellas.
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cios de atención sexual y reproductiva deben estar libres de todo tipo de 
violencia y discriminación.

Otro punto que es necesario retomar en este holón, es reconocer la prác-
tica del sexo protegido, que tiene que ver con lo que ya se ha menciona-
do en la corresponsabilidad. El sexo seguro son todas aquellas relaciones 
sexuales empleando barreras mecánicas que impidan el intercambio de 
fluidos corporales, por lo que su protagonista son los preservativos y los 
hay para cada práctica:

•	 Condones masculinos de látex: se emplean en sexo anal y vaginal, así 
como en sexo oral (boca-pene).

•	 Condones femeninos de poliuretano: utilizados en penetraciones va-
ginales.

•	 Cuadros de látex o plástico transparente para envolver alimentos: se 
usan en sexo oral (boca-vulva y boca-ano).

El uso de preservativos es de las mejores opciones para reducir riesgos de 
contagio de infecciones de transmisión sexual; pero no proporcionan una 
protección absoluta (diversos estudios han encontrado que el grado de 
protección del sexo protegido es difícil de determinar).

La eficacia del condón depende del tipo de infección, por ejemplo, los 
condones masculinos no cubren todos los genitales, por tanto hay mayor 
protección contra las ITS que se transmiten solamente por las secreciones 
genitales y menor contra infecciones que pueden adquirirse por contacto 
con piel, como las verrugas genitales del herpes, virus del papiloma hu-
mano (VPH) o sífilis.

Asimismo, en el sexo protegido sigue presente el riesgo de embarazos 
no deseados en aproximadamente 3 de 100 encuentros sexuales. Estos 
riesgos aumentan con el mal uso de preservativos, por ejemplo, que al 
colocarlo o ya iniciadas las relaciones se resbale o rompa. Por ello, antes 
de cada relación debes recordar:

	Usar un condón para cada acto sexual vaginal, anal u oral y de princi-
pio a fin.

	El condón masculino debe colocarse sobre la punta del pene erecto 
con la parte enrollada hacia afuera para después extenderlo hasta la 
base del miembro sin dejar de sostener la punta.
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	Si éste no tiene una punta con cavidad, estira un poco la punta para 
dejar 1.5 cm de espacio, para que allí se acumule el semen.

	Si crees que el condón se rompió durante la relación sexual, frena in-
mediatamente para colocar uno nuevo.

	Asegúrate de que haya suficiente lubricación durante las relaciones. 
No utilices lubricantes a base de aceite debido a que pueden debilitar 
el látex y romper el condón.

	Después de la eyaculación y antes de que el pene se relaje, se debe 
agarrar el borde del condón y deslizarlo hacia afuera con cuidado. Lue-
go, con precaución se retira asegurándose de no se derrame semen.

Incorporar el condón al ritual erótico 
puede ser una tarea complicada para 
algunas personas; pero que puede 
ayudarse de las amplias opciones de 
condones, ya que los hay de sabores, 
lubricados, extra finos o delgados, hi-
poalergénicos, con textura o efecto de 
calor, entre otros.

Para mantenerte lejos de prácticas sexuales de riesgo recuerda siempre 
hacer un correcto uso de preservativos y de prestar atención al erotismo 
del sexo sin penetración.

Algunos puntos para reflexionar:

 ¿Alguna vez te has puesto a pensar si en algún momento de tu vida 
quieres o deseas ser papá o mamá? 

 ¿Qué piensas de las formas diferenciadas en que se enseña la materni-
dad y la paternidad?

 Si has decidido iniciar tu vida sexual ¿has dialogado con tu pareja so-
bre cómo evitar cualquier riesgo de tener un embarazo no planeado? 

 ¿Qué es lo que más te llama la atención de los derechos sexuales de la 
juventud que se mencionaron en este holón de la reproductividad? 

 ¿Qué métodos anticonceptivos has utilizado? ¿De ellos cuáles utilizas-
te con la suficiente y adecuada información? ¿has practicado la doble 
protección? 

 ¿Has platicado con tu pareja qué harían si en una ocasión les falla el 
método anticonceptivo? ¿Utilizarían la Pastilla de anticoncepción de 
emergencia? 
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 ¿Qué piensas de los casos de parejas jóvenes que después de tener 
un embarazo que no planeado los obligan a vivir juntos? 

 ¿Ya sabias qué es el sexo seguro? ¿Qué es lo que más te llamó la aten-
ción de esta práctica? 

En este apartado son muchas las reflexiones que pueden surgir, estas pre-
guntas nos invitan solamente a algunas. De manera personal trata de res-
ponderte estas interrogantes y de las que quieras o tengas mayor confian-
za de compartir hazlo en tu equipo de promotores y promotoras juveniles, 
de tal forma que con una reflexión grupal lleguen a profundizar más sobre 
este holón y sobre todo a cuestionarse: ¿Cuáles son los aprendizajes 
sociales en la juventud que siguen promoviendo una mayor responsa-
bilidad en las mujeres para prevenir un embarazo no planeado? ¿Con 
qué mensajes podemos transformar esos aprendizajes sociales para 
promover una corresponsabilidad entre mujeres y hombres? 
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Holón de los vínculos afectivos

Libre de violencia

Este holón lo entendemos como la capacidad de sentir afectos intensos 
por otros, ante la disponibilidad o indisponibilidad de ese otro u otra, 
así como las construcciones mentales alrededor de los mismos. Un vín-

culo es un lazo, una unión que deciden las personas para compartirse y dar-
se hacia otras. La forma más reconocida como vínculo afectivo es el amor. 
Sin embargo, y contra lo que suele pensarse, se le puede dar el mismo nom-
bre a formas de vinculación afectiva totalmente diferentes y hasta opuestas.

Ocurre que por amor se entiende tanto la necesidad imperiosa de contar 
con la presencia de alguien, al punto que se siente indispensable para la 
vida: “yo sin ti no puedo vivir”, como el supremo acto de ofrecer la vida 
por otro: “me muero por ti”, o incluso creer que el amor es pertenencia: 
“mía/mío”. Es importante reflexionar que lo anterior puede ser más una 
desgracia humana el que muchas personas desarrollen formas de vincu-
larse afectivamente de maneras muy destructivas, muy inmaduras, y por 
ello mismo condenadas al sufrimiento. Por lo que no todas esas formas 
de vincularse afectivamente se les llama amor; pues el amor depende de 
muchos factores; por lo que se propone llamar amor solo al tipo de vínculo 
afectivo que favorece la plenitud de vida tanto del amante como del ser 
amado, llámese pareja, amiga/amigo o familia.

Invitamos a la reflexión desde el derecho a la vida, a la integridad fí-
sica, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia, y entonces lo 
anterior no lo llamaríamos amor, sino, amores tormentosos, a los que es-
tán llenos de rabia, de resentimiento y de dolor serían más bien vínculos 
afectivos infortunados/violentos. Pues nadie tiene derecho a lastimarnos, 
a dañar nuestra vida, dignidad, integridad, ni de manera afectiva-emo-
cional, ni física o sexual. Por lo que consideramos importante remarcar 
que cualquier tipo de violencia sexual (acoso, abuso, violación), las ma-
las interpretaciones y aprendizajes sociales sobre lo que es la sexualidad 
daña y violenta de manera preocupante este derecho con algunas accio-
nes que van desde el acoso callejero (los silbidos y palabras obscenas) 
hasta los tocamientos y penetración sin el consentimiento o voluntad de 
la otra persona. Sin embargo consideramos que la violencia puede ser 
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modificable desde una reeducación 
en la que no existan estereotipos de 
género, ni se siga justificando ninguna 
forma de violencia. 

También está del derecho a manifes-
tar públicamente nuestros afectos; 
es decir ejercer nuestra libertad indivi-
dual de expresión, manifestación, re-
unión, identidad sexual, de género y 
cultural sin prejuicios, discriminación 
ni violencia. Las expresiones públicas 
de afecto contribuyen a la promoción de una cultura armónica, afectiva, 
libre de violencia y de respeto a la diversidad sexual. 

Mediante la imagen anterior, hablaremos sobre la orientación sexual, (ya 
habiendo explicado sobre el sexo y la identidad de género) la orientación 
sexual es la expresión hacia alguien que se siente atraída sentimental, es-
tética, romántica o sexual, donde se combinan el sexo y de la identidad 
de género; entonces las posibilidades de la expresión sexual son diversas 
y todas válidas y merecedoras de respeto y de vivirlas de manera libre: 
a) Heterosexual – atracción por el otro sexo; b) Bisexual – atracción por 
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ambos sexos; c) Homosexual – atracción por el mismo sexo; d) Pansexual - 
atracción hacia individuos independientemente de su género, es decir, lo 
importante es la forma en la que se expresa y no en cómo se ve; e) Asexual 
- aquella persona que no siente ningún interés sexual por otra. 

La combinación de estos tres aspectos (sexo, identidad y orientación) nos 
permite tener una vivencia de la sexualidad expresada de manera libre y 
sin discriminación. 

En el plano afectivo se debe evitar la unión de jóvenes a quienes se les 
obliga a estar juntos por que la familia así lo decide ante una situación de 
embarazo no planeado, o por la toma de decisión de manera coaccionada 
o por miedo a no estar sola/solo, porque forzando una relación no habrá 
felicidad; y porque en todo momento se debe recordar que las y los jóve-
nes tienen derecho a decidir libremente con quien o quienes rela-
cionarse afectiva, erótica y socialmente, en todo caso se debe con-
siderar de manera libre, 
tanto nuestras prácticas 
sexuales, las formas de 
relacionarnos, elegir con 
quién compartir nuestra 
vida sexual, emocional, 
deseos, placeres y/o 
afectos de manera libre 
y autónoma. La invita-
ción de este derecho es 
que seamos nosotras y nosotros mismos, sin miedo al “qué dirá la socie-
dad, la familia o las amistades”, y permitirnos conocer a las personas antes 
de tomar una decisión de la que posteriormente nos podamos arrepentir 
y ser infelices el resto de nuestra vida. 

También está el derecho a que se respe-
te nuestra privacidad e intimidad y a 
que se resguarde confidencialmente 
nuestra información personal; en todos 
los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el 
sexual, sin importar la edad, con énfasis en 
adolescentes. El cuerpo, sexualidad, es-
pacios, pertenencias y la forma de relacio-
narnos con las demás personas, son parte 
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de nuestra identidad y privacidad 
que debe respetarse por igual en 
los espacios escolares, familiares, 
sociales, digitales, laborales y los 
servicios de salud, entre otros. 

En la actualidad la práctica de sex-
ting ha sido un fenómeno que se 
ha disparado en las y los jóvenes, 
esta consiste en enviar imágenes 
de uno mismo/misma o de amigos 
con poca ropa a través de celulares, computadora, cámara u otro dispo-
sitivo electrónico. Pero las redes sociales son usadas de manera violenta 
por otras personas y se publican estas fotos o videos sin el consentimiento 
de la persona involucrada exhibiendo su privacidad, de esta manera se 
desencadenan distintas forma de violentar la privacidad de las víctimas; 
como la sextorsión que es la realización de un chantaje bajo la amenaza 
de publicar o enviar imágenes en las que la víctima muestra en actitud 
erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales. Para ello te 
recomendamos visitar un Blog de Pantalla Amigas, para que puedas in-
fórmate a mayor detalle sobre las 
consideraciones y cómo prevenir 
los riesgos al compartir informa-
ción personal en la red, búscalo 
así www.blog.pantallasamigas.net 
o también puedes darle una che-
cada a su cuenta de Youtube con 
su serie de cortometrajes sobre 
sexting y otras prácticas. 

Por todo lo anterior, se hace importante rescatar los derechos, porque se 
sigue violentando la dignidad e integridad de las personas, porque hay 
reproducción de estereotipos y prejuicios a partir del sexo o género, por-
que sigue habiendo violencia de género que afecta la libertad de expre-
sión sexual y afecta la integridad mayormente de mujeres al ser obligadas 
a tener relaciones sexuales sin el consentimiento de ellas, porque mien-
tras veamos de manera fragmentada la sexualidad permanecen ideas re-
trógradas, tabús, mitos y prejuicios validados por una sociedad que ha 
aprendido de la misma manera y ha reproducido, muchas veces sin cues-
tionar o invalidar esos aprendizajes.
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Algunos puntos para reflexionar:

 ¿Qué es lo que más disfrutas de un noviazgo? ¿Qué es aquello que no 
te agrada del noviazgo? 

 ¿Qué frases sobre el amor conoces que reproducen una idea de sufri-
miento, sacrificio, dependencia y violencia? 

 ¿Cómo podrías establecer vínculos afectivos libres de violencia se-
xual?

 En tu escuela ¿Existe discriminación, rechazo y/o violencia hacia per-
sonas con orientación distinta a la heterosexual? ¿Por qué crees que 
sucede? 

 ¿Alguna vez has practicado el sexting? ¿qué riesgos consideras que 
existen alrededor de esta práctica? 

Reflexiona primero de manera personal y luego grupal, para establecer 
¿Cómo promover el no normalizar ninguna forma de violencia sexual 
a las mujeres? ¿Cómo generar una mayor inclusión y aceptación a per-
sonas con orientación sexual distintas a la heterosexual? 
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Holón del erotismo

Libre de culpas y vergüenza

Por erotismo entenderemos como una di-
mensión humana que resulta de la poten-
cialidad de experimentar placer sexual, la 

excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en 
la calidad placentera de esas vivencias humanas, 
así como las construcciones mentales alrededor 
de estas experiencias. El placer erótico no resul-
ta solamente de que se realice nuestra fantasía, 
sino sobre todo de la reacción física de nuestro 
cuerpo, la cual es resultado de que aceptamos 
las experiencias que nos resultan estimulantes. 

Esta potencialidad se percibe a través de los 
diferentes sentidos, por ello es importante re-
marcar que el placer erótico no solo tiene que 
ver con el sentir en los genitales, sino del autoconocimiento, reconocer 
nuestro propio cuerpo, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, desde el 
probar nuestra comida favorita, o escuchar nuestra música preferida, de 
tener la asertividad de decir NO cuando nos desagrada algo, y más aún si 
compartimos con alguien más y que sea respetada nuestra decisión, sin 
imposiciones/sin violencia.

Como jóvenes tenemos derecho 
a ejercer y disfrutar plenamen-
te nuestra sexualidad; vivir cual-
quier experiencia, expresión sexual, 
erótica o de género que elijamos, 
siempre que sea con pleno respe-
to a los derechos de las personas 
involucradas y acorde con nuestras 
facultades en evolución, como prác-
tica de una vida emocional y sexual 
plena, protegida y placentera. El 
Estado debe garantizar que el ejer-
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cicio de este derecho sea libre de presiones sociales, discriminación, in-
ducción al remordimiento o castigo por ejercer o no actividades relacio-
nadas con el conocimiento, exploración y disfrute de nuestro cuerpo y de 
nuestra sexualidad.

Lo anterior evitará reproducir estereotipos sobre la forma en que se dis-
fruta el erotismo, pues las construcciones sociales sobre la sexualidad 
se aprende de manera diferenciada para mujeres y para hombres; en el 
caso de los hombres, se les enseña la sexualidad de una manera geni-
tal, es decir, se centra en los placeres en función de sus genitales, frag-
mentando la posibilidad de disfrutar a partir de más sensaciones o de 
emociones, además de llegar a cosificar el cuerpo de las mujeres para el 
placer generalmente de los hombres, un ejemplo de esto son los diferen-
tes mensajes publicitarios donde se muestran cuerpos de mujeres bajo 
el estereotipo de belleza femenina, como edecanes con ropa entallada o 
corta; por el otro lado a las mujeres se les enseña que “por amor se hace 
todo” y se les enseña a disfrutar de la sexualidad de manera más “global”, 
es decir, combinando el erotismo con los vínculos afectivos y desarro-
llar la capacidad de sentir a través de diferentes sentidos, tomándose 
el tiempo de disfrutar los olores, sabores, 
disfrutar la voz o sonidos o de lo que se 
observa a su alrededor, de texturas; se les 
enseña que hasta que encuentre al amor 
de su vida y solo hasta el matrimonio, pue-
de empezar a disfrutar de su sexualidad, 
siendo muchas veces una situación de no 
saber siquiera qué les gusta o disgusta, ya 
que se justifica esta pasividad con la idea 
machista que “él le tiene que enseñar”. 
Así al hombre le permiten la promiscui-
dad, a la mujer la obligan a la castidad. 

Es por ello que invitamos a que cada joven se descubra en lo individual 
para saber qué les gusta y que no, conocer su cuerpo para poder identi-
ficar los cambios habituales en él y cuáles no lo son, y reconocer la pre-
sencia de alguna infección; muchas y muchos jóvenes no son capaces de 
reconocer una ITS porque ni siquiera han observado su cuerpo sin mor-
bosidad o desagrado por los estereotipos aprendidos que no permiten 
aceptar el cuerpo tal cual es y se obligan a llenar estándares sociales que 
cuesta alcanzar o que conlleva a graves consecuencias.
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Conocer nuestro cuerpo per-
mitirá cuidar y disfrutar de 
manera sana y responsable 
nuestra sexualidad, una de las 
maneras es el conocido sexo 
seguro, una alternativa para 
conocer nuestro cuerpo, y si 
se decide compartir y convivir 
en pareja, es una forma de evitar un embarazo no planeado; pues con-
siste en el conjunto de caricias, de besos, de palabras gratas hacia la otra 
persona, de compartir lo que nos gusta, todo ello sin llegar al coito (la 
penetración, sin intercambios de fluidos genitales) pero sí con la gran po-
sibilidad de llegar a un disfrutar de manera intensa un encuentro sexual, 
íntimo y lleno de creatividad. No hay que olvidar como premisa de que 
todo tiene que ser consensado, sin obligar a la otra persona y que no dañe 
nuestra salud.

Para ello es necesario el conocimiento propio, la comunicación, la con-
fianza y respeto en pareja, para tener espacios de diálogo y poder decir lo 
que no nos está gustando sin miedo a la reacción de la otra persona. 

Algunos puntos para reflexionar:

 ¿Cambió algo la manera en como veías al erotismo? 
 ¿Qué tan importante consideras que es el consenso (donde ambos 

decidan libremente y estén de acuerdo) en la relación sexual en una 
pareja? 

 ¿Has identificado en qué otras zonas a parte de los genitales sientes 
placer? 

 ¿Cuál(es) de los 5 sentidos tienes más desarrollado(s) al momento de 
experimentar el placer? 

 ¿Qué piensas de la práctica de la relación sexual sin penetración? ¿Ha-
bías escuchado antes sobre el sexo seguro? 

 ¿Cómo relacionarías el holón del erotismo con los demás holones de 
la sexualidad?

Después de reflexionar tanto personal y grupalmente estas preguntas te 
invitamos a plantearse: ¿Qué del holón del erotismo es prioritario pro-
mover en las y los jóvenes de mi plantel? ¿Cómo promover un erotis-
mo libre de culpas y vergüenzas?
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Acciones y herramientas de promoción
de una sexualidad sana y responsable para

prevenir el embarazo en adolescentes

Por último motivamos a que las 
y los jóvenes continúen con ac-
ciones de promover e informar a 

más estudiantes sobre la vivencia de 
una sexualidad sana y responsable que 
sume en la prevención de embarazos a 
temprana edad, por lo que queremos 
resaltar el derecho a la participación 
en las políticas públicas sobre sexua-
lidad y reproducción; Tenemos derecho a expresarnos, manifestarnos y 
asociarnos con otras personas adolescentes y/o jóvenes para dialogar, crear 
y proponer acciones positivas que atribuyan a nuestra salud y bienestar. 

Es por ello que en este proyecto se busca impulsar el liderazgo en las y 
los jóvenes a partir de un trabajo de promotoría. Sabemos que la juventud 
tiene incidencia política, cuando son capaces de organizarse y asociar-
se para realizar acciones en favor de sus derechos. Es por ello que en 
este espacio hablaremos sobre las posibles acciones y herramientas que 
ayudarán a las y los promotores a acercarse a más jóvenes de su edad a 
reflexionar y tomar decisiones responsables sobre su sexualidad, pues la 
política mejora a partir de la participación y exigencia de la misma juven-
tud para lograr cambios sustanciales. 

Antes haremos mención sobre las viabilidades y recomendaciones que las y 
los docentes del área de Orientación Educativa hicieron en la actividad del 
Grupo Focal como parte del proceso de elaboración de este documento. 

Como primer punto es necesario hacer una lectura de los procesos y di-
námicas de los planteles, es decir, al momento de planear las actividades 
que se intentan realizar se debe considerar: 

•	 Ya cada plantel al iniciar semestre cuenta con una calendarización de 
la mayoría de sus actividades. Buscar que las acciones que se empren-
dan sean en el marco de algunas de esas actividades ya programadas 



Tl
ax

ca
la

, M
éx

ic
o

43

Pr
o

p
ue

st
a 

d
e 

Pr
o

m
o

to
rí

a 
Ju

ve
ni

l.

por la escuela. De esta manera no se caerá en que se empaten con 
fechas de evaluación.

•	 Que no sean muchas actividades ya que pueden caer en una sobre 
saturación entre tareas, trabajos y aparte la preparación de la actividad 
que se planteen. Con dos actividades por semestre una al inicio y otra 
al finales.

•	 Que se tengan bien planeada la actividad, ya que a pesar de que algu-
nos docentes pueden ser menos flexibles para dar permisos, si se hace 
con tiempo y se piden los permisos necesarios si se puede lograr. 

•	 Que sean actividades lúdicas y vivenciales porque son las que más lla-
man la atención.

Otras recomendaciones que hicieron las y los docentes, es la de contemplar 
en las acciones de promoción de una sexualidad sana y responsable, la par-
ticipación de compañeros/as que ya son padres- madres jóvenes para que 
compartan su experiencia y se reflexione con ellos de la realidad que con-
lleva una situación de un embarazo a temprana edad, y también el visibilizar 
las nuevas estructuras de familia de cómo los abuelos se convierten en los 
papás y los papás en hermanos prácticamente, para poner en perspectiva 
una visión de futuro real en su proyecto de vida. Es importante cuidar que 
estos espacios no sean desde el regaño porque si no se pierde el interés. 

A estas recomendaciones y sugerencias sobre las acciones de promoción, 
podemos agregar que: 

•	 Es	importante	buscar	a	más	jóvenes	con	la	misma	inquietud	de	ser	po-
motoras/es en tu escuela, para asociarse y organizarse. No olvidando 
reconocer lo que consiste el ser un promotor juvenil (ver este apartado 
en la pág. De este documento) 

•	 Analizar	de	manera	personal	y	en	equipo	las	reflexiones	que	se	plan-
tean en este documento sobre los holones de la sexualidad. Para ello 
puedes buscar apoyo con el área de Orientación Educativa para que 
les acompañe en este proceso de análisis y reflexión como para respal-
darles y asesorarles de cómo gestionar sus actividades de promoción 
en el plantel. 

•	 Hacer	una	planeación	de	las	actividades	que	buscaran	realizar	en	el	se-
mestre, procurando que no sean más de tres, donde planteen los obje-
tivos que persiguen así como los recursos necesarios. En este caso las 
propuestas de herramientas que más adelante se describen, se intenta 
que los recursos no sean costosos (es decir ni en dinero, ni en tiempo). 
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A continuación describiremos las siguientes herramientas de promoción, 
con la intención de brindar alternativas de acercarse a su comunidad esco-
lar y brindar los mensajes reflexionados a partir del conocimiento adquirido:

Spot de audio
Es breve pero entendible, destinado a la publici-
dad de un producto, servicio o mensaje para cauti-
var al público oyente. Es un mensaje corto de 20 a 
60 segundos, pero contundente en su contenido. 

Puede hacerse uso de un diálogo, música de fon-
do, frases cortas combinadas con música. Puede 
utilizarse una grabadora de voz, el mismo celular con alguna aplicación, 
espacios radiodifusores, o incluso el micrófono escolar. Todo está en ar-
mar un mensaje muy claro de lo que se piensa transmitir. 

En este caso la experiencia de este proyecto que se trabajó con estudian-
tes, la mayoría elaboró un spot de audio en un tiempo aproximado de 1 a 
2 horas, siempre y cuando se tenga la claridad del mensaje que se intenta 
trasmitir. Te compartimos el guion de un spot que elaboraron estudiantes 
del COBAT 02 donde su objetivo fue el dar a conocer algunos derechos 
sexuales de la juventud. 

Voz mujer: “La música no sólo expresa emociones sino también discrimi-
naciones”.

Fragmento de la canción de Joaquín sabina “Sin embargo”- “Y sin em-
bargo un rato cada día, ya ves te engañaría con cualquiera, te cambiaría 
por cualquiera”.

Voz mujer y hombre: “Tú tienes derechos a disfrutar tu sexualidad y a 
ejercerla”. 

Fragmento de la canción del grupo Miranda “Perfecta”. “Éramos tan 
buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor, me 
aproveche que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré”. 

Voz hombre: “Nadie decide sobre ti, tú tienes derecho a decidir sobre tus 
relaciones afectivas”. 
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Música de fondo alegre y de motivación, que acompaña la voz en coro 
con la pregunta: “Y tú ¿cómo ejerces tus derechos sexuales?” Duración: 
50 segundos.

Este fue un guion que resultó después de un espacio de capacitación y re-
flexión con las y los jóvenes, dónde cada quien puso su idea creativa para 
elaborarlo y todo el equipo participó con su voz. Se apoyaron tan solo de 
un celular con canciones, una grabadora de voz, un espacio con el menor 
ruido posible, hojas lápices y sus propias voces. Y este lo pudieron com-
partir con más jóvenes en un espacio que se realizó en la sala audiovisual. 
¿Alguna vez has estado en un programa de radio? ¿Has tomado el micró-
fono de tu escuela, del espacio comunitario o de un Parlamento en el Con-
greso del Estado? ¿Cuentas con alguna aplicación en tu celular? ¡Inténtalo 
y alza la voz!

Video spot
Son micro-relatos que poseen una lógi-
ca narrativa breve y que están encami-
nados a colocar un mensaje en el pú-
blico que lo ve. Se busca que los vídeos 
spot sean impactantes y capten la aten-
ción de los espectadores a través de personajes fuertemente estereotipa-
dos. Asimismo, utilizamos diferentes elementos de acción simplificados.

En cuanto a su proceso de elaboración, seguimos la siguiente estructura 
de trabajo:

	Buscar la idea original del vídeo spot. 
	Volcar la idea en un guion en el que se especifique más detalladamen-

te las posibles imágenes, diálogos, música así como duración. 
	Diseñar el story-board o contar lo estrictamente necesario para com-

prender el guion. 
	Preparar la pre-producción del vídeo spot: en esta fase seleccionamos 

a los actores, diseñamos el decorado, y programamos el cronograma. 
	Realizar el rodaje. 
	Hacer la post-producción: terminar el montaje del vídeo spot, introdu-

cir las sobreimpresiones, la música de galería, entre otros elementos 
que se desee. 

	Llevar a cabo la emisión del vídeo spot.
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Esta fue otra experiencia 
donde estudiantes del plan-
tel del COBAT 01 elaboraron 
un video spot, con la ayuda 
de la aplicación de android 
Snapchat y con su celular 
montaron una historia breve 
sobre cómo una pareja jo-
ven decide tener relaciones 
sexuales sin informase y como consecuencia se da un embarazo no pla-
neado y el chico no asume su responsabilidad y le deja con el problema 
a la chica. El video es chusco por la aplicación con la que se realizó pero 
logró captar la atención de los espectadores y derivar con este video una 
reflexión respecto a la importancia de informarse como pareja para llevar 
a cabo decisiones que les permita disfrutar su sexualidad sin riesgos, ade-
más de colocar sobre la reflexión la corresponsabilidad masculina para la 
protección y prevención tanto de un embrazo como de una ITS. 

Expresión gráfica 

Esténcil
Refiere a la acción de estampar algo con la ayuda de una plantilla que 
presenta un diseño ya recortado. 

Una de las formas más usuales de hacerlo es recortando la imagen desea-
da sobre una cartulina (dado que es un soporte cómodo para manualida-
des por su balance entre rigidez, coste y facilidad de recorte) con el apoyo 
de un cúter o tijeras, el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas 
sólidas alrededor. La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva hoja 
de papel, playera, vidrio, libretas, etc. y se aplica la pintura sobre toda la 
superficie, de forma que las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior 
quedan limitadas por la plantilla.
 
Existen distintos métodos para aplicar la pintura: con brocha (se aplica 
poca cantidad de pintura), rodillo de espuma, o aerosol para crear finos y 
delicados dibujos.

En el caso de esta herramienta, estudiantes del COBAT 11 diseñaron una 
plantilla con la frase “Tú tienes derechos a decidir”, con dos siluetas la de 
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un hombre y una mujer a ma-
nera de rompecabezas que 
simboliza el proceso de cons-
trucción y formación como jó-
venes en la sexualidad y apa-
rece un condón masculino en 
medio de las siluetas que es 
uno de los métodos de mayor 
alcance y accesibilidad para 
las y los jóvenes además de 
brindar una protección tanto 
de un embarazo como de una Infección de transmisión sexual. En este caso 
decidieron hacer su diseño de forma digital e imprimirlo en playeras, las 
cuales fueron compartidas en un espacio de conversatorio escolar con sus 
compañeras/os de escuela. 

Como verás esta herramienta puede tener varias modalidades, en su ex-
presión y uso, tú y tu equipo de promotoría juvenil, le pueden dar su pro-
pio toque de creatividad y forma de uso de tal forma que sea en un lugar 
o espacio que se pueda visualizar por la mayoría de los estudiantes de su 
plantel, y así generar un mayor alcance en su mensaje. 

Murales
Otra herramienta de promoción eficaz a la hora de impactar y generar 
expectación en la población en general, y en este caso a la juventud es la 
técnica de un mural. El mural en términos sencillo es una imagen plasma-
da en un muro o pared, sin em-
bargo su elaboración tiene mayor 
grado de complejidad y los mate-
riales pueden significar un mayor 
costo económico, por lo que se 
recomienda hacer gestión de los 
materiales a utilizar, en caso de 
no poder con el plantel, pueden 
recurrir con alguna dependencia 
pública del municipio o estado. 

Son varias las características que identifican a este tipo de obras pero 
la más común es que siempre los murales contienen una especie de 
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relato, o sea, cuenta una historia, en el lenguaje coloquial a esto se le 
conoce como película quieta. En este caso es importante previamente 
visualizar qué es lo que se quiere contar con el mural, cuál es el men-
saje sobre la sexualidad sana y responsable que se quiere manifestar 
hacia la juventud. 

La elaboración de un mural puede variar dependiendo la técnica que 
se use, un ejemplo de ello es la denominada al “fresco”, donde la pin-
tura se coloca en el repello (capas delgadas, lisas y generalmente im-
permeables de materiales de construcción) del muro o pared que aún 
sigue húmeda. Al “seco” es otra técnica, la cual consta en colocar la 
pintura en la pared ya seca. 

Hoy en día, encontramos a los llamados “artistas callejeros”, quienes rea-
lizan murales urbanos o actualmente conocidos como “grafitis”, esta téc-
nica se refiere a pintar paredes de las áreas urbanas con aerosol, donde 
quienes lo realizan buscan expresar un mensaje, es necesario mencio-
nar que se debe pedir siempre permiso para poder hacer uso de alguna 
pared, en este caso se puede gestionar alguna pared de la escuela y si 
no se puede, otra opción puede ser en cartulinas, un trozo grande de 
tela, en un trozo grande de madera, o donde tengamos posibilidad de 
hacerlo, lo importante es poner manos a la obra nuestra creatividad y 
habilidad de dibujo. Esto último es importante para realizar un mural se 
quiere tener la habilidad de dibujar, si no es así entonces puedes involu-
crar a alguien que si la tenga. 

Los pasos de manera general consisten en: 

•	 Visualizar	qué	es	lo	que	se	quiere	contar	con	el	mural,	cuál	es	el	men-
saje sobre la sexualidad sana y responsable que se quiere manifestar 
hacia la juventud. Esto través del proceso de reflexión y análisis del 
contenido de este documento. 

•	 Hacer	una	lluvia	de	ideas	sobre	qué	imágenes	o	dibujos	pueden	plas-
mar el mensaje que quieren transmitir. 

•	 Realizar	un	boceto	en	una	cartulina	sobre	cómo	ensamblar	las	distin-
tas imágenes o dibujos. Para ello se pueden apoyar de alguien que si 
sepa dibujar y asesorar de algún artista plástico, para darle un diseño 
artísticamente viable. Para ello sería elegir la combinación de colores. 

•	 Una	vez	que	se	tenga	el	boceto	final,	la	idea	es	visualizar	en	qué	espa-
cio podría realizarse el mural, si es en una pared buscar los permisos 
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necesarios con anticipación con los directivos. Así también pensar en 
el tipo de pintura que se va a requerir para poder hacer la gestión ne-
cesaria de los materiales a utilizar. 

•	 Teniendo	el	boceto,	los	materiales	y	el	espacio	o	lugar,	será	importan-
te realizar el trazado del mural a la escala que se pretende y posterior-
mente colocarles los colores. 

Fanzine
El fanzine es un pequeño gran mundo de publicaciones caseras de corta 
tirada, creadas por y para aficionados de un tema en concreto. Su traduc-
ción literal al inglés sería revistas para fanáticos.

La ventaja de crear fanzines es que son sistemas de expresión libre sin 
ataduras, lugares propios en los que poder contar lo que uno piensa tal 
y cómo lo piensa. Hoy día, los medios que tenemos nos permiten crear 
publicaciones tan bizarras y 
punks cómo las de los oríge-
nes, o tirar por una línea más 
estética, más profesional. 
Todo depende de nuestras 
preferencias. 

El fanzine es un proyecto per-
sonal dónde dar lo mejor de ti, 
ser creativo y apasionarte con 
lo que te gusta. Deja volar tu 
imaginación y no te preocupes 
de si tu publicación gustará o no gustará a la gente, de si te sientes poco 
corriente o de si pareces un bicho raro. Se trata de ser tú mismo/a. 

El fanzine busca comunicar tu idea de forma ‘casera’ y barata, llevar la po-
sibilidad de expresarse en una publicación a todo el mundo. Por lo que 
bien puedes, escarbar entre cajones y revistas viejas, diviértete colorean-
do, escribiendo o manchándote de pintura y pegamento. O bien aprove-
char la tecnología y hacer tus diseños e imprimirlos. 

Si lo haces con un Mac o con un rotulador, con tu cámara digital o con co-
llages de revistas, o si lo editas en photoshop o simplemente lo escaneas; 
crea tu Fanzine y exprésate ¡Eso es lo realmente importante!
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El clásico fanzine suele partir de unas cuantas hojas de A4 dobladas y gra-
padas, pero existen otras formas de estructurar tu publicación, una gran 
cantidad de formas de hacer plegados de papel sin gastar mucho dinero 
y con resultados más que aparentes. 
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Inventario de recursos

A continuación te compartiremos una lista de Organizaciones Civiles 
e Instituciones de las cuales puedes echar mano en tu labor como 
promotor y promotora juvenil, algunas Organizaciones no son de 

Tlaxcala pero puedes acercarte vía electrónica. 

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).
Es una red de mujeres que trabajan arduamente por que las mujeres y 
jóvenes conozcan y sobre todo ejerzan libremente, sin coerción y con in-
formación los derechos sexuales y reproductivos, sexualidad, género, vio-
lencia, entre otros a través de información científica y laica. 
Contacto: ubicada en las instalaciones de la Facultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología de la UAT. Tels.: (246) 115 16 01, Facebook Dde-
ser_Tlaxcala.

Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infec-
ciones de Transmisión sexual (CAPASITS). 
Es una unidad de salud que proporciona servicios para la prevención y 
atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión 
sexual. Los servicios son gratuitos, anónimos y confidenciales.
Contacto: ubicado en Av. Constructores #2, Col. El Sabinal, Tlaxcala. Tel 
(246) 46 2 93 00.

Mali Alternativas Naturales.
Es una organización que impulsa el uso de la copa menstrual y toallas eco-
lógicas además de otras alternativas naturales y la adquisición de produc-
tos en Tlaxcala. 
Buscar información en Facebook Mali Alternativas Naturales.

Ipas México. 
Es una organización mundial sin fines de lucro, que trabaja para incremen-
tar la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y repro-
ductivos. En Facebook se encuentran publicaciones actualizadas sobre el 
derecho de las mujeres a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y el 
derecho a un aborto seguro. La página web cuenta con información, mate-
rial didáctico, lecturas, videoteca y video conferencias de fácil acceso. 
Página web: http://www.ipasmexico.org/ Facebook Ipas México.
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Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ).
Contacto: calle Heroico Colegio Militar No. 5 Col. Adolfo Lopez Mateos, 
Tlaxcala. (Interior del parque de la Juventud) Tels. 01 800 715 94 88 y 
(246) 46 2 41 82 ext. 101.

GENDES AC (Género y Desarrollo).
Organización que trabaja a favor de la construcción de masculinidades 
equitativas, igualitarias y no violentas, impulsando, junto con otros actores 
sociales, procesos de reflexión, prevención, intervención, investigación e 
incidencia, desde la perspectiva de género. Su sede está en la CDMX.
Buscar información a través de página web https://www.gendes.org.mx 
así como por Facebook en Gendes, A.C.

Equilátera AC.
Asociación civil de Puebla dedicada a la educación sexual humanista y la 
educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos.
Buscar información a través de Facebook, Equilátera A.C.

EL TALLER AC. 
Organización Civil que fomenta una cultura Feminista, con enfoque en de-
rechos de las mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, a través de 
actividades artístico-culturales con perspectiva LesboFeminista. Teatro, 
Cultura de respeto y dignidad humana. Así como acciones de denuncia 
contra la violencia.
Buscar información a través de Facebook, EL TALLER AC.

GIRE- Grupo de Información en Reproducción Elegida
Organización que promueve y defiende la salud y los derechos repro-
ductivos en el marco de los derechos humanos. Su trabajo está dirigido 
a defender el derecho de cada mujer a decidir si desea o no tener hijos 
y cuándo hacerlo. Que cada mujer pueda elegir sobre su maternidad en 
condiciones de libertad y sin imposiciones. Así como tener acceso a servi-
cios legales y seguros de interrupción del embarazo es condición funda-
mental del derecho a decidir.
Buscar información a través de Facebook, GIRE- Grupo de Información en 
Reproducción Elegida.

¡No olvides que también cuentas con un Centro de salud
en tu comunidad!
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