
GUÍA DE AUTOCUIDADO
PARA PERSONAS JÓVENES EN 
EL EJERCICIO Y APROPIACIÓN 
DE SUS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS
“La ética del cuidado no es una ética femenina, sino 
feminista, y el feminismo guiado por una ética del
cuidado podría considerarse el movimiento de
liberación más radical —en el sentido de que llega a la 
raíz— de la historia de la humanidad.” 

Carol Guilligan 













GLOSARIO
EMBARAZO ADOLESCENTE 
Es aquel que se produce en una mujer adolescente: entre la adolescen-
cia inicial o pubertad (comienzo de la edad fértil) y el final de la adoles-
cencia, es decir entre los 10 y los 19 años (Gamboa y Valdés, 2013).

EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD
La adquisición gradual de la información y de los conocimientos nece-
sarios para el desarrollo de las habilidades y de las actitudes apropia-
das para vivir una vida plena y saludable, así como para reducir riesgos 
en materia de salud sexual y reproductiva (UNESCO, 2014). 

PREVENCIÓN
Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 
riesgo o ejecutar algo.

INCLUSIÓN
Es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesida-
des de todas las personas a través de la mayor participación de estas sin 
exclusión (SEGOB, 2018).
 
ADOLESCENCIA
De acuerdo con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes son las personas de 12 años cumplidos y menores de 18 años, y 
conforme a la Ley General de Salud, son las personas de 10 años cum-
plidos a 19 años.
 



SEXUALIDAD
Es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia 
y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interper-
sonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obs-
tante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad 
está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, so-
ciales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, reli-
giosos y espirituales (OMS, 2006). 

LGBT
Son las primeras letras para referirse a: Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
trans (Travestis, Transgéneras/os, Transexuales).

ORIENTACIÓN SEXUAL
Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atrac-
ción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 
al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la 
capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas 
(ONU,2017). 
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PRESENTACIÓN
Esta guía, es en sí misma una práctica y una disposición al acompaña-
miento por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de la 
UASLP; para fomentar el autocuidado de las personas jóvenes en el 
ejercicio y apropiación de sus derechos sexuales y reproductivos. 

La finalidad es que la información aquí desarrollada ayude para que las 
personas jóvenes puedan vivir su sexualidad de forma placentera, libre 
de violencia y sin miedo a embarazos no deseados o infecciones de 
trasmisión sexual.
El autocuidado, implica los pensamientos, sentimientos y actividades 
que las personas realizan a favor de sí mismas, para mantener sus bien-
estar físico, emocional y social.
 
En esta guía encontraras información, tips, cuestionarios y actividades 
que consideramos que pueden servir para propiciar el autocuidado al 
momento de vivir tus derechos sexuales y reproductivos. Además, la 
guía cuenta con un apartado de preguntas y respuestas dirigidos a 
madres, padres y tutores. 

Esperamos que te sea de utilidad. 
Defensoría de los Derechos Universitarios.





OBJETIVO
Brindar herramientas conceptuales y metodológicas de autocuidado 
para las y los jóvenes en el ejercicio y apropiación de sus derechos 
sexuales y reproductivos, que permitan a las personas jóvenes tomar 
decisiones de manera libre e informada sobre sus cuerpos y sexuali-
dad, previniendo embarazos no deseados e ITS, desde el enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género. 

Saber que el sexo y el género son conceptos 
diferentes nos permite reconocer que exis-
ten comportamientos sociales naturaliza-
dos como propios de cada sexo que generan 
barreras en las vidas de las personas. 

Si deseamos tener sociedades, familias y 
relaciones más equitativas es necesario tra-
bajar para evitar la exposición a conductas 
de riesgo por mandatos culturales (Funda-
ción Huésped, 2018).

EL SEXO se refiere al conjunto de caracterís-
ticas biológicas que determinan si un cuerpo 
es macho o hembra. 

Sobre esta división de los cuerpos las cultu-
ras han asociado una serie de significados y 
características socioculturales e históricas, 
ha esto le llamamos género.

EL SEXO
NO ES
GÉNERO

11



EL GÉNERO es el conjunto de aspec-
tos socialmente atribuidos a una per-
sona, en nuestra sociedad lo hemos 
dividido de forma histórica en dos: lo 
femenino y lo masculino. Además, 
nos han enseñado que se tratan de 
opuestos, basándose en las caracte-
rísticas biológicas con las que nacen 
los cuerpos.

Por ejemplo, pensamos que el color azul es para los niños y el color rosa 
para las niñas.

TIP: “LAS NOCIONES DE MASCULINIDAD O FEMINEIDAD SON EN-
TONCES CONSTRUCCIONES SOCIOCULTURALES. A PARTIR DE UN 
HECHO BIOLÓGICO COMO ES TENER PENE O VULVA, LAS PERSO-
NAS APRENDEMOS A “SER VARÓN” O “SER MUJER” MEDIANTE LA 
SOCIALIZACIÓN” (Fundación Huésped, 2018). 



El problema está en que esta división se ha convertido en mandatos 
culturales que nos marcan lo que se puede o no se puede hacer por 
pertenecer a uno u a otro. Esto limita nuestras posibilidades de expre-
sarnos libremente y de vivir nuestros derechos.

ACTIVIDAD: ¿QUIÉN SOY?

Mi nombre es:
Mi sexo es:
Mi género es:
Las cosas que tengo que hacer por ser (mujer o hombre) son: 

Las cosas que me gustaría hacer son:
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¿VERDADERO O FALSO?
Qué sabes y que crees saber sobre los dere-
chos sexuales y reproductivos.

Contesta “V” para verdadero o “F” para falso.

¿QUÉ SON LOS
DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS?

La educación es parte de los derechos sexuales y reproductivos.

Los servicios de salud tienen la obligación de proporcionarme 
información veraz y de calidad.

El derecho al placer sexual es un derecho sexual.

En las relaciones sexuales el hombre es quien debe decidir cuándo 
usar el condón.

Los métodos anticonceptivos solo son para mujeres. 

Todas las relaciones sexuales deben de ser consensuadas. 

La planificación familiar es un derecho reproductivo de todo ser 
humano.

Los derechos sexuales y reproductivos son 
solamente para mujeres. 

Decidir casarse y tener hijos es un derecho 
reproductivo.

14



Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Porque son “el 
conjunto de derechos humanos inalienables que tienen las personas de tomar 
decisiones libres, sin violencia, sin coacción ni discriminación de ningún tipo, 
sobre su propia sexualidad, tanto en sus aspectos corporales y relacionales 
como en sus aspectos reproductivos” (Amnistía Internacional, 2018). 

Por lo tanto, para garantizarlos es necesario: 

La educación sexual es un derecho solamente de los (as) adoles-
centes.

Es un derecho del personal de salud decidir qué métodos anticon-
ceptivos pueden utilizar los (as) adolescentes.

El respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos, 
así como de la integridad corporal y diversidad sexual.

El empoderamiento de las mujeres jóvenes y adultas para que 
tengan plena capacidad para tomar decisiones con respecto a su 
cuerpo y el ejercicio de su sexualidad.

El que las personas sin importar su género, edad o raza puedan de-
cidir ser sexualmente activas.

El poder mantener relaciones sexuales satisfactorias, consensua-
das y seguras.

Que las personas puedan contar con la capacidad de controlar su 
fecundidad, para evitar embarazos no deseados. 
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Es preciso, dar cobertura a la diversidad y pluralidad de los cuerpos, a 
los deseos y a las circunstancias de todas las personas, para garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos. 

TIP: MÉXICO CUENTA CON LA CARTILLA DE LOS DERECHOS SEXUA-
LES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES, ESTOS SON LOS CATORCE DERE-
CHOS:    

1 DERECHO A DECIDIR DE FORMA LIBRE, AUTÓNOMA E INFORMA-
DA SOBRE MI CUERPO Y MI SEXUALIDAD.

2 DERECHO A EJERCER Y DISFRUTAR PLENAMENTE MI VIDA 
SEXUAL.

3 DERECHO A MANIFESTAR PÚBLICAMENTE MIS AFECTOS.



4 DERECHO A DECIDIR CON QUIÉN O QUIÉNES RELACIONARME 
AFECTIVA, ERÓTICA Y SEXUALMENTE.

5 DERECHO A QUE SE RESPETE MI PRIVACIDAD Y A QUE SE RES-
GUARDE MI INFORMACIÓN PERSONAL.

6 DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y 
SEXUAL.

7 DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE E INFORMADA SOBRE MI 
VIDA REPRODUCTIVA.

8 DERECHO A LA IGUALDAD.
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9 DERECHO A VIVIR LIBRE DE DISCRIMINACIÓN.

10 DERECHO A LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA, VERAZ, COMPLE-
TA, CIENTÍFICA Y LAICA SOBRE SEXUALIDAD.

11 DERECHO A LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD.

12 DERECHO A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTI-
VA.

13 DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL.

14 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN



“Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de 
revelaciones.” 
Alejandra Pizarnik

Hay muchos tipos de cuerpos, de diferentes 
tamaños, colores, formas. La idea que nos 
han vendido de que hay cuerpos más boni-
tos que otros, no es cierta. Cada cuerpo es 
individual y único, por ello es importante 
cuidarlo.

La cultura y la educación participan en la construcción del cuerpo y su 
sexualidad, ya que contribuyen a establecer imágenes, representacio-
nes y prácticas en el ejercicio y vivencia de estos. La persona y por ende 
su cuerpo son ese complejo integrado por lo biológico, lo psicológico, 
lo sexual, lo emocional, lo espiritual y lo cultural que se construye dia-
riamente y se transforma según el contexto sociohistórico en el que se 
desarrolle.

MI CUERPO 



El cuerpo no es un objeto, sino el medio a través del cual se construye la 
vida. 

ACTIVIDAD: QUÉ NO TE CONTROLEN

Materiales: Colores o plumones.
¿Cómo hacerlo?

1 Empieza a dibujar una silueta de tu cuerpo y piensa en una situación 
en la que no te sintieras contenta o contento con tu cuerpo.
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2 Reflexiona acerca de las señales físicas que esta situación causo. ¿En 
qué parte de tu cuerpo las sentías? ¿Qué siente esa parte de tu cuerpo?

3 Colorea la parte de tu cuerpo de donde se localizan las emociones 
(trata de que cada emoción tenga un color diferente).

4 Una vez terminado contesta el cuadro de la siguiente hoja: 
“Recursos y formas de recuperar mi cuerpo”
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LA HIGIENE 

Desde pequeñas y pequeños es 
importante que tengamos hábitos 
para cuidar nuestros cuerpos, 
como lo es el baño diario. Los cui-
dados en nuestra higiene van 
cambiando conforme crecemos 
por ejemplo en la pubertad co-
menzamos a usar desodorante. 

En el caso de los cuerpos femeni-
nos es necesario que al llegar el pe-
riodo menstrual se haga un 
cambio frecuente de las toallas 
femeninas o de tampón.

TIP: ES IMPORANTE QUE SI TU CICLO MENSTRUAL ES IRREGULAR 
ACUDAS A UN PROFESIONAL DE LA SALUD, PARA CHECAR QUE 
TODO ESTE BIEN EN TU CUERPO. 

Los cuerpos masculinos también deben de llevar una higiene genital 
de manera cotidiana, cuando se bañan deben retraerse el prepucio y 
lavar bien con agua y jabón el glande.

Con el inicio de la vida sexual, es recomendable usar siempre condón. 
El condón evita el contacto de fluidos corporales como sangre, semen, 
liquido preeyaculatorio, fluido vaginal, entre la pareja, así disminuye la 
probabilidad de trasmisión de ITS, VIH o embarazos no planeados 
(SEGOB, 2017).
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Y EL PLACER…

TIP: TU PAREJA DEBE DE RESPETAR TUS LIMITES Y TÚ LOS SUYOS. EL 
INICIO DE TU VIDA SEXUAL DEBE DE SER TU DECISIÓN. 

Conocer tu cuerpo también implica explorarlo, entender cómo funcio-
na. A todas las personas les gustan cosas diferentes, no te preocupes si 
hay cosas que no te gustan y a los demás sí. 

En realidad, no existe una única forma de tener un encuentro sexual, ya 
que todas las personas tienen diferentes comportamientos y deseos 
sexuales. Existen algunas más comunes que otras como: besarse, tocar 
tu cuerpo o el de tu pareja, masturbarse a solas o con una pareja, el 
coito, entre otros.



Permitirte conocer lo que te gusta y lo que no te gusta es importante 
además hablar con tu pareja sobre que, si y que no te gusta. Tener una 
vida sexual saludable, basada en el respeto es bueno para ti física y 
emocionalmente. 

TIP: CONSENTIMIENTO SIGNIFICA ESTAR ACTIVAMENTE DE 
ACUERDO CON REALIZAR ACTIVIDADES DE ÍNDOLE SEXUAL CON 
UNA PERSONA. EL CONSENTIMIENTO LE INDICA A LA OTRA PERSO-
NA QUE DESEAMOS TENER RELACIONES SEXUALES. LA ACTIVIDAD 
SEXUAL SIN CONSENTIMIENTO ES UNA VIOLACIÓN O AGRESIÓN 
SEXUAL.
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El placer sexual tiene muchos beneficios para la salud ya sea que 
tengas pareja o no. Una vida sexual sana implica cuidarte a ti y cuidar a 
tu pareja, para ello es necesario el consenso, cuidarte físicamente 
teniendo sexo seguro, hacerte pruebas de ITS con regularidad, prevenir 
embarazos no planeados y acudir a los servicios de salud si necesitas 
información, métodos anticonceptivos o tienes algún problema (Plan-
nedparenthood,2016). 

TIP: RECUERDA QUE EL PERSONAL DE SALUD TIENE LA OBLIGA-
CIÓN DE GUARDAR TU INFORMACIÓN DE FORMA CONFIDENCIAL 
Y DE NO DISCRIMINARTE POR TU EDAD, GÉNERO O ETNIA.

La orientación sexual se refiere a quién te 
sientes atraído/a emocional, física y sexual-
mente. Tal vez ya sepas cuál es tu orientación 
sexual, o todavía estés en proceso de descu-
brirla, ambos son completamente normales 
(Plannedparenthood,2016).

A veces la orientación sexual cambia con el 
tiempo y a veces se mantiene estable duran-
te toda la vida
Existen muchas etiquetas para describir por 
quién sientes atracción romántica y sexual:
Gay 
Lesbiana
Bisexual 
Queer

ORIENTACIÓN 
SEXUAL
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Las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), 
son infecciones que se contagian de una per-
sona a otra durante el sexo vaginal, anal u 
oral. Son muy comunes y muchas personas 
que las tienen no presentan síntomas. 
Sin tratamiento, las ITS pueden causar serios 
problemas de salud. La buena noticia es que 
todas se pueden prevenir: 

Otras maneras de mantenerse saludable es hacerse un examen de de-
tección de ITS regularmente y hablar honestamente sobre estos temas 
con aquellas personas con las que te involucras sexualmente. 

¿CÓMO
CUIDARME
DE ITS?

La única manera 100% infalible de evitar una ITS es no mantener 
ninguna actividad sexual donde haya contacto de fluidos corpora-
les o fricción cuerpo contra cuerpo con otra persona (incluyendo 
sexo oral, anal y vaginal).

Una vez iniciada tu vida sexual, usar barreras de protección (como 
el condón) cada vez que tienes relaciones sexuales. 

El condón femenino o masculino es el único que previene ITS y em-
barazos no deseados al mismo tiempo. 

Es recomendable que si tienes relaciones pene + vagina utilices el 
condón y otro método anticonceptivo (pastillas, implante, etc). 
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CONDÓN MASCULINO 

1 Antes de usar un condón comprueba la fecha de caducidad que viene 
en el empaque. Si la fecha marca que ya se venció no lo utilices porque 
es probable que se rompa.

Usar siempre el condón (masculino o feme-
nino), sirve para prevenir embarazos no de-
seados, ITS y VIH/SIDA.

TIP: PUEDES UTILIZAR EL CONDÓN PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE CONTARER ITS, IN-
CLUIDO EL VIH/SIDA, Y AL MISMO TIEMPO 
UTILIZAR OTRO MÉTODO PARA PREVENIR 
EMBARAZOS COMO PASTILLAS, IMPLAN-
TES E INYECCIONES, PARA ELLO ES NECE-
SARIO QUE ACUDAS A LOS SERVICIOS DE 
SALUD. RECUERDA QUE LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS SON GRATUITOS. 

USO CORRECTO 
DEL CONDÓN



1 Revisa la fecha de vencimiento en el pa-
quete y, luego ábrelo cuidadosamente.

2 El condón tiene dos anillos uno interno y 
otro externo. El anillo interno ya viene lubri-
cado, pero puedes agregar más lubricante si 
lo deseas.

5 Terminando el coito y antes de que el pene se pierda la erección (se 
ponga blando), retira el condón sujetándolo desde la base para evitar 
que el semen se derrame.

6 Después desecha el condón (UNFPA;2011). 

Recuerda que por cada coito es necesario usar un condón diferente. 

CONDÓN FEMENINO

2 Abre con cuidado el sobre por uno de los bordes y cuida que el borde 
del condón quede hacia afuera. Con tus dedos desenróllalo (no la boca 
u otro objeto). 

3 Coloca el condón cunado el pene este erecto y antes de cualquier 
contacto sexual (penetración).

4 Presiona con tus dedos la punta del condón para eliminar el aire y 
desenróllalo hasta la base del pene.



7 El anillo externo debe de quedar fuera del cuerpo, el pene debe de 
ingresar en el condón femenino. Así los genitales quedan protegidos 
también.

8 Después de concluir el coito retira cuidadosamente el condón retor-
ciendo el anillo exterior y jalando el condón hacia afuera. Cuida que el 
semen no se derrame.

9 Después desecha el condón (UNFPA,2011). 

3 Sujeta el anillo interno con los dedos pulgar, índice y medio para 
poder introducirlo.

4 Ponte en una posición que te sea cómoda (recostada, sentada con las 
rodillas separadas o parada con un pie colocado sobre un lugar eleva-
do).

5 Inserta el condón en la vagina de manera similar a si usaras un ovulo 
vaginal.

6 Introduce en el interior del condón y empuja nuevamente el anillo 
pequeño tanto como sea posible.
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ACTIVIDAD Si tienes dudas de estar embarazada palomea la siguien-
te lista: 

El embarazo normal es el estado fisiológico 
de la mujer que se inicia con la fecundación y 
termina con el parto y el nacimiento del 
bebé (Secretaría de Salud, 2015). 

¿Y SI ESTOY
EMBARAZADA?

No he tenido tu menstruación en los últimos dos meses (aun 
cuando seas irregular). 

Tengo náuseas, vómito y/o mareos.

Presento alteración en el sentido del gusto y/o olfato.

Tengo dolor y/o cansancio muscular.

Tengo muchas ganas de orinar siempre.

Tengo mayor sensibilidad (molestia) en los pechos.

Me da mucho sueño.

Me siento cansada.

Me siento más irritable.
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ABORTO INSEGURO
El aborto inseguro es un problema grave de salud pública, ya que 
ponen en riesgo la vida de las mujeres al realizarse en condiciones que 
atentan contra la salud y vida de las mujeres al realizarse en condicio-
nes de riesgo. 
“La penalización y/o criminalización del aborto trae 
como consecuencia el aborto inseguro o clandestino. 
En el mundo uno de cada diez embarazos termina en 
aborto inseguro, se estima que en el mundo 68 mil mu-
jeres mueren cada año por causa de abortos inseguros” 
(Fundación Huésped, 2018). 

*Nota: en caso de palomear alguno o algunos de estos síntomas es necesario 
que acudas con un ginecólogo, recuerda que lo puedes ser de manera indivi-
dual o acompañada por una persona de confianza.



CUANDO EL EMBARAZO ES PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN
El aborto es legal en todo el país, y las instituciones públicas de salud 
tienen la obligación de brindarte los servicios médicos de aborto. NO es 
necesario que presentes una denuncia de violación para solicitar reali-
zarte un aborto. 
En caso de que seas menor de 12 años, es necesario que la solicitud la 
realice tu madre, padre o tutor.

TIP: EL ACCESO A UNA ANTICONCEPCIÓN SEGURA Y EFECTIVA 
EVITA LA INCIDENCIA DE ABORTOS INDUCIDOS, ADEMÁS EN 
MÉXICO EN ESTADOS COMO OAXACA Y CDMX EL ABORTO ES 
LEGAL SIN IMPORTAR LA CAUSA. EN SLP ES LEGAL CUANDO SE DA 
POR CIERTAS CIRCUNSTANCIAS CONTEMPLADAS EN LA LEY: VIO-
LACIÓN, RIESGO PARA LA VIDA DE LA MUJER, INSEMINACIÓN ARTI-
FICIAL NO CONSENTIDA Y ABORTO IMPRUDENCIAL.
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ACTIVIDAD: CUESTIONARIO SOBRE LAS RELACIONES DE 
PAREJA. 

Reconocer que nos encontramos en una 
relación donde las cosas no están bien 
puede ser difícil. Es importante entender 
que la violencia de pareja no siempre se ve 
de manera clara, puede comenzar con la 
presencia de conductas de desigualdad (por 
ejemplo, tener siempre que ceder para no 
tener discusiones).

Si tienes sospecha de que las cosas en tu relación de pareja no van bien 
el siguiente cuestionario te puede ayudar a tener más claridad. Marca 
con un X, en sí identificas que lo mencionado en la frase ha pasado, de 
lo contrario pon la X en dónde dice no. 

He cambiado mi forma de vestir para que mi pareja 
no se enoje.

He dejado de hablarle a amigas o amigos cercanos 
desde que estoy en mi relación de pareja.

He dejado de hacer actividades que me gustan o 
interesan.

Mi pareja de la nada se enoja.

¿CÓMO SABER
SÍ LAS COSAS NO 
ESTÁN TAN BIEN 
CON MI PAREJA?

Conductas Sí            No
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Mi pareja a tocado mi cuerpo sin mi consentimiento.

Últimamente tengo problemas para dormir.

Siento que tengo menos energía para hacer activida-
des cotidianas.

He tenido problemas con mis papás debido a mi 
pareja (puede ser de forma directa o indirecta)

He intentado ocultar moretones o golpes que me ha 
hecho mi pareja.

Digo mentiras o cuento las cosas a medias para que 
no se den cuanta de ciertas cosas que hace mi pareja.

He cambiado las cosas que me gustaban para adap-
tarme a los gustos de mi pareja. 

Siento que cambio muy rápido de humor.

Mi pareja me pide que le comparta mi ubicación aún 
de forma constante.

Mi pareja me pidió las contraseñas de mi celular y/ o 
redes sociales.

Sí            No
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Sí            No

He tenido que borrar personas de mis redes sociales 
porque mi pareja me lo pidió.

Cuando mi pareja se enoja me bloquea o hace la ley 
del hielo.

Rompemos y nos reconciliamos.

Mi pareja decide cuando y a donde vamos a salir.

Me esfuerzo mucho por agradarle a mi pareja.

Cuido lo que hago para que mi pareja no se enoje.

36



Es importante que sepas que si tuviste muchas respuestas positivas 
estas en riesgo y es importante que busques ayuda. Además, si solo 
algunas de tus respuestas fueron positivas y la mayoría negativas, no 
normalices los malos tratos, ya que la violencia siempre va en aumento. 

TIP: LA VIOLENCIA DENTRO DE LAS RELACIONES DE PAREJA 
ADEMÁS DE DAÑAR A LA PERSONA QUE LA SUFRE, PUEDE GENE-
RAR UN DEPENDENCIA MUY FUERTE. EN OCASIONES SE PUEDE 
SENTIR QUE ES IMPOSIBLE DEJAR LA RELACIÓN QUE DAÑA. 

Cuando estamos hablando de violencia 
contra la mujer no nos referimos a una pelea 
más o menos intensa o a discusiones y 
“peleas” que pueden suceder en cualquier 
relación de pareja. 
La violencia de contra las mujeres es un ins-
trumento de control, domino y sometimien-
to que tiene como objetivo diciplinar a la 
mujer. El hombre (desde un sistema de 
creencias sexista) considera que debe domi-
nar a la mujer con la que mantiene una rela-
ción (UNFPA;2011).

“La violencia que ejerce no tiene como fin hacer daño por hacerlo sino ejercer su 
dominio para mantener el poder sobre su pareja, imponiendo un modelo de 
relación de pareja desigual, que le da poder y privilegios y que está en conso-
nancia con lo que ha aprendido (que ha asumido y que pretende llevar a la 
práctica) sobre cómo debe ser una pareja.” (Paz, 2014). 

FORMAS DE
VIOLENCIA Y
VIOLENCIA 
SEXUAL. 
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Existen diferentes tipos de violencia que se manifiestan de distintos 
modos y en diversos ámbitos, según la Ley de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia para el Estado de San Luis Potosí: 

Violencia contra el derecho a la libre elección de cónyuge o pareja: 
sucede cuando las mujeres no pueden elegir de manera libre, 
informada y voluntaria a su pareja, ya sea por tradición o práctica 
cultural.

Violencia contra los derechos reproductivos: ocurre cuando se 
limita el derecho de las mujeres a obtener información, a la educa-
ción sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, a decidir libre 
y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el 
número y espaciamiento de los hijos, al acceso de métodos anti-
conceptivos, a elegir la maternidad y al acceso a servicios de aten-
ción prenatal.

Violencia física: se emplea contra el cuerpo produciendo o tenien-
do riesgo de producir dolor y/o daño.

Violencia en el noviazgo: dominar, someter, controlar o agredir a 
las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o 
varios tipos de violencia, DURANTE O DESPUÉS de una relación de 
noviazgo, una relación afectiva o una relación sexual.

Violencia docente: conductas que dañen la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, étnica, académica, limitaciones o características físicas, que 
les infligen maestras o maestros.
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Violencia en el noviazgo: dominar, someter, controlar o agredir a 
las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o 
varios tipos de violencia, DURANTE O DESPUÉS de una relación de 
noviazgo, una relación afectiva o una relación sexual.

Violencia física: se emplea contra 
el cuerpo produciendo o teniendo 
riesgo de producir dolor y/o daño.
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ACTIVIDAD: AUTOCUIDADO Y VIOLENCIA.

Existen diferentes tipos de violencia que se manifiestan de distintos 
modos y en diversos ámbitos, según la Ley de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia para el Estado de San Luis Potosí: 

Violencia psicológica: causa daño emocional, disminución de la 
autoestima, perturba el pleno desarrollo personal, busca degradar 
o controlar, limita la autodeterminación. Se da a través de, entre 
otras, amenazas, acoso, humillación, descrédito, manipulación, 
aislamiento, culpabilización, exigencia de obediencia, persecu-
ción, insultos, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, 
ridiculización.

Violencia sexual: implica cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo o la sexualidad o ambas. Puede expresarse en acoso y hosti-
gamiento sexual. 

Violencia obstétrica: es todo abuso, acción u omisión intencional 
que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirec-
ta, que dañe, denigre, discrimine, o de un trato deshumanizado a 
las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio.

1 Contesta las siguientes preguntas: 

Para ti ¿qué es el autocuidado? 

¿Cómo te puedes auto cuidar si vives una situación de violencia?
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2 Dibujo de un árbol

3 En las ramas del árbol escribe frases de cómo auto cuidarte.

4 En las raíces del árbol escribe los nombres de las personas o lugares a 
los que puedes acudir si estas en una situación de riesgo. 

5 Y en el suelo cerca frases que nos son buenas para el autocuidado.
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Hablar con nuestros hijas e hijos en su vida sobre 
la sexualidad es un proceso de toda la vida.

Todos tenemos diferentes conocimientos 
sobre la sexualidad. Algunos de nosotros 
quizás recibimos educación sexual por parte 
de nuestras escuelas, padres o servicios de 
salud, otros nunca hemos recibido educa-
ción sexual a pesar de cual sea nuestro cono-
cimiento sobre el tema, es importante que 
nuestros hijas e hijos tengan acceso a la 
información correcta para que puedan 
tomar decisiones libres y responsables sobre 
su sexualidad. Es por ello por lo que este 
apartado está pensado en resolver algunas 
dudas que se pueden presentar, sin embar-
go, recuerda que siempre puedes acudir a 
los servicios de salud para obtener más 
información. 

TIP: LAS BARRERAS QUE NO NOS DEJAN HABLAR DE SEXUALIDAD 
CON NUESTROS HIJAS E HIJAS SON EL MIEDO, EL DESCONOCI-
MIENTO, LOS MITOS Y LAS IDEAS EQUIVOCADAS. SIN EMBARGO, ES 
NECESARIO HABLAR CON ELLAS Y ELLOS SOBRE SEXUALIDAD, ES 
LA ÚNICA MANERA DE BRINDARLES HERRAMIENTAS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES. 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
PARA MADRES 
PADRES Y
TUTORES.

42



1 ¿CUÁNDO DEBO COMENZAR A HABLAR CON MIS HIJOS SOBRE 
SEXUALIDAD?

Es común que no sepamos cuando es la edad adecuada para comenzar 
a hablar sobre sexualidad. Sin embargo, desde que nuestras hijas e 
hijos son pequeños comenzamos a hablar sobre sexualidad, en activi-
dades tan sencillas como la hora del baño.
La sexualidad no se reduce a la actividad sexual, también abarca cues-
tiones relacionadas con la anatomía (pubertad, menstruación, emba-
razo, parto, etc.), identificación de género, el amor, las relaciones de 
pareja o con amigos, la imagen corporal y la orientación sexual (Plan-
nedparenthood, 2016).

Probablemente ya has hablado con tus hijas e hijos, sobre alguno de 
estos componentes de la sexualidad. Además, recuerda que no todo lo 
que aprenden nuestras hijas e hijos es por medio de lo que les decimos, 
ellas y ellos también aprenden a partir de nuestros comportamientos.

TIP: HABLAR SOBRE SEXUALIDAD NO ES UN ÚNICO EVENTO. 

2 ¿QUÉ PUEDO HACER SI HAY PREGUNTAS SOBRE SEXUALIDAD 
QUE NO SÉ CÓMO RESPONDER?

Es importante que siempre trates de mantener la calma y cuidar el tono 
de voz, el hecho de que tus hijas e hijos tengan dudas sobre sexualidad, 
no significa que estén teniendo relaciones sexuales. 
También es importante que no evites la pregunta o finjas que no la 
escuchaste, el hacerlo solo provocará que tu hija e hijo no sienta la con-
fianza de externarte sus dudas.
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Al dar la respuesta proporcionales información correcta, en caso de no 
saber la respuesta pueden buscar juntos información acudiendo a los 
servicios de salud. 

TIP: ES IMPORTANTE QUE CUANDO HABLES CON TUS HIJAS E 
HIJOS UTILICES PALABRAS COMO “PENE” O “VULVA”, ESTO LES PER-
MITIRÁ CONOCER COMO SE LLAMAN LAS PARTES DE SU CUERPO Y 
CUIDARLOS. 

3 ¿LES DEBEMOS DE HABLAR DE FORMA DIFERENTE A LAS MU-
JERES Y A LOS HOMBRES SOBRE SEXUALIDAD?

No, nuestras hijas e hijos necesitan toda la información para poder 
tomar decisiones libres y saludables, hablarles solo sobre algunos 
temas limita su acceso a la información. 
Es importante que nuestros hijos conozcan acerca del ciclo menstrual y 
los cambios que ocurren el cuerpo de la mujer y por otro lado nuestras 
hijas también necesitan saber que sucede con el cuerpo de los hom-
bres. El tener esta información permitirá prevenir embarazos no desea-
dos, así como infecciones de trasmisión sexual. 

4 ¿SÍ MI HIJA Y/O HIJO ES ADOLESCENTE SOBRE QUE TEMAS DE 
SEXUALIDAD DEBERÍAMOS HABLAR?

Lo primero que debes de considerar es que es muy importante que tu 
como mamá, papá o tutor hables de sexualidad con tu hija/ hijo, los 
estudios revelan que en los hogares donde se brindo educación sexual 
integral existe menor probabilidad de que los adolescentes atrasarán 
el inicio de su vida sexual y utilizarán condón o algún otro método anti-
conceptivo al momento de empezarla.
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Es importante que sepas que enseñar educación sexual integral incluye 
hablar sobre abstinencia, sexo seguro, anticonceptivos, pero también 
es necesario que les hables sobre tus valores y creencias sobre la sexua-
lidad. Para ello es necesario que reflexiones acerca de los mismos para 
enviar un mensaje más claro:

Es importante no solo considerar tus respuestas sino también estar 
abierto al dialogo y reflexionar en conjunto con tu hija y/o hijo.

5 ¿QUÉ PUEDO HACER SI MI HIJA Y/O HIJO ES HOMOSEXUAL?

Es importante que primero reconocer como te sientes ante esta situa-
ción en ocasiones las madres, padres y tutores pueden sentir miedo o 
enojo al enterarse que su hija y/o hijo son homosexuales, ya que es una 
noticia que inquieta por los prejuicios que se tienen sobre el tema.

En la sociedad donde vivimos existen discursos violentos y discrimina-
tivos, acerca de la diversidad sexual por ello es importante que te infor-
mes, no podemos olvidar que estos discursos están basados en el 
miedo y odio hacia la diversidad.

¿Cuál crees que sea la edad ideal para que comience a ser sexual-
mente activo?

¿Cómo debería de ser su relación de pareja para garantizar el res-
peto y el consentimiento?

¿Cómo se puede cuidar de ITS y embarazos no deseados?
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La calidad humana de tu hija y/o hijo no cambia por el hecho de ser ho-
mosexual, enamorarse es un sentimiento no pertenece únicamente a 
las parejas heterosexuales también puede suceder en personas del 
mismo género (AMPGYL, 2011). 

TIP: EL RECONOCER LOS SENTIMIENTOS DE TU HIJA Y/O HIJO PER-
MITIRÁ QUE NO SIENTA VERGÜENZA, CULPA O MIEDO AL ESTAR EN 
SU FAMILIA Y COMUNIDAD. 

6 ¿QUÉ HAGO SI SOSPECHO QUE MI HIJA ES VÍCTIMA DE VIO-
LENCIA DE PAREJA O SEXUAL?

Sí, sospechas que tu hija es víctima de violencia es muy probable que lo 
este siendo. Por ellos es importante tomar cartas en el asunto. Aun 
cuando es una situación inesperada lo más importante es generar una 
red de apoyo con tú hija, no te sientas culpable por no haberlo detecta-
do antes, lo importante es que aún estas a tiempo para actuar.

Es importante no juzgarla por lo sucedido ni presionarla para que 
cuente detalles, si ella no quiere hablar está bien, como familia lo más 
importante es crear un entorno donde se sienta segura y que busque 
apoyo de un profesional.

7 A DÓNDE PUEDO ACUDIR SI SOSPECHO QUE MI HIJA FUE VIC-
TIMA DE UNA VIOLACIÓN SEXUAL? 

CENTRO DE
JUSTICIA PARA
LAS MUJERES

444 833 2143
444 833 2144

Mariano Arista #340, 
Centro Histórico.
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DEFENSORÍA
PÚBLICA DEL 
ESTADO

444 198 5500
Blvd. Antonio Rocha 
Cordero #507, Simón 

Díaz

FISCALIA
ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN 
DE DELITOS
SEXUALES, CONTRA 
LA FAMILIA Y DERE-
CHOS HUMANOS

444 814 8188
444 814 9064

Cinco de Mayo  #1475, 
San Miguelito

CENTRO DE
JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES ,
MATLAPA

483 364 0331
483 364 0387

Francisco I. Madero  
#150, 20 de Noviembre

CENTRO DE
JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES,
MATEHUALA

488 688 1191
488 688 1196

Campo Betania, Carre-
tera a La Paz km 01 "A", 

La Ollería

PROCURADURIA DE 
NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

444 198 3001 Av. Salvador Nava 
#2904, Col. Del Real

444 812 1369 Ignacio López  Rayón 
#450, Zona Centro

COMISIÓN
EJECUTIVA ESTATAL 
DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS 
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8 ¿SI TENGO MÁS DUDAS A DÓNDE PUEDO ACUDIR? 

COMISIÓN ESTATAL 
DE DERECHOS
HUMANOS

444 198 5000 Mariano Otero #685, 
Tequisquiapan

INSTITUTO DE LAS 
MUJERES EN EL 
ESTADO

444 144 2920 Madero #305, Zona 
Centro

DIF ESTATAL 444 151 5000
Nicolas Fernando 

Torres  #500,
Col. Jardín

DIF MUNICIPAL 444 815 1307
444 815 5118

Xicotencatl #1650, 
Himno Nacional 1a 

Sección

CENTRO DE
JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES,
RIOVERDE

487 872 8945
487 872 8946 Canal Cinco #114-A, 

Ejido San Marcos

444 814 7231 Morelos #1453,
Zona Centro

REFUGIO OTRA 
OPORTUNIDAD 
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