
EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN 
SEXUALIDAD Y 
GÉNERO

Sesión 5. 
Cuidamos nuestro cuerpo, placer y 

relaciones



Taller: 

Reconocemos y ejercemos 
nuestros derechos sexuales 
para exigirlos y 
promoverlos en la 
comunidad.

Reto: Relacionar el bienestar físico, emocional y social con la sexualidad, para ejercer ciudadanía sexual 
y solicitar Servicios Amigables de salud sexual y reproductiva en su comunidad.



1. Haremos un viaje por nuestro cuerpo, para 
redescubrirlo en cambio permanente.

2. Realizaremos un intercambio de regalos para 
reflexionar en el sentido de riesgo y reforzar las ideas 
clave de prevención y autocuidado de nuestro 
cuerpo para tener salud sexual. 

EN LA SESIÓN DE HOY…

3. Reconoceremos la salud sexual como un derecho y lo que necesitamos hacer para 
ejercerlo.

Sesión 5



Actividad 1. 

Fantasía guiada: 
Mi cuerpo en transformación

NUESTRO CUERPO EN 
TRANSFORMACIÓN 
PERMANENTE.

Propósito: 

Reconocer las transformaciones 
sexuales del cuerpo como positivas y 
las posibilidades que nos ofrecen.

Sesión 5



Nuestro cuerpo en transformación permanente.

Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 3. Salud sexual y reproductiva. V F

9. El VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual pueden evitarse si se usa preservativo
durante toda la relación sexual con penetración vaginal, oral y/o anal.

X
(%) (%)

Aunque es un planteamiento verdadero, es necesario que nos aseguremos que el uso de este método
sea adecuado, correcto y consistente (en todas las relaciones sexuales). Para ello se requiere
preparación y consciencia permanente sobre el autocuidado y los riesgos posibles de no hacerlo..

10. Si las personas se bañan después de tener relaciones sexuales se previene la posibilidad de
contagio de infecciones de transmisión sexual. (%)

X
(%)

La higiene pre y post relaciones sexuales con penetración o buco genitales es importante, pero para
prevenir cualquier ITS es sumamente necesario utilizar método de barrera (condón femenino,
masculino, cuadros, dedales o guantes de látex)

Reflexión sobre diagnóstico grupal



Nuestro cuerpo en transformación permanente.

Resultados de la Valoración inicial
Eje temático 3. Salud sexual y reproductiva. V F

11. Las mujeres deben consultar con su pareja el uso de anticonceptivos que prevengan el embarazo o una
infección de transmisión sexual. (%) (%)

El diálogo entre la pareja sobre temas de autocuidado y prevención es muy valioso cuando ocurre en términos de
reciprocidad y de forma libre. Lo anterior no quiere decir que las decisiones que una mujer tome respecto al uso de
métodos de prevención de embarazo y/o ITS’s dependan de lo que decida solamente su pareja.

A partir de incorporar la visión positiva de sexualidad y el enfoque de derechos es muy importante que se retome el
papel de cuidado personal y que entre ambos se establezca una interacción de respeto y corresponsabilidad.

12. Una mujer en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas puede decidir si quiere tener relaciones sexuales. (%)
X
(%)

Cualquier persona que se encuentre bajo el efecto de alguna sustancia ya sea drogas y/o alcohol ve disminuida su
capacidad para decidir de manera consciente y responsable si quiere o no tener relaciones sexuales; además,
puede no percibir la noción del riesgo y es poco probable que se utilice alguna protección como condón u otra.

Lamentablemente, ocurren casos de abuso sexual o violación que no proceden, argumentando que la mujer
consintió las relaciones sexuales, estando bajo el influjo de alguna droga, incluido el alcohol. Por ello es
recomendable siempre mantener prácticas sexuales sin el influjo de alguna sustancia, para disfrutarlo de manera
consciente y responsable.

Reflexión sobre diagnóstico grupal

X



Nuestro cuerpo en transformación permanente.

Fantasía guiada a través del cuerpo

Te invito a vivir este breve viaje…

1. Requiere una postura cómoda, puedes recargar tu
cabeza sobre la butaca o si lo prefieres recostarte en el
piso.

2. Es importante que mantengas atención a
las sensaciones, emociones o sentimientos
que surjan.

3. Cierra tus ojos con confianza, respira
profundo para relajarte, y a disfrutar la
experiencia…



Nuestro cuerpo en transformación permanente.

Reconocer nuestro cuerpo:

• Cambia todo el tiempo y durante la adolescencia ocurre una intensa transformación en la 
anatomía y fisiología sexual y reproductiva. 

• Los órganos sexuales internos y externos se transforman, porque la actividad hormonal aumenta. 

• Nuestro cuerpo es el medio para conocernos, conocer el 
mundo y comunicarnos, nos permite respirar, comer, 
caminar, ver, oler, tocar, sentir, vivir.

• No es solo órganos y tejidos, está cargado de sentimientos, 
significados y experiencias.

• Hombres y mujeres suelen tener dudas, sin embargo, con 
frecuencia los chicos no preguntan por la creencia de que 
ellos siempre deben tener las respuestas si de temas 
sexuales se refiere, dirigiéndolos a investigar en medios 
poco confiables y engañosos como el internet y la 
pornografía.



RESIGNIFICAR NUESTRO CUERPO

Viene la menstruación en las mujeres y las primeras eyaculaciones en los
hombres. Es pertinente que tanto hombres como mujeres conozcan estos
cambios y sean empáticos con las situaciones emocionales que vienen con
ellos.

La menstruación a lo largo de la historia ha sido vista como algo sucio,
desagradable, que causa vergüenza o como el inicio de la adultez. Esto
último puede tener repercusiones negativas en la manera que se relacionan
sexo afectivamente.

También ha sido causa de señalamientos negativos hacia las mujeres por los
cambios de humor que puede llegar a producir (debido los cambios
hormonales) que mantienen estereotipos de género.

Conocer el ciclo menstrual de las mujeres no solo es responsabilidad de ellas,
sino también de ellos, al ser un elemento muy importante para la prevención
de embarazos no planeados.

Nuestro cuerpo en transformación permanente.



Nuestro cuerpo en transformación permanente.

APROPIARNOS DE NUESTRO CUERPO

La imagen corporal es influenciada por demandas y exigencias
sociales sobre la estética de los cuerpos, “belleza” y delgadez
para las mujeres, corpulencia y fuerza para los hombres;
además, existen mensajes que fomentan la creencia de que
ciertas partes del cuerpo son “buenas” y que otras son “malas”,
en particular los órganos sexuales y por eso tenemos dificultad
para llamarlas por su nombre.

La imagen que tengamos de nuestro cuerpo determina la
forma en que nos relacionamos con él y cómo lo cuidamos.

Hablar con naturalidad sobre el cuerpo y sus cambios, así como
de las sensaciones, emociones y sentimientos que esto nos
genera, nos ayuda a aprender a querer a nuestro cuerpo y, por
ende, a cuidarlo.

Querer y cuidar el cuerpo es fundamental para vivir nuestra sexualidad de manera sana, placentera 
y responsable.



Actividad 2. 

El intercambio de regalos. 

RECONOCEMOS RIESGOS 
PARA PREVENIR ITS/VIH

Propósito: 

Abrir la mirada crítica para reconocer y 
disminuir riesgos personales y sociales 
relacionados con ITS/VIH.

Sesión 5



El intercambio será durante un minuto.

Cada estudiante puede intercambiar de manera libre, con quien decida hacerlo, con 
base en lo que conoce de la persona o incluso por el interés de conocerla mejor. 

Cada estudiante puede dar, intercambiar o sólo recibir alguna o varias tarjetas según sea 
el caso. 

Se vale no aceptar un regalo si no se quiere. Si no aceptan el tuyo, no te preocupes 
busca a alguien más. 

Pon atención en tus sensaciones, emociones y sentimientos durante el 
intercambio de regalos.

Reconocemos riesgos para prevenir ITS/VIH

VAMOS A HACER UN INTERCAMBIO DE REGALOS.



CÓDIGO SIGNIFICADO 
B Besos
C Caricias
A Autoerotismo
M Masturbación
F Faje
CCP Coito con protección
SOCP Sexo oral con protección
SACP Sexo anal con protección
ASBEAD Actividad sexual bajo el efecto del alcohol o drogas
SASPS Sexo anal sin protección (sífilis)
SOSPH Sexo oral sin protección (herpes)
CSPV Coito sin protección (VIH)

Reconocemos riesgos para prevenir ITS/VIH

REVELANDO LOS CÓDIGOS



Reconocemos riesgos para prevenir ITS/VIH

DESPUÉS DEL INTERCAMBIO

¿Cómo te fue el intercambio?

¿Con qué tarjeta/s te quedaste? 



Reconocemos riesgos para prevenir ITS/VIH

• ¿Cómo nos sentimos al conocer lo que intercambiamos y 
con lo que nos quedamos?

• Si previamente conocieras los códigos, ¿habrías aceptado 
o intercambiado esos regalos?

• Imaginemos que esto sucede en la vida real, ¿realmente 
estamos seguros y seguras de lo que la otra persona nos 
regala al tener intimidad con nosotros?

• ¿Qué deseamos darle de regalo a nuestras parejas?

• ¿Qué necesitamos saber y hacer para prevenir riesgos de 
ITS/VIH?

REFLEXIONEMOS



Reconocemos riesgos para prevenir ITS/VIH

Existe un considerable aumento de mujeres
heterosexuales con parejas estables que han
sido contagiadas por VIH.

También ha habido un aumento importante en
el número de pacientes diagnosticados con VIH
en edades de 15 a 19 años.

A veces percibimos, bajo el riesgo, que no nos va a pasar, que las personas con las que elegimos
tener intimidad son confiables o debido a los mitos de cómo se transmiten las ITS se piensa que no
va a suceder.

Una persona puede vivir plenamente con VIH e
incluso tener pareja sexual.



Necesitamos tener 
conciencia de 
riesgo para 
asegurar prácticas 
sexuales más 
conscientes y de 
autocuidado. 

Reconocemos riesgos para prevenir ITS/VIH

Si se tiene vida sexual activa, es conveniente
hacerse una prueba rápida cada 6 meses o
al menos 1 vez al año.

Ser VIH positivo no les resta valor a las personas, no las condena a muerte ni debe ser causa de
exclusión o discriminación en el trabajo, escuela o familia.

Es preciso poner atención a las acciones concretas
para reducir los riesgos.



MI CUERPO, 
MI DECISIÓN

Actividad 3. 

¿Por qué decido cuidar mi salud 
sexual? 

Hacia la exigencia de servicios de SSyR

DECIDO CUIDAR MI 
SALUD SEXUAL PORQUE 
ME AMO

Propósito: 

Fortalecer la toma de decisiones para 
el bienestar físico, emocional y social 
en relación con la sexualidad.

Sesión 5



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

SALUD SEXUAL

La salud sexual es un estado de bienestar
físico, mental y social en relación con la
sexualidad.

Requiere un enfoque positivo y respetuoso
de la sexualidad y de las relaciones
sexuales, así como la posibilidad de tener
experiencias sexuales placenteras y
seguras, libres de toda coacción,
discriminación y violencia.

https://www.who.int/topics/sexual_health/es/

Lib
re

 de 

violencia

Relaciones 
sexuales

Placer

Seguras y 

libres



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

La salud reproductiva, dentro del marco de la salud tal y
como la define la OMS, aborda los mecanismos de la
procreación y el funcionamiento del aparato reproductor
en todas las etapas de la vida.

Implica la posibilidad de tener una sexualidad
responsable, satisfactoria y segura, así como la
libertad de tener hijos siempre y cuando se desee.

Esta concepción de la salud reproductiva supone que las
mujeres y los hombres puedan elegir métodos de control
de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables,
que las parejas puedan tener acceso a servicios de salud
apropiados que permitan a las mujeres tener un
seguimiento durante su embarazo y que ofrezcan a las
parejas la oportunidad de tener un hijo sano.

SALUD REPRODUCTIVA

https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

CORRESPONSABILIDAD EN LA SALUD SEXUAL

• ¿Qué le toca hacer a las y los jóvenes?

• ¿Qué le toca hacer a las familias?

• ¿Qué le toca hacer a las escuelas?

• ¿Qué les toca hacer a los servicios de salud?

Ronda 1.  

Lo que le toca hacer a las diferentes personas e instituciones para el cuidado de 
la salud sexual y la salud reproductiva de las y los jóvenes



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

CORRESPONSABILIDAD EN LA SALUD SEXUAL
Ronda 2.  

Lo que me toca exigir para cuidar mi salud sexual como joven que ejerzo mis 
derechos sexuales.

¿Qué modificar de 
mí mismo/a?

¿Qué solicitar a mi 
pareja, si la tengo?

¿Cómo 
colaboramos entre 
compañeros?

¿Qué necesito de 
mi familia?

¿Qué requiero de 
la escuela?

¿Qué exigir a los 
servicios de salud?



Norma Oficial Mexicana 
NOM-047-SSA2-2015, 
para la atención a la 
salud del grupo etario de 
10 a 19 años de edad.

Atención integral a la salud de las y los 
adolescentes

Prevención y control de las enfermedades 
de las y los adolescentes

Es de observancia obligatoria en todo el 
territorio nacional para el personal de salud 
y las instituciones

Decido cuidar mi salud sexual porque me amo



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

CONTENIDOS RELEVANTES de la NOM 047 EN CUANTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
(SSR) DE ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 

Los servicios deben salvaguardar la intimidad, la
confidencialidad, la inclusión y no discriminación, el
respeto y el consentimiento libre e informado.

El personal de salud debe proporcionar orientación
y consejería en SSR a adolescentes, así como
proveer métodos anticonceptivos.



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

CONTENIDOS RELEVANTES de la NOM 047 EN CUANTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
(SSR) DE ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 

En los embarazos en menores de 15 años se deben buscar
factores de riesgo, signos y síntomas para descartar posible
violencia y/o abuso sexual.

Los embarazos en adolescentes serán considerados de alto
riesgo



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

CONTENIDOS RELEVANTES de la NOM 047 EN CUANTO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
(SSR) DE ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 

Los adolescentes de 10 a 19 años podrán solicitar
directamente al personal de salud, consejería en
materia de planificación familiar, SSR, métodos
anticonceptivos, prevención del embarazo no
planeado y prevención de las ITS, sin el
acompañamiento de un adulto.

Para recibir consejería sobre SSR sin
acompañamiento, las y los adolescentes de 10 a 19
años deberán firmar el formato de consentimiento
informado “Apéndice C normativo



Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

SERVICIOS AMIGABLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

Los Servicios Amigables son espacios diseñados
especialmente para proporcionar atención en
materia de salud sexual y reproductiva a las y
los adolescentes, de acuerdo con sus necesidades
particulares.

Estos servicios se encuentran ubicados
dentro de las unidades médicas de la
Secretaria de Salud y proporcionan
información, orientación, consejería,
atención médica, atención psicológica,
dotación de métodos anticonceptivos,
entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19
años.



¿En qué me 
pueden 
ayudar los 
Servicios 
Amigables?

Decido cuidar mi salud sexual porque me amo

En caso de necesitar atención especializada,
cada servicio tiene una red de referencia a
otras unidades y centros especializados.

Si tienes interés en recibir información para prevenir un embarazo no deseado, evitar una
infección de trasmisión sexual, utilizar un método anticonceptivo o deseas consultar información
sobre el ejercicio de tu sexualidad, acude a un Servicio Amigable, donde el personal a cargo te
brindará toda la asesoría necesaria, incluso si deseas iniciar o tener una vida sexual protegida y sin
riesgos con pleno respeto a tus derechos sexuales y reproductivos.


