
Nuestros derechos 
como Jóvenes

EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN 
SEXUALIDAD Y 
GÉNERO

Sesión 6. 
Tenemos derecho a la libertad 

reproductiva



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. Indagaremos qué hay detrás del final de los cuentos 
tradicionales que dicen: “Tuvieron muchos hijos y 
vivieron muy felices para siempre”, para reflexionar el 
derecho que tenemos a decidir tener o no tener 
hijas/os.

2. Recorreremos un camino lógico para apropiarnos de 
la metodología anti fecundativa.

EN LA SESIÓN DE HOY…

3. Reflexionaremos la importancia de fortalecer nuestras habilidades para la prevención y la 
planificación del embarazo y conocer sobre su interrupción legal como una opción.

Sesión 6



Actividad 1. 

“Tuvieron muchos hijos y vivieron felices 
para siempre”

EL DERECHO A DECIDIR

Propósito: 

Analizar la reproducción humana 
como un derecho
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“Tuvieron muchos hijos y 
vivieron felices para siempre”

• ¿Dónde has escuchado esta frase?

• ¿Qué te quiere decir?

• ¿Qué te hace sentir?

• Menciona otras frases parecidas o 
que llevan el mismo sentido.

El derecho a decidir



El derecho a decidir

“Otros finales, otros principios”

Si los cuentos tradicionales, fueran series de televisión, el final que 
nos contaron sería el principio de la segunda temporada, en 
realidad, cada final es sólo un nuevo principio.



El derecho a decidir

Se cree que, si una mujer no tiene hijas/os, entonces no puede ser feliz o que no se realiza 
como mujer.

El mandato de género sobre tener hijas/os es diferente para las mujeres y para los 
hombres:

Se considera que es un deseo natural por tener la posibilidad biológica de un embarazo, 
se cree que es su “obligación” tenerlos y criarlos. 

Se juzga a quién no desea tener hijos/as
por considerarlo un acto “egoísta”.



Se considera un gran problema el hecho de que un hombre no tiene hijos/as, entonces se acaba 
su linaje, es decir, su apellido ya no se seguirá transmitiendo.

El derecho a decidir

También se considera que la única obligación es 
“aportar dinero para los gastos” de los hijos, y no se 
visualiza su responsabilidad en la crianza y cuidado 
de estos. 

HOMBRES



Estas creencias se retroalimentan y mantienen cuando 
existe un embarazo no planeado, y consideran que 
fue responsabilidad única de la mujer por “no cuidarse” 
o por tener relaciones sexuales, lo cual transforma a la 
sexualidad en general como una vivencia de vida 
negativa.

El derecho a decidir

Decidir tener o no tener hijas/os, cuándo y con quién es un derecho, y no una 
obligación.



El derecho a decidir

Decidir algo hoy, por el proyecto de vida, no tiene nada que ver 
con amar o no a alguien, sino de amarse a sí mismo/a. 

El proyecto de vida no es algo estático, sino que 
puede cambiar a lo largo del tiempo y las 
situaciones, por lo que vale la pena replantearlo o 
confirmarlo cada cierto tiempo.



Actividad 2. 

¿Cómo me apropio de la metodología 
antifecundativa?

NOS APROPIAMOS DE LA 
METODOLOGÍA ANTI 
FECUNDATIVA

Propósito: 

Reflexionar los tipos, mecanismos, usos, 
acceso, gestión y negociación, para el 
uso de los métodos anti fecundativos.
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Nos apropiamos de la metodología anti fecundativa

¿Qué dificulta que las y los jóvenes se cuiden (con métodos de 
barrera y/u hormonales) durante las relaciones sexuales? 



Nos apropiamos de la metodología anti fecundativa

¿Cuál es el camino para apropiarnos de los métodos anti 
fecundativos?

Los métodos antifecundativos son los que 
comúnmente conocemos como métodos 
anticonceptivos, el término es científico y 
descriptivo. 

La fecundación es el proceso en el que se unen 
un óvulo y un espermatozoide, y estos métodos 
buscan precisamente evitar esa unión.



Nos apropiamos de la metodología anti fecundativa

En diálogo grupal ordenaremos en 
secuencia lógica las tarjetas vinculadas 
con el uso de los métodos,  y 
argumentaremos ese orden.



Conocer los tipos de 
métodos de barrera, 

hormonales y 
permanentes (toma 

responsable de 
decisiones)

Conocer cómo 
funcionan los distintos 

métodos (toma 
responsable de 

decisiones)

Conocer cuál es el más 
adecuado para cada 

situación y en mis 
circunstancias de vida 
actuales (pensamiento 

crítico y toma responsable de 
decisiones)

Medios de acceso a los 
métodos (servicios 
públicos de salud, 

disponibilidad, 
farmacias, 

accesibilidad)

Formas de gestionar de 
los métodos 

(procedimientos, costos)

Negociación del uso de los 
métodos con la pareja 

(diálogo y acuerdo, 
autoconocimiento, 

autorregulación, empatía, 
escucha activa y 

asertividad))

Uso adecuado y consistente 
de los métodos en todas las 
relaciones sexuales (toma 

responsable de decisiones y 
perseverancia)

Nos apropiamos de la metodología anti fecundativa

CAMINO LÓGICO PARA EL PROCESO DE APROPIACIÓN DE LOS MÉTODOS 
ANTIFECUNDATIVOS



Nos apropiamos de la metodología anti fecundativa

¿QUIERES SABER MÁS?

Ve reflexivamente el video: Cómo negociar el uso del condón…

http://www.youtube.com/wach?v=mrPUz6HxAY8 



Nos apropiamos de la metodología anti fecundativa

La negociación es un acto de conciencia y de comunicación, de respeto y amor propio y 
de empatía con la pareja, por ello, como cierra el video: si tu pareja no respeta tus 
decisiones, no vale la pena tener relaciones sexuales con esta persona.



Actividad 3. 

Embarazo sí, embarazo no. 
Ruta crítica para la toma de decisiones

RESIGNIFICAMOS EL 
EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA

Propósito: 

Abrir la mirada crítica a la prevención y 
planificación del embarazo, su 
interrupción legal, así como la 
maternidad y paternidad responsables.
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Resignificamos el embarazo en la adolescencia

EMBARAZO SI, EMBARAZO NO.

Es importante que reflexiones sobre lo que significa un embarazo durante la adolescencia o en otro 
momento de la vida, y te plantees si es algo que forma parte o no de tu proyecto de vida. 

Comparte tus ideas e inquietudes 
al respecto…



Resignificamos el embarazo en la adolescencia

Es importante poner en práctica el pensamiento 
crítico y el análisis de alternativas y consecuencias 
para tomar decisiones sobre el tema de manera 
responsable. 

Si se tiene una vida sexual activa, en relaciones heterosexuales, existe la posibilidad de que ocurra un 
embarazo.

Hay que asegurarnos que sea una decisión personal cuándo es el mejor tiempo para un embarazo, y 
que no sea la suerte o el “destino” quien decida. 



LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO EN MÉXICO

Resignificamos el embarazo en la adolescencia

!

! Recientemente en todo el país se ha eliminado la 
interrupción del embarazo de los códigos 
penales, es decir que nadie puede ir a prisión por 
esa situación.  

! En todo el país es un derecho interrumpir un 
embazo cuando es producto de una violación y 
en algunos estados, debido a pobreza o recursos 
económicos.

En Baja California, CDMX, Colima,  Hidalgo, 
Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz es legal 
interrumpir un embarazo (en cualquier clínica de la 
secretaría de salud y clínicas privadas), por 
decisión de las mujeres, sin importar la causa.



Resignificamos el embarazo en la adolescencia

“El Estado no debe de revictimizar a las mujeres 
víctimas de una violación y debe cumplir sus 

obligaciones”, como lo señala la Norma Oficial 
Mexicana NOM 046



Las mujeres pueden solicitar la interrupción bajo protesta de decir verdad de que su 
embarazo es producto de una violación.

Las adolescentes mayores de 12 años pueden solicitar la interrupción sin el 
consentimiento de padre, madre o tutor legal.

No es requisito denunciar para recibir el servicio de interrupción del embarazo.

El personal de salud que participa en el procedimiento no está obligado a verificar el 
dicho de las mujeres y debe actuar de buena fe (sin juicios ni recomendaciones).

Resignificamos el embarazo en la adolescencia

NOM  046



La interrupción legal del embarazo disminuye riesgos de salud de 
las mujeres menores de 20 años.

Cuando el procedimiento es legal, es gratuito, y con el mayor 
cuidado y calidad para salvaguardar la salud y vida de las 
mujeres. 

Cuando el procedimiento es legal se reduce la muerte de las 
mujeres por interrupción de embarazo. 

Resignificamos el embarazo en la adolescencia

PARA CONSIDERAR



Resignificamos el embarazo en la adolescencia

MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES

Procrear un ser humano implica no sólo un 
compromiso y deber reciproco entre la pareja, sino 
también ante el/a hijo/a, el resto de las familias y la 
sociedad. 

El embarazo es una decisión planificada para que ocurran en el momento deseado y decidido, 
previo conocimiento y educación, para evitar imposiciones.



Resignificamos el embarazo en la adolescencia

Mamá y papá no deben procurar solamente brindar adecuada alimentación, vivienda, 
educación, salud y vestimenta a sus hijos/as, sino, además, tienen la responsabilidad de 
brindarles amor, amistad, tiempo, protección y educación. 

La responsabilidad de la crianza de las y los hijos 
debe ser compartida en condiciones de igualdad y 
equidad, independientemente de que mamá y 
papá estén juntos en una relación o no.


