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¿Has reflexionado acerca de todas las decisiones que debes tomas día a día?  Desde ir a la escuela,
utilizar o no el
transporte público, salir con tus amigas/os, elegir qué estudiar, elegir a tu pareja o decidir estar
soltera/o, ahorra para el futuro… todos los días, a cada momento, estás frente a la oportunidad de
elegir lo que deseas para ti y tus seres queridos. 

Tu reflexión y capacidad de decisión es muy importante, ¿no crees?

Queremos invitarte a que conozcas, reflexiones y elijas de entre las diversas opciones que se te
presentan en tu futuro inmediato con respecto al ejercicio de tu sexualidad desde un enfoque de
igualdad de género, derechos sexuales/reproductivos y salud sexual. 

Confiamos en tu criterio para informarte al elegir y tomar tus propias decisiones, pero también en tu
interés por informarte y ejercer informada y responsablemente tu sexualidad para construir y
encaminar tu proyecto de vida. 

Agradecemos tu participación en esta aula virtual y esperamos que te sea de gran utilidad en tu
camino hacia el futuro que deseas alcanzar. 

Nota importante: 
Al finalizar el curso y completar correctamente todos los cuestionarios se te proporcionará un
reconocimiento. Recuerda verificar que tu nombre esté bien escrito porque con este recibirás tu
reconocimiento por participar, así como verificar tu dirección de correo para que podamos
enviártelo.

Para tener derecho a tu reconocimiento, debes completar satisfactoriamente el aula virtual, en el
lapso de una semana a partir de tu registro y se otorgará tras completar los cuestionarios con una
calificación aprobatoria.



Objetivo general del aula:

Orientar a jóvenes y adolescentes de la Ciudad de México, acerca de temas como el
empoderamiento, la capacidad de agencia, proyecto de vida, sexualidad, derechos sexuales
y reproductivos, métodos anticonceptivos y prevención de la violencia de género. 

Metodología:

El contenido de los módulos se elaboró a partir de la información disponible de la estrategia de prevención de embarazo
de la CDMX, #YoDecidoMiFuturo, la experiencia e investigación de la asociación respecto la promoción de agencia y
empoderamiento de las adolescentes.

Asimismo, el diseño de contenido para el aula virtual se basa en la batería temática y perspectiva propuestos de acuerdo
con el rango etario de 15 a 19 años, del modelo presentado por UNESCO en 2018 “Orientación técnica internacional sobre
educación sexual. Un enfoque basado en la evidencia” (UNESCO, 2018), así como la Guía Metodológica para fortalecer la
gestión de acciones de educación integral de la sexualidad en los niveles estatales y municipales, elaborada por UNFPA
(2015).



Módulo informativo: Adolescentes en la Ciudad de México

Módulo I. Trazo mi proyecto de vida

1.1 Empoderamiento femenino, capacidad de agencia y sororidad

1.2 Proyecto de vida

Módulo II. Conozco mis derechos: Cuido mi salud sexual, cuido de mí

2.1 Sexualidad, sexo y género

2.2 Derechos sexuales y reproductivos

2.3 Infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos

Módulo III. La violencia de género no es normal

3.1 ¿Qué es la violencia de género?

3.2 Igualdad y equidad de género para prevenir la violencia de género



Módulo informativo

Adolescentes en la Ciudad de
México

#SoloYoDecido



En la Ciudad de México conviven una diversidad de expresiones tantas como el número de
sus habitantes, de acuerdo con CONAPO, en 2015, la población base para la Ciudad de
México alcanzó 9,058,734 habitantes, se conformó por 47.8 por ciento de hombres y 52.2 por
ciento de mujeres. Su volumen total constituyó el 7.5% del total nacional de 121,347,800
personas.

Por su parte, la población de personas adolescentes conforma una parte importante de esta
ciudad. De acuerdo con la última Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) y las Proyecciones
de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 (CONAPO, 2019), te
compartimos las siguientes cifras acerca del número de habitantes con edad de 15 a 24 años
en la Ciudad de México.
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 y CONAPO, “Cuadernillo de la Ciudad
de México”, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades
Federativas, 2016-2050, CONAPO-UNFPA-COLMEX, 2019.

En 2015, la CDMX tuvo una población total de 1,452,334
habitantes de 15 a 24 años de edad; mientras que para
2030 se estima un población de 1,088,431 habitantes
(Gráfica 1).

 

Gráfica 1. Habitantes menores de 24 años 

2015-2030, CDMX 

De acuerdo con CONAPO (2019), la población de entre 15
a 24 años en la Ciudad de México, represento el 16% del
total de la población en la Ciudad, de la cual la mitad es
población femenina y la mitad masculina (Gráfica 2).

Gráfica 2. Porcentaje de población

adolescente por sexo, CDMX
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Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015. Disponible:
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/defaul
t.html#Tabulados
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Gráfica 3. Habitantes adolescentes por sexo y alcaldía, CDMX
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Anticoncepción y natalidad en adolescentes

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID), te compartimos los siguientes datos sobre la población joven y

adolescente en la CDMX:

Gráfica  4. Distribución porcentual de mujeres por
método que utilizan, CDMX, 2018

 La edad promedio de la

primera relación sexual en la

Ciudad de México, es 18 años.

En la CDMX, el método más

utilizado es la píldora del día

siguiente (anticoncepción de

emergencia) (Gráfica 4).

En la CDMX, en 2018, la

prevalencia de uso de

cualquier método

anticonceptivo en mujeres de

15-19 años es de 61.1%, lo cual

refleja un avance con relación

al 2014, año en que se registró

una prevalencia de 52.1%.

En 2018, el 16.8% de las mujeres de la

CMDX de 15-19 años declaran que su

pareja usa de métodos anticonceptivos

(como la vasectomía, condón masculino,

o bien, los métodos tradicionales -ritmo y

retiro-). 

Esta participación masculina en el uso

de métodos anticonceptivos se redujo

con relación al 2014, en que se reporta

18.1%.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados

En la CDMX el 56.4% de

las mujeres señala haber

utilizado algún método

anticonceptivo en su

primera relación sexual.



De acuerdo con el INEGI, respecto
a los nacimientos registrados en

la CDMX en 2018, de 111,130

nacimientos registrados, el 12.44%

corresponde a nacimientos de
madres menores de 19 años,
distribuidos en las distintas
alcaldías de la Ciudad (Gráfica 5).

En 2018, en la CMDX se aprecia un

descenso tanto en el número de

nacimientos como en el porcentaje

de nacimientos de madres

adolescentes, en contraste con

2017, año en el que se registraron

119,227 nacimientos, de los cuales

el 13.31% correspondió a madres

menores de 19 años.

La tasa de fecundidad en

la CDMX, es de 48.69

nacimientos de madres

adolescentes por cada

1000 mujeres.
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Gráfica 5. Nacimientos de madres menores de 19 años,
CDMX, 2017-2018

Fuente: INEGI, “Estadísticas de natalidad”, 2017-2018. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/default.html#Tabulados



En caso de tener cualquier duda sobre sexualidad puede acercarte a estos beneficios:

Institución o programa Dirección web Descripción del beneficio

Centros DIF de la Ciudad de México
https://dif.cdmx.gob.mx/directorio-de-

centros-dif-cdmx

Promueve la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que

contribuyan a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables

de la Ciudad de México.

Instituto de la Juventud de la CDMX

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/servicios

Dirección física:

Calzada México-Tacuba, Alcaldía 235, Un 

Hogar Para Nosotros, Miguel Hidalgo, 

11330 CDMX

Teléfono: 55 5341 7488

Brindan asesorías acerca de las distintos apoyos a adolescentes y jóvenes. Entre

sus servicios se encuentran los relacionados con tu sexualidad, pero también con

otras actividades para tu desarrollo integral:

-Pruebas rápidas de VIH

-Colocación de Métodos Anticonceptivos (COMETA)

-Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (NUBE)

-Semana de las Juventudes

-Préstamo de bicicletas

-Skateparks certificados

Servicios amigables para 

adolescentes

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/artic

ulos/servicios-amigables

Ubica un módulo cerca de ti: 

https://miradajoven.org/servicios-

amigables

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 de edad.

En caso de ser madre adolescente, también cuentas con el siguiente apoyo:

Beca de apoyo a la Educación Básica 

de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas del Programa Nacional 

de Becas

https://becasmexico.org/beca-de-apoyo-a-

la-educacion-basica-de-madres-jovenes-y-

jovenes-embarazadas/

Apoyo económico por $850.00 mensuales por un máximo de 10 meses en el año;

de acuerdo con el tiempo que le falte a la alumna para concluir sus estudios de

educación básica o con la fecha de ingreso a la beca.

https://dif.cdmx.gob.mx/directorio-de-centros-dif-cdmx
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/
https://www.google.com/search?q=injuve&oq=injuve&aqs=chrome..69i57j35i39j0l6.994j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables
https://miradajoven.org/servicios-amigables
https://becasmexico.org/beca-de-apoyo-a-la-educacion-basica-de-madres-jovenes-y-jovenes-embarazadas/


En el contexto de la contingencia a causa del COVID-19, las unidades donde se continúa brindando el servicio de

Interrupción Legal del Embarazo, son las siguientes:



Violencia en adolescentes

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, en la Ciudad de México, encontramos

las siguientes cifras acerca de los distintos tipos de violencia género en mujeres de más de 15 años:
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Gráfica 6. Porcentaje de mujeres víctimas, por tipo de
violencia por parte de su pareja, CDMX

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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Gráfica 7. Porcentaje de mujeres víctimas, por tipo de
violencia, por su parte de otros agresores, CDMX
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Gráfica 8. Porcentaje de mujeres víctimas, por ámbito de
violencia, CDMX



Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014

(ECOPRED), en la Ciudad de México, por cada 100,000 habitantes de 12 a 29 años, 57,564 son hombres víctimas de delitos o

maltratos y 58,694 son mujeres. De ahí, destaca la prevalencia en los siguientes delitos:
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Gráfica 9. Prevalencia de tipo de delitos entre habitantes de 12 y 29 años, CMDX

Fuente: Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/default.html#Tabulados



Si te encuentras en una situación de emergencia, puedes marcar al #911 o a la Línea Mujeres de LOCATEL al 56581111, las 24

horas los 365 días del año.

Asimismo, los servicios de atención a las mujeres y niñas que viven violencia son esenciales. Te compartimos información sobre

algunas instituciones de la CDMX, que pueden serte útiles son los siguientes:

En el contexto de la actual pandemia, en este link puede encontrar información actualizada sobre los servicios disponibles

para la atención de la violencia: https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-

contingencia-covid19/table/

Institución Datos de Contacto

LUNAS Servicios de Asesoría para las Mujeres
Directorio de Centros LUNAS:

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/asesorias/lunas

Centros de Justicia para las Mujeres

Directorio de Centros de Justicia en la CDMX: 

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-

linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres

Consejo Ciudadano de la Ciudad de México Tel: 5533-5533

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Página web: https://cdhcm.org.mx/

Correo electrónico: cdhdf@cdhcm.org.mx

Tel: 52295600

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/asesorias/lunas
https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres
https://cdhcm.org.mx/


Educación

La educación proporciona habilidad y conocimientos necesarios para tu desarrollo y es un derecho básico de todos los niños, niñas

y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos. Te compartimos algunos datos sobre la educación en la CDMX.

�La escolaridad promedio de la

población entre 15 y 24 años es de

10.1 años, lo que equivale al primer

grado de la educación media

superior (INEE, 2019); esto puede

indicarnos que gran parte de esta

población está cursando la escuela

de manera regular. Sin embargo,

existen condiciones poco

favorables para las y los

estudiantes (Gráfica 9).

 La CDMX es la entidad con

mayor tasa de matriculación,

es decir, de población inscrita

en los niveles de educación

básica y media superior; tiene

una matriculación del 98% de la

población entre 15 y 17 años,

en el ciclo escolar 2017-2018

(INEE, 2019: 298). 
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Gráfica  10. Población de 12 a 29 años que estudia que reportó al

menos una situación desfavorable, CDMX

Fuente: Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la
Delincuencia (ECOPRED), 2014. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/default.html#Tabulados



Te compartimos algunos apoyos a los que puedes recurrir en caso de encontrarte 

estudiando:

En el actual contexto de pandemia y la dificultad no sólo para reunirte con tus amigas/os, sino también para recibir clases,

por lo cual te compartimos las siguientes alternativas para continuar aprendiendo, o disfrutar de tu tiempo libre:

Institución o programa Dirección web Descripción del beneficio

Programa Beca Leona Vicario de la 

Ciudad de México 2020

https://www.dif.cdmx.gob.mx/prog

ramas/programa/2-programa-beca-

leona-vicario-de-la-ciudad-de-

mexico-2020

Apoyo monetario mensual de $832.00; dirigido a niñas,

niños y adolescentes, de 0 a 17 años 11 meses, que viven

situaciones de alta vulnerabilidad, para favorecer su

desarrollo integral, de manera particular, sus derechos a

la educación y alimentación.

Becas Benito Juárez

https://becasmexico.org/beca-

benito-juarez/

https://www.gob.mx/becasbenitoj

uarez

Beca de $ 800 mensuales a estudiantes de todo el país,

de entre 14 y 21 años de edad.

https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/2-programa-beca-leona-vicario-de-la-ciudad-de-mexico-2020
https://becasmexico.org/beca-benito-juarez/
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez


Nombre Página Web Descripción

Plataforma digital Capital 

Cultural en nuestra casa

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.

mx/

Plataforma que ofrece de manera gratuita diversas 

opciones al alcance de la niñez, juventud y personas 

adultas, como exposiciones y recorridos virtuales por 

museos nacionales e internacionales, actividades de 

música, literatura, teatro, danza y cine.

Biblioteca Virtual de México https://bibliotecavirtualdemexico.cultura.gob.mx/
Podrás encontrar más de 10,000 libros, folletos y otros 

documentos relacionados con la historia de México.

Red de Bibliotecas Públicas de 

la CDMX
http://web.sectei.cdmx.gob.mx/bibliotecas/

En esta página podrás encontrar la ubicación de la 

biblioteca más cercana para ti, cuando termine la 

contingencia o tomando las debidas precauciones de 

cuidado para prevenir el contagio por COVID-19

Capacitación en línea. Jóvenes 

construyendo el futuro.

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/c

ursos/

Opciones de cursos en línea dirigidos a jóvenes para 

seguir capacitándote desde casa. No importa si no estás 

registrado en el Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, podrás encontrar una opción para ti.

Portal de Universidad Abierta y 

a Distancia https://www.unadmexico.mx/

Página acerca de carreras técnicas y licenciaturas en 

línea.

Aprende. Fundación Carlos Slim.

Sección Educación y cultura https://aprende.org/tema/educacion

Cursos online certificados sobre educación.

Aprende. Fundación Carlos Slim.

Capacítate para el empleo
https://aprende.org/pages.php?r=.program&progra

mID=cfcs

Cursos online certificados sobre diversos oficios.

https://www.unadmexico.mx/
https://aprende.org/tema/educacion
https://aprende.org/pages.php?r=.program&programID=cfcs


Módulo I
#SoloYoDecido

Trazo mi proyecto de vida



 Empoderamiento

femenino,

capacidad de

agencia y

sororidad



¿Alguna vez habías escuchado el término de “capacidad

de agencia”, “empoderamiento femenino” o el término de

“sororidad”? Revisemos qué es la capacidad de agencia.

No sólo debemos reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan en nuestro

futuro, sino que también es importante que apreciemos cómo también pueden

afectar a las personas que nos rodean. Pensemos en un par de ejemplos: 

 

1. Julio se ha percatado de que para él son complicadas las matemáticas, pero

debe aprobar la materia, porque su propósito es concluir la prepa este año; por

lo cual decidió pedirle ayuda a su compañera Martha quien es muy buena en esta

materia. Julio aprendió de Martha, e incluso ahora Julio también puede ayudar a

sus hermanas/os más pequeñas/os en esa tarea.

 

2. Al decidir informarte acerca del uso correcto de los anticonceptivos, en caso

de que

alguien de tus amigas/os tenga dudas, tú podrías ayudarlo/a o, con tu iniciativa

y la información que te compartiremos, podrán buscar información juntos/as.



Como podemos ver, ser conscientes de

nuestra capacidad de agencia, de que

podemos actuar para transformar, es

algo muy importante y que debemos

recordar en todo momento; que puede

influir en todos los ámbitos y momentos

de nuestra vida, en particular, de nuestra

sexualidad, como veremos más adelante.

 

Ahora, revisemos los siguientes términos:



Recuerda que tú eres la

única capaz de tomar

decisiones sobre tu vida, tu

cuerpo, tu salud sexual y

reproductiva, para la

construcción del futuro que

desees.



Una mujer empoderada cuenta con la

capacidad de distinguir opciones,

tomar decisiones y ponerlas en

práctica, y al practicar la sororidad

apoya y se ayuda de otras mujeres.





Proyecto de vida



Ahora que sabemos acerca de la capacidad de agencia, el empoderamiento y la sororidad podemos

enfocar nuestra atención a un aspecto de vital importancia y en cual están presentes estos elementos: tu

proyecto de vida.

 

La adolescencia es una etapa de la vida en la cual comenzamos a definir nuestra personalidad,

ambiciones y el camino que cada una/o de nosotras/os tendrá en su vida adulta.

 

Esta etapa señala el paso de la infancia a la adultez, la cual inicia con la pubertad caracterizada por un

proceso biológico de maduración sexual en la que nuestros cuerpos comienzan a cambiar, pero también

es una etapa acompañada de nuevas experiencias y conocimientos, así como de decisiones que van a

repercutir en toda tu vida.



Este momento de tu vida es especialmente

relevante porque las decisiones que tomes

podrán potenciar tu desarrollo para lograr lo

que estés buscando. Para ello es importante

un autoconocimiento: preguntarte quién eres,

para la construcción de tu Plan de vida.

 

Preguntarte “¿quién soy?” es un ejercicio de

conciencia de cada persona. En caso de

encuentres complicado formular una

respuesta, te proponemos una forma de

empezar:



Todas estas opciones servirán para que comencemos a ejercitar

el autoconocimiento y posteriormente tener más claro la

construcción de nuestro proyecto de vida, puesto que es

necesario conocer en dónde estamos para decidir hacia dónde

queremos ir. 

 

El autoconocimiento, después de un proceso de reflexión,

también nos permite ir hasta un nivel de autoestima, la cual es

importante porque el querernos y respetarnos a nosotras/os

mismas/os son condiciones absolutamente necesarias para ser

una persona exitosa (Castañeda, 2008: 18). 

El ejercicio de reflexión sobre tu persona ayudará a nuestra autoestima y a desarrollar la capacidad de querernos,

tenernos confianza, amor y respeto; y autoaceptarnos. La reflexión nos permitirá identificar un miedo (para poder

superarlo), los rasgos de tu personalidad que te agradan/desagradan (para resaltarlos o corregirlos); significa ser

conscientes de quiénes somos.



Una cosa que también debes tomar en cuenta es que es muy fácil elegir

un camino de satisfacciones inmediatas si tenemos un poco de dinero. 

 

Un ejemplo de esto, son aquellas personas que gastan la mayor parte de

sus quincenas en los primeros días después de recibirla, sin pensar en el

futuro (no sólo para sobrevivir, sino para llevar a cabo algunos otros

planes como viajes, comprar un automóvil, etc.) a pesar de que se

requiere algunos sacrificios mayores, las recompensas también son

igualmente grandes.

 

Otro ejemplo sobre la toma de decisiones es el siguiente:

 

Imaginemos una situación en la que te encuentras en posesión de 10,000

pesos que puedes gastar en cualquiera de estas dos opciones:

1) Comprar un Iphone 11 de 32 Gb, de 20 mil pesos que te servirá para comunicarte y socializar con tus amig@s.

2) Pagar un curso de inglés durante un año en una escuela de buena reputación.

¿Tú qué elegirías? Recuerda que tienes las capacidad de actuar para generar los cambios que requieres hacia la meta que te

propongas.



Te invitamos a ver el video Yo espero

https://www.youtube.com/watch?v=MNX7ImbmQys&feature=youtu.be


Conozco mis derechos: Cuido
mi salud sexual, cuido de mí

Módulo II
#SoloYoDecido



Sexualidad, sexo y género



¿Sabías que la “sexualidad” no es lo mismo que “sexo”? En pocas ocasiones nos detenemos a pensar en qué significa

la sexualidad y reflexionamos sobre lo que está detrás de nuestros deseos, las actitudes que adoptamos, los valores, roles y

estereotipos que aprendimos a lo largo de nuestra vida y que definen nuestra concepción acerca de las relaciones, el

placer y el afecto.

La sexualidad es un ámbito de nuestra vida que es

complejo, está constante cambio (Vidaña, 2002: 39) y está

presente desde que nacemos; sin embargo, se manifiesta

de manera diferente a lo largo de nuestra vida; no sólo

se refiere a las relaciones sexuales, sino que abarca más

elementos que nos definen como seres humanos.



Además de incluir elementos como género,

sexo, reproducción, identidad de sexo,

reproducción, identidad de género, vinculación

afectiva, erotismo, orientación sexual y placer),

la sexualidad es influida por elementos

dados en el contexto en que nos

desarrollamos, como biológicos, psicológicos,

sociológicos, espirituales, religiosos,

socioeconómicos, culturales y éticos. Por esto,

es importante comprender que la

concepción que tienes con respecto a la

sexualidad puede reflexionarse, criticarse

e inclusive, modificarse de sociedad a

sociedad.



Esta forma de percibir a la sexualidad como una parte

de la vida que integra diversos elementos como los

que te mencionamos anteriormente, está relacionada

con la Educación Integral en Sexualidad (EIS).



Como pudimos observar la sexualidad es una esfera que abarca una

serie de elementos, entre los que se encuentra el sexo. Podemos

comenzar a distinguir que son dos conceptos distintos y es importante

tenerlo presente. 

El sexo, se refiere al conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y

fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres, por

ejemplo, que los hombres tienen pene y las mujeres vagina. El concepto de

sexo incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e

internos, las particularidades endocrinas que las sustentan y las diferencias

relativas a la función de la procreación.



Otro de los elementos que forman parte de la sexualidad es el género. Este concepto es distinto del de sexo.

Mientras que sexo se refiere al conjunto de características biológicas y anatómicas, el género se refiere al conjunto de ideas,
creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A
partir de esto se construye lo que es “femenino” o es “masculino” y que determinan el comportamiento, las funciones,
oportunidades, valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.

Es importante tener en mente esta diferenciación y apreciar que

el género es un conjunto de ideas formadas socialmente en

torno a lo que es “femenino” o “masculino” (por ejemplo,

catalogar el color rosa como femenino y el azul como

masculino), como veremos en el apartado acerca de la violencia

de género, algunas de estas ideas pueden limitar el desarrollo y

ejercicio pleno de la sexualidad de una persona.

Como punto de partida, podemos comenzar a apreciar que

estas ideas en torno al género pueden cambiar, debemos

recordar nuestra capacidad de agencia reflexionar y cuestionar

lo que creamos que afecta nuestro desarrollo.



y 

reproductivos

Derechos sexuales 



Los derechos sexuales y reproductivos (DSR) son derechos humanos que establecen que las personas deben ejercer su

sexualidad con libertad, sin coerción ni violencia, ni condicionamientos, para poder desarrollarse en todos los demás

ámbitos de la vida. Si a esto añadimos que la sexualidad es parte integral de nuestro desarrollo, los derechos sexuales y

reproductivos respaldan el cuidado y libre ejercicio de nuestra sexualidad de forma informada y responsable.

Es importante señalar que los DSyR son para todas y

todos, y sus los objetivos principales es fomentar el libre

ejercicio de la sexualidad, sin que por ello seas

discriminado o recibas ningún tipo de violencia. 



Ahora, conozcamos algunos de los derechos establecidos en la Cartilla por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes, la cual

está basada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales

ratificados por el estado mexicano. Se trata de una compilación de Derechos que debemos conocer y ejercer para actuar en

consecuencia y promover que las/los jóvenes accedan a una vida digna.

Algunos de tus derechos sexuales-reproductivos, son los siguientes:

Te invitamos a ver la capsula "El

Delicioso", que preparamos

especialmente para ti, recuerda

que  tu sexualidad es tu decisión.

https://www.youtube.com/watch?v=ysPSYOsNn7g
https://www.youtube.com/channel/UCMmFD4GBFx2g6kDD4Ewv5sA?view_as=subscriber


Por último, aunque en el contexto actual debido a COVID-19 y la indicación de

permanecer en nuestra casa para evitar cualquier contagio, la tecnología nos ha

permitido conservar nuestro vínculos sociales. A pesar de que no sea posible

encontrarnos con nuestro crush, es probable que continuemos interactuando con ella/él

a través de aplicaciones como whatsapp y quizá lleguemos a practicar el sexting, es

decir, coquetear enviando fotos, vídeos y mensajes eróticos a través del celular.

Así como sucede respecto a tener relaciones sexuales con una persona, recuerda que

debe ser nuestra decisión, que es una manera de expresar y compartir nuestra

intimidad con alguien más, por lo que también debemos ser cuidadosas/os. 

Como parte de la protección a tus derechos y a tu intimidad, te invitamos a conocer

la “Ley Olimpia”.

En este link puedes encontrar más información sobre la violencia digital y cómo

prevenirla: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/violencia-cibernetica-contra-

mujeres

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/violencia-cibernetica-contra-mujeres


Infecciones de
transmisión sexual 

y 

métodos 
anticonceptivos



Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son

padecimientos infecciosos que se transmiten principalmente

por contacto sexual. De forma específica, las formas de

transmisión son:

-Cualquier intercambio de líquidos corporales (sangre, semen
y fluidos vaginales).

-Coito vaginal o anal y el sexo oral.

-De la madre al feto: una madre infectada con el VIH puede
contagiar durante el embarazo, el parto y poco después del
parto.



Las ITS, pueden ser ocasionadas por bacterias, parásitos, virus u hongos.
 
• Bacterias: Por lo general son infecciones aparatosas cuyos síntomas se presentan al poco tiempo de la infección.
Con el tratamiento adecuado se eliminan al 100%. El no protegerse puede causar reinfecciones.
 
• Parásitos: Al igual que las infecciones bacterianas, presentan síntomas que desaparecen con tratamiento.
 
• Virales: Infecciones asintomáticas, por mucho tiempo la gente vive sin saber que está infectada de un virus. No
existe cura para este tipo de infecciones, pero hay tratamientos que controlan el avance de la enfermedad.
 
• Hongos: Infecciones que no son exclusivamente sexuales, también tienen cura con tratamiento adecuado.
 
Cualquier persona que tenga una vida sexual activa puede contraer este tipo de infecciones. Por esto, es
importante que al tener relaciones sexuales, utilicemos métodos de protección como el condón, además de que
con ello también podemos evitar un embarazo no deseado.

Aquí puedes consultar las características de las ITS más comunes e información adicional:

Cigna, Infecciones de Transmisión Sexual. Disponible en: https://www.cigna.com/individuals-
families/health-wellness/hw-en-espanol/temas-de-salud/infecciones-de-transmision-sexual-stdis

https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/temas-de-salud/infecciones-de-transmision-sexual-stdis


Embarazo en la adolescencia

 

Tener un embarazo en una edad temprana, es determinante para tu desarrollo y plan de vida. Como observamos en el apartado

anterior, las relaciones sexuales sin los cuidados adecuados pueden tener graves consecuencias en tu salud debido a que tu

cuerpo aún se encuentra en una etapa de desarrollo; además de que puede afectar tu proyecto de vida.

 

Recuerda que decidir cuándo y con quién formar una familia es uno de tus derechos, pero también una responsabilidad

relacionada con tu plan de vida.

Sin una planificación para ofrecerle al nuevo ser lo que necesita, puede

convertirse en una seria dificultad a nivel individual, de pareja y social; es

decir, un embarazo no planeado influye en tu proyecto de vida y también

impacta en tu entorno inmediato pues ante esta situación es posible que

requieras del respaldo de tu mamá, tu papá o familiares cercanos.

 

De acuerdo con la Estrategia para la prevención de embarazo 2019

(ENAPEA, 2019: 15): el embarazo tempano aumenta la posibilidad de

riesgo de morir por causas relacionadas con el parto o el embarazo;

además, cuatro de cada 10 mujeres adolescentes que se embarazan

dejan la escuela.



¿Recuerdas cuando hablamos acerca de nuestra capacidad de agencia?, este es una parte de nuestra

sexualidad en la cual la pondremos en práctica, por ejemplo: disfrutamos de una vida sexual pero

también sabemos que debemos las precauciones necesarias para prevenir un embarazo que modifique

nuestro proyecto de vida.

Te invitamos a ver el siguiente video:

Ciudadanía para la Integración social, “Momentos en la vida-Hacia el ejercicio de una sexualidad

informada y responsable”, Video ganador del 1er concurso: “Hacia una sexualidad informada y

responsable”, elaborado por Brenda Hernández Maya, alumna de primer semestre del CONALEP

Plantel Iztapalapa I., 2017. 

Asimismo, debemos tener presente que seamos hombre o mujer, la prevención de un embarazo es

responsabilidad de las dos partes y, por ello, ambas partes debemos informarnos sobre métodos

preventivos.

https://youtu.be/_2pjxn61s-w
https://youtu.be/_2pjxn61s-w


¿Cómo me puedo proteger de una ITS o prevenir un embarazo no planeado?

 

Existen diversos tipos de métodos anticonceptivos que permiten prevenir un embarazo; sin embargo,

solamente el condón, ya sea masculino o femenino, ayuda a prevenir las ITS, además de ser un método

efectivo para evitar embarazos no deseados si se utilizan de forma correcta, tiene una efectividad de entre el

85% al 95% (IMSS).

Te invitamos a ver el siguiente video:

UNASSE A.C., “Condón Masculino/Condón Femenino”, 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=yiWTWgiEB_k


Los principales métodos anticonceptivos son:

Fuente: Secretaría de las Mujeres, “#YoDecido Métodos anticonceptivos”, Estrategia #YoDecidoMiFuturo, Gobierno de la CDMX, 2019. Disponible en:

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro



Para tomar una decisión acerca de qué método anticonceptivo utilizar es recomendable acudir con personal de

salud capacitado, ¡aunque te de pena!, hay espacios especializados y amigables para ti, a los que puedes

acercarte de forma gratuita, para que valore tu situación clínica y condiciones para utilizar cualquiera de estos

métodos. 

 

Te sugerimos los siguientes espacios a los que puedes acercarte para recibir esta orientación:

 

-UNFPA, Mirada Joven, “Directorio de servicios amigables”. Disponible en:

https://miradajoven.org/servicios-amigables

 

-Directorio de clínicas para la interrupción legal del embarazo en la CDMX. Disponible en: 

 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/directorio-clinicas-interrupcion-legal-del-embarazo/

https://miradajoven.org/servicios-amigables
http://ile.salud.cdmx.gob.mx/directorio-clinicas-interrupcion-legal-del-embarazo/




La violencia de género no es
normal

Módulo III
#SoloYoDecido



¿Qué es la violencia de
género?



La violencia de género consiste en cualquier acción u omisión, basada en el género, que cause daño o

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en

el público.

En cada aspecto de la vida cotidiana y en cada

ámbito de su desarrollo como personas, las mujeres

son víctimas de diferentes tipos y modalidades de

violencia de género; como veremos más adelante,

esta problemática se presenta en gran parte de las

mujeres de la Ciudad de México.



La violencia de género es una problemática que debemos erradicar, desde su expresión más extrema como lo son los

feminicidios (la muerte violenta de una mujer que incluye violencia sexual; antecedentes previos de violencia en el ámbito

familiar, laboral o escolar y/o; haya sido incomunicada previamente, por mencionar algunas características) pasando por

dinámicas sociales que no permiten una plena incursión de las mujeres en los puestos de toma de decisiones, hasta los

estereotipos y roles vigentes en la actualidad (como que ellas deban estar a cargo de los cuidados del hogar y las hijas y

los hijos, y la incompatibilidad con los horarios de trabajo).



Recuerda que la Ciudad de México cuenta con la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX, la cual tiene el objetivo de

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de

violencia. De acuerdo con esta ley, en caso de ser mujer víctima de violencia,

también tienes derechos.



Para prevenir la violencia de género es importante entender que el

comportamiento de hombres y mujeres no está determinado naturalmente,

sino que corresponde a estereotipos de género que son formados a través

de la historia por la cultura, la sociedad y los medios de comunicación, los

cuales debemos analizar y cuestionar constantemente.



¿puedes reconocer ejemplos de prejuicios de género en

contra de hombres, mujeres y personas de orientación

sexual e identidad de género diversas? ¡Te invitamos a

reflexionarlos!



En el siguiente video podemos observar cómo al modificar los estereotipos de género existentes

podemos lograr una mejor convivencia.

Campaña ONU-Mujeres, He For She, 2016. 

Con la intención de que epasemos lo revisado hasta este punto y podamos apreciar la manera

en que se interrelacionan conceptos como sexualidad, género y derechos sexuales, te invitamos

a revisar el siguiente video:

Ciudadanía para la integración Social AC, Infografía animada

"Con derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género",

2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=v7bDl2MCc9Y
https://youtu.be/T4dG67jRJ6Q


Los estereotipos y roles de género son el punto de partida para el aprendizaje, normalización y reproducción de la violencia de

género, problemática que aqueja a una gran parte de las mujeres en todo el mundo y que en Latinoamérica y México ha alcanzado

niveles alarmantes.

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, en la Ciudad de México,

encontramos las siguientes cifras acerca de los distintos tipos de violencia género en mujeres de más de 15 años:
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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Si bien la violencia afecta tanto a hombres como mujeres, destaca una diferencia entre el número de denuncias presentadas por

victimas mujeres en contraste con víctimas que son hombres, en particular respecto a la violencia en el noviazgo; por esto,

debemos reconocer y estar alerta a los actos violentos de los que podemos ser víctimas o podemos estar ejerciendo, para

cambiar nuestras formas de conducta y establecer relaciones sanas.



Los estereotipos y prejuicios de género influyen en los comportamientos sexuales y pueden aumentar el riesgo de
coerción, abuso y violencia sexual, y estas dinámicas no son normales. ¡No los admitas! Recuerda que tienes derecho
a ejercer y disfrutar plenamente tu sexualidad, y a la integridad física, psicológica y sexual.



Igualdad y equidad para
prevenir  la violencia de género



Las mujeres tienen la fuerza, capacidad,
conocimientos y habilidades necesarias para

hacer escuchar su voz, plantear sus intereses,
necesidades y preocupaciones.

Sin embargo, también es nuestra tarea conocer,
ejercer y defender nuestros derechos para tener una
igualdad de condiciones y oportunidades, libre

de violencia de género; o, si eres hombre, ayudar a
que esto sea posible. 

Para ello, la igualdad y la equidad de género son
herramientas fundamentales.



La igualdad y la equidad de género no promueve el odio hacia los hombres, ideas revanchistas de las mujeres y mucho
menos un ambiente confrontativo entre ambos sexos. Por el contrario, busca una mejor convivencia a partir de la

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y el ejercicio de derechos en las mismas circunstancias. 

Tú tienes la oportunidad de comenzar a cambiar las dinámicas de las relaciones entre hombres y mujeres hacia una mayor
igualdad y equidad.

ACED A.C., "Rompe el ciclo de la violencia #ELAmorNoDuele", 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=vmw2vHiaSQ8
https://www.youtube.com/watch?v=vmw2vHiaSQ8


Entre las acciones que se pueden realizar para promover la

igualdad y la equidad de género se encuentran:



Ahora ya identificamos algunos de los
elementos necesarios para una sociedad más

igualitaria, y que influyen en la eliminación de
los roles y estereotipos de género en la
sexualidad (que contribuyen a la violencia de
género); pero no es lo único que podemos
hacer. 

Otras acciones que podemos llevar a cabo
son:
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