
Sexualidad
saludable

Kiersten Aubre
Coordinador de Sexualidad Saludable

Girls Inc. del Condado de Wayne



La semana por delante
....

PRIMER DÍA DÍA DOS DÍA TRES DÍA CUATRO DÍA CINCO

Anatomía

¿Cómo funciona
el cuerpo?

Opciones

¿Cuáles son mis 
valores y cómo 
puedo tomar 
decisiones?

CONSENTIMIENTO 
y Relaciones

¿Cómo es una 
relación saludable?

Riesgos y 
Consecuencias

¿Cuáles son los 
riesgos y 

consecuencias 
que necesito 
entender y 
prevenir?

Comunicación

¿Cómo hablo de 
todo esto? 



¿Por qué tengo que tomar 
esta clase?

• Tu salud y felicidad mejoran cuando entiendes 
cómo funciona la sexualidad humana.

• Los padres y/o tutores son la mejor fuente de este 
conocimiento; pero a veces no están seguros ni 
se sienten cómodos hablando de ello.

• La información fáctica sobre los aspectos físicos, 
emocionales, psicológicos y personales de la 
sexualidad es una parte importante del ser 
humano.

• El acceso a una discusión abierta y honesta 
reduce la verguenza.

• Tomar decisiones informadas sobre su salud y 
futuro es una habilidad importante

• La abstinencia es la única opción que es 100% 
efectiva para evitar los riesgos involucrados

• Los estudiantes que tienen educación sexual 
integral tienen un 50% menos de probabilidades 
de experimentar fertilización y embarazo no 

Porque:



¡La sexualidad no se trata sólo de 
genitales!

La sexualidad es una mezcla de 
muchas cosas diferentes:

Aspectos físicos, químicos, 
emocionales, intelectuales, sociales 

y culturales

Esa mezcla es diferente para todos.
Cambia a medida que crecemos y nos 

desarrollamos, y se ve afectada a medida que 
experimentamos el mundo que nos rodea.



El sexo es...
• Una parte positiva y esencial del ser humano
• En todas partes de nuestra cultura, pero no siempre 

presentados de maneras saludables que se basan en las 
realidades de la sexualidad humana

• No se limita a las relaciones sexuales
• Experimentado de manera diferente por cada ser humano 

único

Los jóvenes necesitan entender...
Los riesgos involucrados al tener relaciones sexuales, así como 
las relaciones sexuales
Que los seres humanos pueden tener relaciones sanas e íntimas 
evitando los riesgos de las relaciones sexuales

         



Día 1

Anatomía
¿Cómo funciona el 

cuerpo?



SLANG

Términos de anatomía

• El cuerpo entero es bueno y 
natural 

• Aprender y hablar de nuestros 
cuerpos es saludable

• Entender cómo funciona el cuerpo 
y usar términos adecuados te da 
poder

• ¿Por qué el argot es débil 
comunicación?

¿Por qué es tan 
vergonzoso 
decir esas 
palabras? 



Genitales externos

Vulva
• Uretra
• Clítoris
• Labios
• Apertura 

vaginal
• Himen



Genitales externos



Prepucio
Circuncisión

Escroto
Testículos

Eje
Bálano

Pene
Eje
Bálano
Uretra

Genitales externos



Sistema Reproductivo
Interno

Uterus (vientre)
Cuello uterino
Vagina

Tubos de Falopio
Ovarios
Ovum/Egg
Hormonas

Vulva



Sistema Reproductivo
Interno

Próstata
Eyaculació

n

Testículos
Esperma
Hormonas
Epidídimo
Conducto deferente



Seres humanos Testículos Ovarios
• Aumentar de peso
• Crecer más alto
• Crecer en todas partes
• Sudar más
• Crecer pelo en nuevos 

lugares
• Obtener granos
• Concentrase en los 

amigos
• Piense de forma más 

independiente
• Sentirse nervioso, torpe, 

raro
• Tener interés romántico 

en los demás

• Los testículos 
comienzan a crecer

• La voz se 
profundiza

• Los testículos 
comienzan a 
producir 
espermatozoides

• El cuerpo comienza 
a hacer semen

• La eyaculación 
ocurre

• Los cogollos de los 
senos se 
desarrollan

• Vello púbico
• Los óvulos se 

liberan de los 
ovarios

• Comienza el 
período

• Pelo en las axilas
• Cambio en la forma 

del cuerpo

Pubertad



Pubertad
es COMNA para las personas adolescentes con ovarios a:
• Estar en una etapa diferente de desarrollo físico de sus pares
• Tener senos de tamaños y formas ligeramente diferentes
• Tener hinchazón y sensibilidad en los cenos justo antes de sus 
períodos
• Tener pezones que se vuelven hacia adentro en lugar de hacia 
fuera, o el pelo alrededor de los pezones
• Tener un aroma genital natural y saludable
• Tener vello púbico de un color diferente del de otros cabellos 
en sus cuerpos
• Tener calambres antes y/o durante sus períodos menstruales
• Tener una duración del ciclo menstrual "regular" entre 21 y 35 
días
• Tener una descarga menstrual total igual a aproximadamente 
2-3 oz (3-4 cucharadas)
• Tener períodos menstruales irregulares

• Tener humedad en la zona vaginal cuando se excita 
sexualmente
• Masturbarse ocasionalmente, con frecuencia o no 
• Tener diferentes cantidades de secreción clara a turbia de la 
vagina
• Tener himenes de diferente grosor, con diferentes aberturas 
naturales 
• Tener himenes estirados de las actividades físicas (sin 
conexión con la virginidad)
• Tener labios, pechos y pezones de varios tamaños, formas y 
tonos de piel

Es COMNA que las personas adolescentes con testículos:
• Estar en una etapa diferente de desarrollo físico de sus 
compañeros 
• Tener un aumento temporal en el tamaño de las mamas 
a veces con sensibilidad
• Tener una longitud del pene flácido (blando) de 1" a 5"
• Tener una longitud del pene erecto de 4" a 7"
• Tener un pene que se vuelva erecto en cualquier ángulo 
o que se curva a la derecha o a la izquierda
• Cree (incorrectamente) que el tamaño del pene es crucial 
para el correcto funcionamiento sexual
• Tener dolor en los testículos después de una excitación 
sexual prolongada
• Tener un testículo más grande y colgando más bajo que 
el otro
• Haga que los testículos cuelguen más cerca o más del 
cuerpo, dependiendo de los cambios de temperatura, el 
estrés o la excitación sexual
• Ser "normal" con un pene circuncidado o no 
circuncidado
• Tener erecciones frecuentes, a veces debido a excitación 
sexual, estrés o excitación general, y a veces sin razón 
aparente
• Despierta por la mañana con una erección
• Masturbarse ocasionalmente, con frecuencia o no 
• Haga que una cucharadita de líquido lechoso (semen) 
salga del pene cuando se excita sexualmente, o mientras 
duerme 
• Tener erecciones sin eyacular



• Ovulación
• Ovario
• Ovum o 

Huevo
• Endometrio
• Ciclo

menstrual
• Desprendi

miento o 
período

Ovulación y 
Menstruación



El primer día del 
ciclo menstrual 
es el día en que 

comienza el 
desprendimiento 
del endometrio 
(revestimiento 

uterino).

El endometrio 
comienza a 

acumularse de 
nuevo.

La ovulación es cuando un óvulo maduro se libera del ovario

El endometrio
sigue

espesando.

El huevo se 
absorbe de 
nuevo en el 

cuerpo si no se 
fertiliza.

Ciclo menstrual





Día 2
¿Cómo puedo tomar decisiones?



• Cosas en las que crees
• Ayudar eres no era a saber el bien 

del mal
• De muchas fuentes
• Buenas razones para valorar la 

abstinencia cuando era un 
adolescente joven

• Uno necesita conocer sus valores 
al tomar decisiones sobre la 
actividad sexual

Valores



Día 3

CONSENTIMIENTO
& Relaciones

saludables





¿Qué es UNA cosa sin la 
que no puedes tener sexo?



Claro
El 

consentimiento
está activo

El consentimiento 
se expresa con 

palabras
¡El consentimiento 

es un SI!
Si no dicen NO que 
no es lo mismo que 

decir SI!
¡El consentimiento 

es entusiasta!
"No estoy seguro" 
"No sé" "Tal vez" 

NO son 
consentimiento y 

no significan 
"convencerme"

Coherente
Personas afectadas

por 
drogas o alcohol 

no puede consentir
De acuerdo con la ley de 

Indiana:
Si la gente está bebiendo 

no puede dar su 
consentimiento legalmente

Si una persona no puede 
tomar decisiones 

racionales y razonables 
porque no puede entender 
la situación que no puede 

dar su consentimiento
Las personas que están 
dormidas o desmayadas 

NO PUEDEN dar su 
consentimiento

Dispuesto
El consentimiento 
nunca se da bajo 

presión

Uso de manipulación, 
persuasión, amenazas o 

violencia 
para obtener un sí, 

no es Consentimiento
Alguien en una 

situación de poder 
desequilibrada no puede 
dar su consentimiento 

(es decir, 
Profesor/estudiante, 

Jefe/empleado)

Edad del 
consentimiento

Continua
&

Reversible
El consentimiento 
debe concederse 

cada vez

El consentimiento 
debe obtenerse en 

cada paso de la 
intimidad física. 

El consentimiento a 
una actividad sexual 

no significa que estén 
dispuestos a ir más 

allá

¡Cualquiera puede 
cambiar de opinión!

EL CONSENTIMIENTO ES:



Honesty
Equality

Responsibility
Respect

H
I
R
R



Honestidad
Igualdad

Responsabilidad
Respeto

HIRR



"Ser visto, ser escuchado, ser valorado"

Intimidad

La definición de intimidad es "cercanía"
En una relación puede tener muchos significados diferentes.

¿Qué significa para ti? 



• Una profunda sensación de cercanía personal, 
apoyo y compartir

• Ser capaz de relajarse completamente con el 
otro, siendo fiel a los propios valores

• Ser muy cercano, emocional/físicamente 
seguro

• Pertenecer juntos
• Abriendo a sí mismo al otro
• Compartir pensamientos personales y privados
• Tocar de una manera cariñosa y amorosa

Intimidad



• Puede ocurrir en diferentes niveles...
• Puede tener diferentes significados 

para diferentes personas...
• También tiende a aumentar 

gradualmente y de manera 
constante en una relación a medida 

que las personas se conocen

Intimidad



Por qué las relaciones íntimas pueden llevar al sexo

• Pasan mucho tiempo juntos.
• Se preocupan profundamente el uno por el otro.
• Quieren expresar su amor el uno por el otro.
• Pasan más tiempo solos, sólo los dos.
• Quieren que su relación crezca y cambie.
• Sienten que se han comprometido el uno con el otro.
• Pueden planear casarse o vivir juntos.
• Sienten un fuerte deseo sexual el uno por el otro.
• Quieren ser reconocidos como una pareja real.
• Quieren tener y ser padres de un hijo juntos.

Intimidad



Día 4
Riesgos y consecuencias

¿Cuáles son los riesgos que necesito 
entender y prevenir?



40% de los 
adolescentes
actualmente
sexualmente

activos

20% de los adolescentes 
consumió alcohol o drogas antes 

de la última relación sexual

42% de los adolescentes 
sexualmente activos NO 

usaron condón durante las 
últimas relaciones 

sexuales

Actividad sexual 
adolescente



249.067 bebéson de niñas entre las 
edades de 15–19 en 2014

¡Son 682 bebés al día!

El 87% de los 
nacimientos en 

adolescentes son 
de una madre 

soltera

Menos de 1/2 de 
las madres que 
tienen un hijo 

antes de los 18 
años se gradúan 

de la escuela 
sec ndaria

80% de los 
padres en 
embarazos 

adolescentes 
no se casarán 
con la madre

90% de 
probabilidad de 

quedar embarazada 
dentro de un año si 

no usas 
anticonceptivos

Menos del 2% de las madres 
adolescentes obtienen un título 

universitario a los 30 años

3 de cada 10 
adolescentes en 
EE.UU. quedan 
embarazadas 

antes de los 20 
años

Embarazo y 
Adolescentes



• Sufrir mayores tasas de abuso y negligencia
• Vivir en la pobreza
• Nacer temprano y con un bajo peso al nacer que 

aumenta los riesgos para la salud
• Para convertirse en madres adolescentes 
• Para terminar en prisión (hijos de madres adolescentes)
• Para terminar en el cuidado de crianza o tener múltiples 

cuidadores
• Tener puntuaciones más bajas en las pruebas 

estandarizadas
• Dejar la escuela secundaria

• From The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy

Hijos de madres adolescentes 
son más probables...



• tener problemas de salud durante el 
embarazo
• sentirse solo y abrumado después del 
nacimiento del bebé
• dejar la escuela
• tener que vivir en casa más tiempo
• pasar sus vidas en la pobreza

Las madres adolescentes son 
más propensas...



• sentirse fuera e impotente
• para abandonar la escuela
• para pasar sus vidas en la pobreza

Los padres adolescentes son más 
probables...



Método ¿Cómo se usa?

¿Ayuda a reducir el 
riesgo de las TRA?

Tasa de efectividad
típica

¿Se requiere receta
médica?

Abstinencia
Opción de no tener ningún tipo de relación sexual con 

una pareja
Sí 100% No

Quirúrgico

Esterilización

Procedimiento quirúrgico permanente;  vasectomía
masculina; ligadura de trompas femenina

No 99% Sí

Diu
Insertado en el útero por un profesional de la salud; puede 

quedar en hasta 5-10 años dependiendo del tipo de
No 99% Sí

Implante
Insertado en el brazo por un profesional de la salud; 

puede quedar en hasta 3 años
No 99% Sí

Inyecciones
anticonceptivas

La inyección se administra cada 3 meses No 94% Sí

Anticonceptivo oral (la 
píldora)

Una píldora se toma diariamente aproximadamente a la 
misma hora cada día

No 91% Sí

Anillo vaginal
Cada mes se inserta un nuevo anillo en la vagina y se 

deja en su lugar durante 3 semanas
No 91% Sí

Parche
Un parche se aplica una vez a la semana durante 3 
semanas; durante la semana 4, no se utiliza ningún 

parche
No 91% Sí

Condón de látex
Se usa un nuevo condón cada vez que se produce sexo Sí 82% No

Más eficaz

Menos
eficaz

Métodos anticonceptivos



Hormonal
• liberar cantidad específica de hormonas (algo que 

nuestros cuerpos hacen por sí mismos también)
• impide que una mujer ovule (liberación de un óvulo 

para la fertilización)
• Si no se libera ningún óvulo, el embarazo no puede 

ocurrir.
• no proteger contra las TESIS
• requieren una receta, que están disponibles a través 

de un consultorio médico o clínica
• sólo trabajan para las mujeres

Barrera
• actuar como una pared para evitar que el 

esperma llegue al óvulo
• también puede prevenir las INFECCIONes
• métodos de barrera para hombres y mujeres
• algunos se pueden comprar en una farmacia 

sin receta
•

SOLO 
ABSTINENCIA 

100%





CORRECTAMENT
E Y 

CONSISTENTEME
NTE X

X
X

CONDOMS LATEX

X



Dental Dam
Presas Dentales

Una presa dental es un pedazo de látex utilizado para proteger a las 
parejas durante el sexo oral a vaginal u oral a anal.

El contacto con los fluidos sexuales de una pareja infectada durante 
cualquier tipo de sexo es la causa de las infecciones de transmisión 

sexual (ISC).
Usted puede hacer una presa dental de un condón

Las presas dentales también son utilizadas por los dentistas para protegerlas de los fluidos orales de sus pacientes 



• Cada hora, cada día Indiana adolescente recibe ITS
• No es quien eres, sino lo que haces lo que te pone en riesgo
• 3 millones de adolescentes reciben ITS cada año – alrededor del 

25% de los adolescentes que son sexualmente activos
• Puede contraerse desde cualquier tipo de sexo, algunos incluso de 

contacto piel con piel
• Algunos se transmiten a través de la sangre (drogas, piercings, 

tatuajes)
• Algunos pueden ser tratados y curados
• Algunos no se pueden curar y pueden conducir a otros problemas 

de salud
• El VPH #1 ITS en Estados Unidos - Viral - no se puede curar, pero hay 

una vacuna disponible para los niños de 9 a 26 años

STIs/STDs... ¿Qué hay de ellos?



El uso de un condón o una presa dental vale la pena el esfuerzo porque 
las siguientes infecciones de transmisión sexual no siempre muestran 

síntomas:
• VPH- verrugas genitales... Incurable
• Hepatitis B... Incurable
• Infección por VIH/SIDA... Incurable
• Chlamydia... Curable
• Gonorrea... Curable
• Uretritis no gonocócica... Curable
• Sífilis... Curable
• Enfermedad inflamatoria pélvica... Curable

Estos se pueden prevenir mediante el uso de un condón o presa dental con cada acto 
sexual, cada vez!

¡SOLO TOMA UNA VEZ QUE EL ACTO DE SEXO DESPROTEGIDO PARA SER 
INFECTADO O INFECTAR A UN SOCIO!

STIs/STDs... ¿Qué hay de ellos?



ITS viral

• Hepatitis B
• Infección por VIH/SIDA
• Herpes
• VPH (virus del papiloma humano)/verrugas genitales

No se puede curar; sólo tratada.  

ITS bacteriana

Chlamydia
• Gonorrhea
• Non-Gonococal Urethritis
• Syphilis
• Pelvic Inflammatory Disease

Se puede tratar y curar.

STI parasitarias
• Tricomoniasis
• Piojos púbicos (cangrejos)
• Sarna 
• Giardia

Se puede tratar y curar

Virus/Bacteria debe entrar 
en el cuerpo de una 

persona susceptible por 
una vía específica en una 

dosis suficiente

Tipos de STIs



• Empienzen hablar: Honestamente, temprano, y 
frequentemente!

• Practicen sexo seguro: ¡Usen la formen correcta!  ¡Cada vez!  
¡Sean preparados!  ¡Usen Latex! 

• Haganse pruebas: ¡Hambas personas!  ITSs son silenciosos, a 
veces sin sintomas. 

• Limiten parejas sexuales: Las menos parejas que una persona 
tiene, la menos posibilidad de desarollar un ITS.

• No usen alcohol y drogas: Cuando estan borrachos o drogados, 
es muy deficil hacer buenas decisiones sobre cualquier cosa-
incluso el sexo.

Cómo evitar las ISC

La forma más confiable de evitar las TESIS y el embarazo no 
planeado es no tener relaciones sexuales en absoluto.



Día 5
¿Cómo hablo de todo esto?



• Tienes derecho a expresar tus sentimientos honestamente.
• Tienes derecho a pedir lo que quieres.
• Tienes derecho a cambiar de opinión.
• Tienes derecho a hacer lo mejor para ti.
• Tienes derecho a decir "no" incluso cuando alguien...
• Dice que te aman
• Amenaza con dejarte
• Sabe que has tenido sexo antes
• Ha tenido sexo contigo antes
• Promesas de casarse contigo o ser tu compañero de vida
• Dice que probará tu amor o compromiso
• Utiliza cualquier argumento para persuadirte

Derechos de asertividad



PASIVO  - No hablar cuando te gustaría algo o ceder 
y decir "sí" cuando realmente no quieres, con el fin 
de ser querido o no herir los sentimientos de la otra 
persona. 

ASSERTIVE — Preguntar directamente por lo que 
quieres o dar a la gente un "no" honesto a las cosas 
que no quieres. Significa no usar a otras personas y 
no dejarse usar a ti mismo tampoco. 

AGRESIVO — Exigir o tomar lo que quieras, 
amenazar o forzar, o decir "no" de una manera que 
derribe a la otra persona o viole sus derechos. ¡Dame ese caramelo!

Algunas definiciones...

Desearía tener algunos
dulces....

¡Me encantan los dulces!  
¿Podría darme un pedazo 

de su caramelo? 



Declarar un hecho o un 
sentimiento

Eso me incomoda.
Cuando tu____, yo me siento _______.
Yo escuché que ___________.
Una vez dijiste que __________.
Yo entiendo que ___________.
Yo me meto en problemas cuando 
tu ___________.

No me gusta cuando tu__________.
Me molesta cuando tu___________.
Me siento __________.

Pide directamente por lo 
que quieres

Me gustarie si tu __________.
Te gustaria __________.
Vamos a __________.
Podria yo__________
Pudieras tu __________.
Estaría bien si __________.
Te importaría si__________.
Pudiera yo ______.
Desearía que lo hicieras ___________.
Cómo te sentirías sobre __________?
Realmente deseo lo que hagas _________.
¿Por qué no ________?
Qué tal si tu __________.
¿Esta bien contigo si___________?

1 2
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Preguntar a serivivamente por lo que 
quieres



Sugerir una alternativa
¿Qué tal nosotros___ 
Voy a___
No voy a___
No creo en___
Me gustaría___

Eso es halagador, y ...
Es muy amable de su parte ofrecer, y ...
Gracias por preguntar, y ...
Me alegra que confíes en mí para 
preguntar, y ...
Te amo, y ...
Me gustas, y ...
Me preocupo por ti, y ...

Di algo positivo y real

Niego
Este es el paso más 

importante.
Asegúrese de incluir el

palabra "NO"!
He decidido no hacerlo.
He decidido___
¿Le gustaría___
Preferiría que___
Vamos a ____ en su lugar

1

3

2

Decir "No" asertivamente

Cuando tienes que decir que no, pero quieres construir la relación...
construirles un "Sin sándwich"



Pide tu segunda opción
Bueno, 
¿considerarías_______________
Bueno, ¿podría _______________?
¿Qué tal ______________________??
Bueno, ¿qué pasa con 
______________?
Si no quieres _______________, ¿qué 
tal _______________ en su lugar?
Bien, ¿podríamos _________ en su 
lugar?

Si obtienes un 
"NO"...

Acéptalo con gracia
Bien.
Oh, lo entiendo.
OK, usted debe sentir_______
Bien, tal vez en otro momento.
Bien, gracias de todos modos.
Está bien, teo escuch.

Si todavía obtienes un "N

2

Si la persona tiene que decir "no" o rechazarte más 
de dos veces, ¡estás siendo agresivo!  

("No quiero." "Corta." "No me apetece.")

1

Tomar "No" para una respuesta



Formato de declaración "I": 
"Me siento_____ cuando ______ porque ______"

Regular: Nunca respondes a mis textos, ¡ni siquiera te preocupas por mí! 

Declaración "I": Me siento herido/a cuando no respondes, porque
siento que no soy importante para ti.

PRACTICA, PRACTICA, 
PRACTICA!!!

Declaraciones "I"



Cómo comunicarse con tu pareja sobre tus 
límites y deseos sexuales:

"Me siento _____________
Cuando usted _______________

Debido a 
que_____________________

Deseo/quiero ____________."

Comunicación



"Me siento 
__________
cuando usted______
porque_____
Deseo/quiero______"

“Me siento esperanzado 
cuando estoy contigo
¡porque eres tan positivo! 
Quiero pasar más tiempo 
juntos".

“Me siento frustrado 
Cuando rompas planes en el 
último
Minuto
porque hay otras cosas que
podría estar haciendo.
Quiero que seas sincero con

      

Cómo comunicar tus sentimientos a alguien,
Esto también se puede utilizar para discutir sus límites y deseos sexuales:



“Me siento __________
cuando usted______
porque_____
Deseo/quiero_______".

"Me siento excitado  
cuando hablas en mi oído
porque tus labios cepillan mi piel 
Quiero que sepas que me excita."

“Me siento frustrado 
Cuando me ignoras después de que 
digo que no me siento en ello. 
porque se siente como si lo 
estuvieras haciendo para que dijera 
que sí .
Quiero que respetes mis límites y 
no manipules mis sentimientos para 
cambiar de opinión".

¡Usa tu propio idioma!

“Me incomoda (hecho)
Cuando estás tan cerca de mí. 
(Porque) este es mi espacio íntimo y 
necesito que respetes eso."

Esto también se puede utilizar para discutir sus límites y deseos 
sexuales:





kaubre@girlsincwayne.org

No tengas sexo con alguien sólo para hacerlos felices.  
Tus propias metas, planes y salud deben ser su Prioridad No. 1.

Cuando una parte de tu cerebro te está diciendo que tengas 
relaciones sexuales, usa una parte diferente de tu cerebro para 

tomar decisiones inteligentes sobre tu futuro.
Toma decisiones que pongan tus propias metas de salud y vida 

en primer lugar.
Exigir altos estándares (como honestidad y respeto) en un 

pareja.
Estableze tus propios estándares.  

Tú decides lo que harás y lo que no harás.
Estás completo/a. Eres valioso/a. Eres digno/a. 

Es tu cuerpo físico, y eres mucho más.

Pensamientos finales
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