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La Organización Mundial de la Salud señala que “la educación para la salud aborda 
no solamente la transmisión de información, sino también el fomento a la 
motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar 
medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la 
información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales 
subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores de 
riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia 
sanitaria. Es decir, la educación para la salud supone comunicación de información y 
desarrollo de habilidades personales que demuestren la viabilidad política y las 
posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr 
cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud.” (OMS 
1998:13,14)

La educación para la salud es un componente de la promoción de la salud, que 
busca que las personas se apropien del conocimiento, se empoderen, y de manera 
asertiva decidan sobre sus estilos de vida para incidir en su salud. Se subraya la 
prevención y se concentra en los procesos de aprendizaje que lleven a fortalecer la 
autonomía y la toma de decisiones informada y consciente.

Las estrategias de educación para la salud deberán impulsar la corresponsabilidad 
entre distintos actores: docentes, directivos/as, padres y madres de familia, así como 
autoridades federales, estatales y municipales, en la medida que contribuyan a 
responder y resolver las necesidades de la comunidad. Evidentemente, las y los 
jóvenes deben de participar activamente en el diseño, implementación y evaluación 
de dichas estrategias, según su propio nivel de desarrollo.

El personal de salud y las/los docentes, así como la población adulta en general, si 
quieren incidir de manera positiva en el desarrollo saludable de la salud de las y los 
jóvenes, deberán fomentar que las clínicas, hospitales, escuelas y diferentes 
instituciones sean un espacio que promueva el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes para ser respetados, cuidar su salud, alimentarse lo mejor 
posible y tener una salud mental adecuada. En el caso del ejercicio de la sexualidad, 
sabemos que la falta de educación sexual, de prevención, de uso de métodos 
anticonceptivos modernos y el inicio temprano de la vida sexual en adolescentes, 
pueden dar como consecuencia un embarazo precoz o temprano, que puede ser no 
planeado o no deseado.
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Las palabras sexo y sexualidad entrañan muchos significados en el habla común, en su 
mayoría erróneos o descontextualizados; por ejemplo, se les utiliza como sinónimos de 
género, o de relación sexual; sus significados se confunden entre sí, y en los medios masivos 
suelen ser usados para garantizar la atención y a la vez, para censurarlas.

Es fundamental que el personal de salud, las/los docentes y las personas encargadas de los 
procesos formales e informales de educación clarifiquen el verdadero significado de estos 
términos, con el propósito de utilizarlos adecuadamente y profundizar en su conocimiento 
y estudio.

Sexo
Son las características fisiológicas de las personas que les diferencian como hombre, mujer 
o pertenecientes a algún estado intersexual. Las dimensiones o niveles del sexo son: 
cromosómico, gonadal, hormonal, de órganos internos y externos pélvicos, de caracteres 
sexuales secundarios y cerebral.

Los órganos sexuales y las funciones que caracterizan al sexo representan el núcleo del 
componente biológico de la sexualidad, siendo parte esencial del sexo, el cual tiene dos 
brotes de actividad fundamentales: el primero, en la etapa prenatal, y el segundo en la 
pubertad. En el momento del nacimiento y por la simple observación de los genitales 
externos se asigna al recién nacido un sexo: masculino o femenino, que algunos/as 
autores/as han llamado sexo de asignación o asignación social de sexo. El aprendizaje de 
género, o aprender a comportarse como hombre o mujer de acuerdo con lo que la sociedad 
demanda, se inicia justamente a partir de ése momento. 

Sexualidad
Es un aspecto central de las personas, presente a lo largo de sus vidas. Abarca al sexo, las 
identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproductividad y 
la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o 
se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos 
y espirituales. 

Desde una visión que se desprende de la biomedicina y que se utiliza en México para la 
Educación Integral en Sexualidades, Eusebio Rubio afirma que la sexualidad es resultado de 
la integración de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones 
sexuales: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva.

Diferencias fundamentales a trabajar 
en la EIS
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El erotismo se refiere al potencial que permite experimentar el deseo y el placer sensual, 
involucrando todos los sentidos y expresándose en distintas facetas de la actividad 
humana. Incluye los fenómenos sensoriales, subjetivos, cognitivos e ideológicos que lo 
conforman y circundan. Su expresión primordial ocurre a través del lenguaje del cuerpo, 
aunque también es posible verbalizarlo. El erotismo se vive de manera diferente en cada 
etapa de la vida, y dependiendo de las necesidades afectivas, cada persona configurará 
su forma de relación con los demás.

La vinculación afectiva se refiere a los sentimientos y emociones vinculados a las 
prácticas sexuales, al deseo y a la atracción sexual, al amor y al desamor, así como a las 
distintas formas de establecer vínculos y relaciones sociales.

La idea de integración es central en este modelo; cada elemento no puede ser 
correctamente representado si se considera aisladamente, porque su actuar depende de 
los otros elementos del sistema. Además de los holones o potencialidades sexuales, en la 
compleja organización social de la sexualidad se destaca la influencia del los sistemas 
familiares, de la organización económica, de la reglamentación social y de las 
intervenciones políticas.

La Ciudadanía Sexual, por otra parte, es un concepto que afirma que las personas son 
sujetas de derecho, es decir, que viven en el seno de un Estado que debe respetar y 
proteger sus derechos humanos y, por lo tanto, sus derechos sexuales y reproductivos, 
asumiendo la responsabilidad de hacer cumplir tales derechos. Éste enfoque implica 
derechos y responsabilidades ya que, al ejercer la ciudadanía, se vuelve posible erradicar 
la discriminación y la exclusión de los grupos sociales. Este enfoque de ciudadanía está 
centrado en las personas como poseedoras de dignidad, condición que garantiza la 
universalidad de los derechos. 

La capacidad de las personas para participar y tomar decisiones individuales y colectivas 
en su comunidad es un aspecto fundamental de la ciudadanía, por lo que un elemento 
importante es la participación ciudadana, en la que, tanto hombres como mujeres, 
pueden hacer escuchar su voz en torno a las políticas y programas que afectan sus vidas. 

Aplicando este principio a la sexualidad, la ciudadanía sexual será, entonces, tener voz y 
voto en las políticas y programas que afectan el ejercicio autónomo de la sexualidad y la 
salud sexual.  El personal de salud, las/los docentes y las personas adultas en general 
deberán estar al tanto del enfoque de la ciudadanía sexual, promoviendo información 
acerca de los derechos humanos internacionales y de las políticas, leyes y estructuras 
nacionales, comprendiendo que la cultura es dinámica, conociendo y difundiendo la 
disponibilidad de servicios y recursos, así como la forma de tener acceso a ellos, y 
estando al tanto del tema de la defensa y promoción de los derechos sexuales juveniles. 

Salud reproductiva
La salud reproductiva debe entenderse como el estado general de bienestar físico, mental y 
social, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus 
procesos; es decir, la capacidad de las personas de disfrutar de una vida sexual y coital 
satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de manera 
responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de hijos/as, o si no quieren 
tener.

La salud reproductiva está directamente relacionada con la calidad de vida, la sexualidad 
responsable y sin riesgos, y se extiende más allá del periodo reproductivo. Tiene que ver con 
las relaciones inter-personales, con percepciones y con valores; su cuidado evita 
enfermedades, abuso, embarazos no planeados y la muerte prematura. 

El término es relativamente nuevo; se entrelaza y relaciona con otros conceptos, como el de 
los derechos sexuales, brindando importancia a la sexualidad y, de esta manera, ampliando 
el horizonte hacia la atención de la salud sexual y reproductiva.

Salud sexual
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad 
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva 
implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia 
de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén 
legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 
derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y 
los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.

La salud sexual es un derecho humano esencial para el bienestar individual, interpersonal y 
social, que requiere del acceso a la educación sexual integral a lo largo de todas las etapas de 
la vida, desde la niñez hasta la vejez, garantizando el acceso a información científica y laica, 
fomentando la equidad de género, la prevención y atención de problemas y enfermedades 
sexuales, así como el respeto a la decisión libre y responsable de tener o no hijos, su número y 
el momento de tenerlos.

Para alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben 
ser promovidos, protegidos, respetados y garantizados.

4 OMS, 57ª Asamblea Mudial de la Salud A 57/13, Salud Reproductiva. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/21233/1/A57_13-sp.pdf
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Salud reproductiva
La salud reproductiva debe entenderse como el estado general de bienestar físico, mental y 
social, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus 
procesos; es decir, la capacidad de las personas de disfrutar de una vida sexual y coital 
satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de manera 
responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de hijos/as, o si no quieren 
tener.

La salud reproductiva está directamente relacionada con la calidad de vida, la sexualidad 
responsable y sin riesgos, y se extiende más allá del periodo reproductivo. Tiene que ver con 
las relaciones inter-personales, con percepciones y con valores; su cuidado evita 
enfermedades, abuso, embarazos no planeados y la muerte prematura. 

El término es relativamente nuevo; se entrelaza y relaciona con otros conceptos, como el de 
los derechos sexuales, brindando importancia a la sexualidad y, de esta manera, ampliando 
el horizonte hacia la atención de la salud sexual y reproductiva.

Salud sexual
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad 
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva 
implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia 
de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén 
legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 
derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y 
los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.

La salud sexual es un derecho humano esencial para el bienestar individual, interpersonal y 
social, que requiere del acceso a la educación sexual integral a lo largo de todas las etapas de 
la vida, desde la niñez hasta la vejez, garantizando el acceso a información científica y laica, 
fomentando la equidad de género, la prevención y atención de problemas y enfermedades 
sexuales, así como el respeto a la decisión libre y responsable de tener o no hijos, su número y 
el momento de tenerlos.

Para alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben 
ser promovidos, protegidos, respetados y garantizados.
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Durante muchos años, las principales estrategias para la prevención de distintas 
situaciones o conductas de riesgo ha estado centrada en el enfoque de riesgo, 
poniendo la mirada a las probabilidades que tienen de causar algún daño en la 
integridad de la persona. A últimas fechas se ha equilibrado dicha mirada a partir de 
la integración de la mirada riesgo-protección, en el que se evalúan los diferentes 
factores y mecanismos de protección que puede apoyar a disminuir la probabilidad 
de que el daño se presente o éste sea menos profundo.

Sin embargo, los estudios más recientes han puesto el acento en un enfoque 
centrado en el desarrollo y fomento de la resiliencia como la mejor opción para que 
las personas hagan frente o eviten dichos daños e incluso los riesgos. La resiliencia 
es la capacidad (y el proceso) de la persona, comunidad o institución, de afrontar 
o evitar las adversidades, reduciendo el impacto negativo de éstas y aprendiendo 
de ellas a partir de la identificación, apropiación y uso de sus recursos -personales, 
comunitarios, sociales y políticos-, para salir fortalecida y con nuevos aprendizajes 
para la consecución de una mejor calidad de vida.

En el caso de las juventudes se ha demostrado en distintos estudios, incluso de la 
OMS, que conviene fomentar las fortalezas psíquicas que impulsan el desarrollo 
resiliente, en lugar de centrarnos en alejar los riesgos al hacer énfasis en ellos desde 
una cultura mortificante. Adicionalmente, es bien sabido que para el desarrollo de la 
resiliencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es fundamental brindar un apoyo 
social profundo, que les permita ubicar y potencializar sus propios recursos de 
manera más efectiva. Dicho apoyo social lo podemos dividir en 4 áreas:

Apoyo emocional.- Comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y la 
contención. Todo ello tendiente al desarrollo de la llamada inteligencia emocional.

Apoyo instrumental.- Se refiere a las conductas o apoyos materiales concretos y 
tangibles que facilitan la resolución de un problema o conflicto de manera práctica

Apoyo informativo.- Se refiere a la transmisión de información e intercambio de 
experiencias que se ofrece para ser usada en la toma de decisiones consciente y 
libre, además del proceso para su comprensión y aprendizaje.

Apoyo evaluativo.- Se refiera a la información que se transmite para la 
autoevaluación, para la comparación social, buscando apoyar en la evaluación de la 
autoeficacia y la normatividad social aplicada a su propia práctica.

7 Extraído del curso: “Promoviendo la continuidad educativa entre Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes” 
impartido por Fernando J. Nieto Reynaldos y Lizbeth Fátima Abrego García para integrantes del Programa de Educación 
Básica para niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) de la Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro, en la región de Concá, Municipio de Arroyo Seco, Querétaro. Enero-Abril del 2013
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Los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como su sustento normativo, son:

1. Derecho a decidir de forma libre
sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 

(Artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de 
los Jóvenes del Estado de Querétaro)

2. Derecho a ejercer y disfrutar
plenamente mi vida sexual.

(Artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de 
los Jóvenes del Estado de Querétaro)

3. Derecho a manifestar
públicamente mis afectos. 

(Artículos 38, 39 y 41 de la Ley de Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes)

4. Derecho a decidir con quien
compartir mi vida y mi sexualidad*.
(Artículos 38, 39 y 41 de la Ley de Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) 

5. Derecho al respeto de mi
intimidad y de mi vida privada. 

(Art. 6 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Art. 3, 16, 44, 49 de la 
LPDNNA; Artículo 9 (XXVII) de la Ley Federal para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación)

6. Derecho a vivir libre de violencia. 
(Art. 1, 26 y 44 de la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Art. 3, 21 y 
28 de la Ley de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes)

8. Derecho a la igualdad de
oportunidades. 

(Artículo 4 de la CP; Artículos 4 (III) y 6 de la 
LEEQ*; Artículo 1 y 2 de la LEAMVLV; Artículos 18 

y 30 de la LPDNNA

9. Derecho a vivir libre de toda
discriminación. 

(Artículos 1 y 29 de la CP; Artículo 4 de la LEEQ; 
Artículos 1,2 y 44 de la LEAMVLV; Artículo 16 de la 

LPDNNA; Artículo 36 de la LDJEQ.) 

10. Derecho a información
completa, científica y laica sobre

sexualidad. 
(Art. 3, 4, 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Art 1 (VI), 70 Y 96  de la LESEQ; Artículo 4 
y 9 de la LEEQ; Artículo 39 de la LEAMVLV; Artículos 28 y 40 

de la LPDNNA; Artículo 9 (XVII), 11 (II), 26 de la LDJEQ.)

 Legislación
Ley para el desarrollo de los jóvenes 

del Estado de Querétaro
Ley de protección de los Derechos de 

niñas, niños  adolescentes
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

Ley de Salud del Estado de Querétaro
Ley de Educación del Estado de Querétaro
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Es necesario reconocer y recalcar que pocos/as jóvenes emplean un método anticonceptivo 
de manera sistemática a pesar de tener amplio conocimiento de su existencia. Por ello es 
imprescindible reforzar la educación integral en sexualidades, trascendiendo la transmisión 
de información meramente fisiológica, haciendo énfasis en la identificación y satisfacción de 
las necesidades individuales, las dudas, inquietudes, expectativas, contexto y deseos 
personales. Es necesario revisar junto con los/las jóvenes las ventajas, desventajas, 
indicaciones y contraindicaciones de los diferentes métodos anticonceptivos, poniendo 
énfasis en la forma correcta y consistente de su uso, como en el caso del condón, así como 
en la necesidad de acudir a consulta para la prescripción de aquellos productos hormonales 
que requieren control y seguimiento.

El condón masculino y femenino es un buen recurso preventivo para embarazos e 
infecciones de transmisión sexual, siempre y cuando las/los jóvenes lo utilicen de forma 
correcta y consistente, en cada una de sus relaciones sexuales coitales. Las ventajas que 
tienen el condón es que permite la participación de pareja, es de fácil disponibilidad, no 
requiere de prescripción, sin embargo sí de asesoría para el uso correcto, no presenta 
efectos colaterales y solamente está contraindicado en aquellas personas con 
hipersensibilidad al látex (en el caso del condón masculino) o al poliuretano (en el caso del 
condón femenino). Cabe mencionar que si se usan simultáneamente dos recursos 
anticonceptivos, por ejemplo pastillas anticonceptivas -o algún otro método hormonal- y 
condón, el porcentaje de efectividad aumenta considerablemente.

El uso correcto y consistente tanto del condón masculino como del femenino ofrece una 
protección de más de 90%. La probabilidad de falla del condón se atribuye a un manejo 
inadecuado: a que se le usa cuando ha expirado la fecha de su vigencia, a que se agregan 
indebidamente lubricantes a base de aceite, a que durante su manipulación se rompe, o a 
que el empaque se ha deteriorado y, por ende, el producto puede estar dañado, o a que se 
pone de manera incorrecta. La resistencia a su uso se atribuye más bien a factores 
psicológicos y culturales, dado que se le considera una barrera; pero además, está el factor 
de la inequidad de género en la que el hombre determina si usa o no condón mientras la 
mujer no puede decidir aún sobre su autocuidado. Afortunadamente, las mujeres jóvenes 
exigen cada vez con más frecuencia la utilización del condón, siendo incluso ellas las que lo 
llevan o portan. 

El personal de salud, las/los docentes y las personas que educan formal e informalmente 
deberán proporcionar a las/los jóvenes información completa sobre el uso del condón 
femenino y del masculino, mostrar en las explicaciones condones reales y permitiendo que 
jueguen con ellos para poder erotizar el condón y su uso. Es imprescindible desmitificar las 
creencias falsas que se tienen sobre su uso. Si somos sensibles para reconocer y respetar las 
necesidades de información y la toma de decisiones de las/los jóvenes estaremos 
contribuyendo a su empoderamiento y prácticas responsables, saludables y sanas.

 

Uso del Condón para la prevención 
del embarazo e ITS9

9 Propuesta basada enteramente en el “Glosario Regional sobre Educación Integral de la Sexualidad, VIH y SIDA para 
América Latina y el Caribe”. Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA, Secretaría de Salud, México, 2009.
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Instrucciones para usar el condón femenino
Paso 1: Se abre el empaque con cuidado, tirando de la punta superior derecha. No usar tijeras, uñas 
ni dientes.

Paso 2: El condón tiene dos anillos. El anillo mas grande se usa para cubrir los genitales externos y el 
mas pequeño para insertar el condón y mantenerlo en el lugar correcto durante la relación sexual. Se 
pueden agregar más lubricante para evitar que haga ruido y aumentar la sensibilidad.

Paso 3: Elija una posición que le sea cómoda para insertar el condón, puede ser agachada, con una 
pierna levantada, sentada o acostada. Apriete el anillo más pequeño hasta flexionarlo en forma de 
ocho.

Paso 4: Delicadamente inserte el anillo más pequeño en la vagina, sienta como se desliza hacia 
adentro del condón y empújelo lo máximo posible. El anillo externo debe quedar fuera de la vagina 
para proteger los genitales exteriores.

¡Ya está listo para usarse!

Paso 5: Para remover el condón gire el anillo externo y jálelo gentilmente. Tirelo a la basura, nunca en 
el inodoro. Se aconseja que coloquemos y retiremos el condón femenino por lo menos una vez antes 
de usarlo durante la relación sexual para familiarizarnos con su uso.

Instrucciones para usar el condón masculino
Paso 1: El condón masculino es una bolsita de plástico (látex) que se coloca en el pene cuando está 
erecto para evitar el paso de espermatozoides y para proteger la salud. Los condones tienen distintos 
tamaños y características, se recomienda que los hombres se prueben y prueben uno con la pareja 
para aprender a usarlo antes de tener relaciones sexuales.

Paso 2: Primero se abre el empaque, los dientes del empaque están diseñados para facilitar la 
apertura con la yema de los dedos. No usar tijeras, uñas ni dientes. Es importante reconocer cuál es 
el lado correcto por el que se desenrolla el condón, cuando el condón parece un chupón de mamila 
esta al revés.

Paso 3: Se tuerce la puntita del condón para sacarle todo el aire antes de desenrollarlo. Si es posible 
se pone una gotita de lubricante soluble al agua en la punta del pene antes de colocarlo para 
aumentar la sensibilidad. Se coloca en la punta del glande y se va desenrollando con cuidado hasta 
llegar al revés del condón y si no se desenrolla hay que tirarlo a la basura porque ya se ha 
contaminado.

Paso 4: Se pasa la mano gentilmente sobre el condón buscando que no queden arrugas ni burbujas 
de aire. La punta del condón debe quedar libre para recibir el semen de la eyaculación. Se pueden 
aplicar lubricante soluble al agua en la punta, una vez puesto. El lubricante facilita la fricción y 
transmite el calor, lo que aumenta la sensibilidad de la relación sexual. El uso del condón retrasa la 
eyaculación.

Paso 5: Después de la eyaculación se sostiene la base del pene con cuidado para que al retirarse del 
compañero o compañera sexual el condón no se quede dentro ni se derrame el semen. El condón se 
retira empezando por la base del pene. Tirelo a la basura, nunca en el inodoro

10

10 Información adaptada de la página http://censida.salud.gob.mx/interior/elcondon.html  del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el SIDA
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Durante muchos años, las principales estrategias para la prevención de distintas 
situaciones o conductas de riesgo ha estado centrada en el enfoque de riesgo, 
poniendo la mirada a las probabilidades que tienen de causar algún daño en la 
integridad de la persona. A últimas fechas se ha equilibrado dicha mirada a partir de 
la integración de la mirada riesgo-protección, en el que se evalúan los diferentes 
factores y mecanismos de protección que puede apoyar a disminuir la probabilidad 
de que el daño se presente o éste sea menos profundo.

Sin embargo, los estudios más recientes han puesto el acento en un enfoque 
centrado en el desarrollo y fomento de la resiliencia como la mejor opción para que 
las personas hagan frente o eviten dichos daños e incluso los riesgos. La resiliencia 
es la capacidad (y el proceso) de la persona, comunidad o institución, de afrontar 
o evitar las adversidades, reduciendo el impacto negativo de éstas y aprendiendo 
de ellas a partir de la identificación, apropiación y uso de sus recursos -personales, 
comunitarios, sociales y políticos-, para salir fortalecida y con nuevos aprendizajes 
para la consecución de una mejor calidad de vida.

En el caso de las juventudes se ha demostrado en distintos estudios, incluso de la 
OMS, que conviene fomentar las fortalezas psíquicas que impulsan el desarrollo 
resiliente, en lugar de centrarnos en alejar los riesgos al hacer énfasis en ellos desde 
una cultura mortificante. Adicionalmente, es bien sabido que para el desarrollo de la 
resiliencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es fundamental brindar un apoyo 
social profundo, que les permita ubicar y potencializar sus propios recursos de 
manera más efectiva. Dicho apoyo social lo podemos dividir en 4 áreas:

Apoyo emocional.- Comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y la 
contención. Todo ello tendiente al desarrollo de la llamada inteligencia emocional.

Apoyo instrumental.- Se refiere a las conductas o apoyos materiales concretos y 
tangibles que facilitan la resolución de un problema o conflicto de manera práctica

Apoyo informativo.- Se refiere a la transmisión de información e intercambio de 
experiencias que se ofrece para ser usada en la toma de decisiones consciente y 
libre, además del proceso para su comprensión y aprendizaje.

Apoyo evaluativo.- Se refiera a la información que se transmite para la 
autoevaluación, para la comparación social, buscando apoyar en la evaluación de la 
autoeficacia y la normatividad social aplicada a su propia práctica.

Directorio de Instituciones
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* Gráficas basadas en la Propuesta de Juan Carlos Hernández Meijueiro
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Durante muchos años, las principales estrategias para la prevención de distintas 
situaciones o conductas de riesgo ha estado centrada en el enfoque de riesgo, 
poniendo la mirada a las probabilidades que tienen de causar algún daño en la 
integridad de la persona. A últimas fechas se ha equilibrado dicha mirada a partir de 
la integración de la mirada riesgo-protección, en el que se evalúan los diferentes 
factores y mecanismos de protección que puede apoyar a disminuir la probabilidad 
de que el daño se presente o éste sea menos profundo.

Sin embargo, los estudios más recientes han puesto el acento en un enfoque 
centrado en el desarrollo y fomento de la resiliencia como la mejor opción para que 
las personas hagan frente o eviten dichos daños e incluso los riesgos. La resiliencia 
es la capacidad (y el proceso) de la persona, comunidad o institución, de afrontar 
o evitar las adversidades, reduciendo el impacto negativo de éstas y aprendiendo 
de ellas a partir de la identificación, apropiación y uso de sus recursos -personales, 
comunitarios, sociales y políticos-, para salir fortalecida y con nuevos aprendizajes 
para la consecución de una mejor calidad de vida.

En el caso de las juventudes se ha demostrado en distintos estudios, incluso de la 
OMS, que conviene fomentar las fortalezas psíquicas que impulsan el desarrollo 
resiliente, en lugar de centrarnos en alejar los riesgos al hacer énfasis en ellos desde 
una cultura mortificante. Adicionalmente, es bien sabido que para el desarrollo de la 
resiliencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es fundamental brindar un apoyo 
social profundo, que les permita ubicar y potencializar sus propios recursos de 
manera más efectiva. Dicho apoyo social lo podemos dividir en 4 áreas:

Apoyo emocional.- Comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y la 
contención. Todo ello tendiente al desarrollo de la llamada inteligencia emocional.

Apoyo instrumental.- Se refiere a las conductas o apoyos materiales concretos y 
tangibles que facilitan la resolución de un problema o conflicto de manera práctica

Apoyo informativo.- Se refiere a la transmisión de información e intercambio de 
experiencias que se ofrece para ser usada en la toma de decisiones consciente y 
libre, además del proceso para su comprensión y aprendizaje.

Apoyo evaluativo.- Se refiera a la información que se transmite para la 
autoevaluación, para la comparación social, buscando apoyar en la evaluación de la 
autoeficacia y la normatividad social aplicada a su propia práctica.
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