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Capítulo 1
Adolescencia, tiempo
de cambios
En el glosario (página 56) puedes encontrar el significado de las palabras resaltadas.

Adolescencia, tiempo de cambios
En esta etapa de tu vida llamada adolescencia
surgen dudas e inquietudes que buscas despejar,
aquí encontrarás respuestas a las preguntas que
muchas veces no sabes como responder, como:

· ¿Qué está pasando con mi cuerpo?
· ¿Quién soy?
· ¿Es normal este deseo que siento?
· ¿Qué será lo que me pasó, que amanecí con
mis interiores y mis sábanas húmedas?
Aparecen dudas como:
· ¿Por qué quiero estar solo(a)?
· ¿Qué siento realmente?
· ¿Quién me entiende?
Surgen miedos como:
· ¿Me querrán como soy?
· ¿Seré aceptado o aceptada por el grupo?
Y para ti…
· ¿Cuáles son tus principales preguntas?
· ¿Cuáles son tus dudas?
· ¿Cuáles son tus principales miedos?
· ¿Y tus esperanzas e ilusiones?

¿Qué pasa con tu cuerpo y con tu forma de ser?
Tengo 16 años. Entre los 10 y 16 años se presentaron varios cambios en mi cuerpo, en mi carácter,
mi comportamiento y hasta en mi forma de ver el mundo.

A partir de los 10 años entramos en la pubertad.
El inicio no es igual para todos. Es diferente
entre hombres y mujeres. En las mujeres, generalmente aparecen los cambios unos dos años
antes que en los hombres.
Por ejemplo, los primeros cambios en mi cuerpo
fueron a partir de los 11 años. Comenzó con el
crecimiento de mis senos, apareció el vello axilar y púbico, las caderas se ensancharon y
empecé a menstruar, es decir, me vino la
regla. La doctora del colegio me dijo
que la primera vez se llama menarquia,
y que es una pequeña cantidad de
sangre que baja lentamente por
el canal vaginal durante 3 ó 7
días, es una situación normal
que se repite todos los
meses, y es el evento
más importante de
la pubertad.

Puedes anotar en un diario o libreta conforme pasa el tiempo, y
trata de reflexionar con tu familia sobre las dudas que tengas.

En la ADOLESCENCIA, chicas y chicos tenemos cambios en
nuestro cuerpo y en nuestra forma de pensar y sentir; en esta
etapa los sueños, inquietudes, tensiones, alegrías, miedos,
decisiones y retos, son más intensos que en otros momentos de
nuestra vida.
Esta efervescencia hace que todo sea muy importante y chévere, sin embargo, hay algunas cosas que se ven como grandes
problemas, como el acné o el que te vaya mal en los estudios,
pero esto pasa, los problemas se van solucionando y podemos
salir adelante.
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En mi carácter y mi comportamiento también se dieron
cambios. Las emociones son ahora muy fuertes e intensas.
Unos momentos me siento alegre y con mucho entusiasmo
y luego de un rato me siento triste.

Los y las adolescentes y jóvenes tenemos un pensamiento más crítico, preguntamos todo y cuestionamos la sociedad, la religión, la política, etc. Por eso dicen que estamos en la edad de la
rebeldía, pero es que queremos un mundo mejor.
has
cuánto
Mario,
.
o
id
crec

Me está costando mucho ignorar las burlas y reírme de las
bromas, o que estas cosas no me afecten. Me di cuenta
que tengo que aprender a no hacer algo que no me
gusta sólo por agradar a otros. A no dejarme presionar por
mis amigas y amigos, y a no hacer algo en contra de mi
voluntad. Reconozco que no es fácil.
Me enteré que los cambios se deben a una producción acelerada de
hormonas
cuando
entramos en la adolescencia y, cuando se
equilibra su producción,
manejamos mejor nuestras emociones. Cuando
tengo dudas busco información para aclararlas y
así estar más segura al
momento de
tomar
decisiones.
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¿Y en tu caso…?
Reflexiona y apunta en un diario o libreta
¿A qué edad aparecieron tus primeros cambios?
¿Cuáles fueron?
¿Te sentiste cómodo/a o incómodo/a con los mismos?
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¿Y en tu caso…?
Después de leer las anotaciones de Ana y lo que dicen estos chicos, piensa en:
¿Qué cosas de las que NO se hablan en este texto te sucedieron a ti?
¿Qué sensaciones viviste? ¿Cómo las enfrentaste?
Escribe tus reflexiones en tu diario o tus notas.
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¿Quién soy?

¿Cómo te ves y te sientes?

Al hacerte esta pregunta, estás pensando en tu identidad; la identidad es como un rompecabezas donde se unen piezas en forma de preguntas, como: ¿Cómo te ves y te sientes?, ¿Cuánto te
valoras y confías en ti?, ¿Qué significa para tí la religión?, ¿Cómo quieres que sea el mundo?,
¿Qué quieres que cambie a tu alrededor?, ¿Estás de acuerdo con lo que te trasmite tu familia y
la sociedad?, etc.

Se relaciona con tu “imagen corporal”, con cómo te ves y cómo te identificas con otras
personas por sus intereses, gustos, manera de vestir, música, deportes, etc.
Las y los adolescentes asumen una diversidad de comportamientos y estilos:
· Hay chicos con pelo corto.
· Otros con pelo largo.
· Algunos usan muchos aretes o piercings, otros no.
· Unos se visten de manera más formal.
· Otros se visten de manera novedosa.

nte tus
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¿Y a tí…?
· ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo?
· ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo?
· ¿Qué es lo que más te gusta de tu forma de ser?
· ¿Qué es lo que menos te gusta de tu forma de ser?
· ¿Qué opinas sobre la moda de estar muy delgada?
· ¿Qué crees que piensan de ti, tus amigas o amigos?
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El Acné

Comportamientos que podrían afectar la imagen y la salud
Hay estilos como: la delgadez, cuerpos con piercings o tatuajes, etc. que necesitan de cuidados
ya que pueden llevar a comportamientos o conductas que afectan a la imagen y a la salud.

Anorexia y bulimia
A mí me pr
eocupa
el acné.

Amparito, te
veo más
flaca.

Pareces
anoréxica.

¡Nooo…!
qué va, estoy
gorda.

Mi mamá molesta mucho
diciéndome que tengo
anorexia.

Recuerda que en
el cole nos
explicaron eso.

Estás igual que mi
prima. Ella decía que
estaba gorda y comía
como pajarito, tenía mal
genio, se irritaba por
todo, sentía mareos,
pasaba
solita, se desconcentraba en los
estudios, se le
caía el pelo.

¡Que onda
amigas! Por qué
maltratar nuestro
cuerpito, que se han
de comer los gusanitos. ¡A comer bien y a
hacer deporte! Les
reto a un partido de
fútbol.

La Anorexia y la Bulimia son trastornos alimentarios que se dan por un temor muy grande a
aumentar de peso. Se presenta más en las mujeres. Las personas con problemas de anorexia
se niegan a comer hasta el punto de poner en riesgo su salud.

Yo tuve acné.
Aparece primero como
espinillas ciegas, luego
algunas erupciones con
pus o materia producida
por bacterias.

No hay razón
arse.
para desesper
s frecuente
El acné es má
, afecta a
en adolescentes
o o la
ch
pe
al
,
ra
ca
la
espalda.

¿Que hacer?
rse los graice
atr
nos, pues dejan cic
as con acné,
· Lavarse la cara, y las zon
los días. No utilicon agua y jabón todos
zar jabones fuertes.
s y maquillaje.
· Evitar el uso de cosmético
ar prolongada. Es
· Evitar la exposición solpro
tector solar.
recomendable utilizar
iada, con fruvar
· Tener una alimentación
tas y verduras.
· Tomar suficiente agua.

· Evitar apretarse o manossea
o marcas.

En el caso de la bulimia también existe mucho miedo a engordar. Las personas con este problema, luego de comer, se toman laxantes o provocan el vómito.

¿Y tú…?
·
·
·
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¿Qué opinas de Amparito?
¿Conoces personas o tienes amigos o amigas con problemas como los que se describen?
¿Qué recomendarías a un amigo o amiga que tenga anorexia o bulimia?

¡Recuerda!
· Si no hay los cuidados y tratamientos adecuados pueden aumentar las erupciones y complicarse con la aparición de manchas, quistes o nódulos.
· Algunos tratamientos para el acné son peligrosos, especialmente si estás embarazada.
Busca ayuda con un profesional de la salud , si es posible con un dermatólogo.
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Piercings y tatuajes

¿Cuánto te quieres o aprecias y confías en ti?

Voy a ponerme un
piercing en el ombligo.

¡Así soy!
Coloca en las ramas: actitudes
Vitalidad, afectividad, paciencia, autonomía, crítica, control del miedo, criterio
propio, reacciones oportunas, visión justa
de tí mismo, autocontrol, proactividad,
protagonismo, rebeldía, aceptar desafíos,
colaboración. Otros…
. En
Yo me hice un tatuaje
ar
tu decisión debes tom
:
muy en cuenta que

borrar. Los

en
· Los tatuajes no se pued
a y eliminarlos
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para hacerte el piercin
pio y los
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equipos comple
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Las agujas deben ser
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la tinta sobrante no de
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Coloca en las hojas: roles
Son las tareas y comportamientos aprendidos en la familia, el barrio, la escuela, la
comunidad y la sociedad. Por ejemplo: estudiar, sobresalir en los deportes, mostrarse
interesados o interesadas por las muchachas
o los muchachos, conseguir logros, cuidar la
casa, limpiar y cocinar, lavar y planchar sin
importar que seas hombre o mujer. Participar
en grupos, clubs, estudiar, cuidar a otros
miembros de la familia, cuidar de la salud,
Otros…
Coloca en los frutos: ¿Cómo te ves a futuro?
A 5 años: estudiando, terminado el colegio,
enamorado, enamorada...
A 10 años: estudiando, trabajando...
Coloca alrededor del árbol: ¿A quién admiras?
A una persona de la familia, a un amigo o amiga,
a un artista, modelo, deportista, cantante, etc.
¿Por qué?
Coloca en el tallo: habilidades
Expresión de sentimientos y emociones, tomar iniciativas, liderar, escuchar, comunicar, razonar,
leer, inventar, descubrir, intuir, practicar deportes,
Otros…
Coloca en la raíz: valores
Solidaridad, decisión, autonomía, respeto, franqueza, confianza, seguridad, responsabilidad. Otros…
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Clima favorable u obstáculos

¡Ser hombre y ser mujer!
¿Sabes qué? El ser hombre y ser mujer también forma parte de nuestra identidad. La sociedad
valora o censura de manera diferente una misma actividad cuando es realizada por un hombre o cuando es realizada por una mujer. Por ejemplo, si se ve a un hombre en la cocina, salvo
que sea chef, se ve como algo extraño; pero si se ve a la mujer, esto es “normal”. Si bien esto
está cambiando, los adolescentes y jóvenes pueden buscar día con día que hombres y mujeres
tengan las mismas oportunidades.

Soy Gonzalo y
tengo 17 años; me
encanta cocinar,
pero mi abuelita no
me deja ni pisar la
cocina, dice que
eso es solamente
para mujeres.

Alrededor del árbol puedes colocar el “clima o ambiente” que te ayuda a crecer; por ejemplo: “mi familia es unida”, “soy escuchada(o) por mis padres”.
Por el contrario, alrededor del árbol, también puede haber malas hierbas que dificultan crecer y son como los obstáculos que las personas tenemos que enfrentar en el transcurso de la
vida. Coloca en tu árbol el clima o ambiente favorable que te rodea y los posibles obstáculos que, como las malas hierbas, no dejan crecer.

Soy Andrea y tengo
16 años; mis papás
no me dejan jugar
fútbol porque dicen
que es un “deporte
de hombres” y que
es muy tosco.

¿Y a tí…?
¿Y tú…?
·
·
·
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¿Cómo te fue con tu árbol?
¿Qué cosas aprendiste al hacer
tu árbol?
¿Qué piensas de los roles (actividades y tareas) del ser hombre o
ser mujer?

En tu vida diaria, de hoy y hacia el futuro
¿Qué labores quisieras que hombres y mujeres realicen juntos?
¿Qué actividades crees que un hombre no puede realizar y por qué?
¿Qué actividades crees que una mujer no puede realizar y por qué?
¿Qué puedes cambiar tú?

·
·
·
·
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¿Cómo salir de las situaciones difíciles?

La autoestima
"Cuando aprendes a ser dueño de tus pensamientos, de tus emociones, de tus pasiones y de tus
deseos, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza" Louise Hart

Descubrir tus valores, habilidades, actitudes y roles,
es mirarse en un espejo en el que reflexionas sobre
tu autoestima.
La autoestima se refiere al sentimiento positivo o
negativo que experimentamos hacia nosotros.
Esta tiene que ver con la capacidad para amarnos, aceptarnos tal como somos, así como de
apreciar cuánto valemos y lo importante que
son las características y cualidades que tenemos; esta se va adquiriendo a través de la experiencia.
A medida que crecemos aprendemos a amarnos. El amor que hemos recibido, de nuestros
seres queridos influye mucho en nuestra autoestima.
Si deseamos alcanzar una adecuada autoestima necesitamos conocernos bien, valorar y
aceptar lo que tenemos y respetamos. La
autoestima se fortalece a partir de cómo nos
valoran los padres, la familia, los amigos y
todos los que nos rodean, pero principalmente se fortalece a partir de cómo nos
valoramos nosotras/os mismas/os

s
Valora tus triunfo
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Hay habilidades personales y sociales que pueden utilizarse y reforzarse para salir adelante de
las situaciones difíciles.
Es una habilidad saber expresar las emociones de una manera que no haga daño a uno
mismo ni a otras personas. Un hombre triste puede llorar y no por ello deja de ser hombre, este
es un sentimiento que no necesita de alcohol para ser expresado.
Esta habilidad de separar sentimientos (tristeza) de acciones (tomar alcohol), es importante
para conservar la salud y para el bienestar de las personas.

Una historia conocida por todos...
Piensa sobre la historia de vida de Jéfferson Pérez, que
creció en un hogar muy pobre, que trabajó desde
pequeño, continuó sus estudios y buscó la manera de
hacer realidad sus sueños. Analiza dónde ha llegado
como persona y profesional.
Tú decides, transforma todo lo que te parezca mal o
sientas que no tiene solución, en algo positivo para tu
vida. Actúa con todos tus derechos, responsabilidades y
capacidades para vivir más y mejor.

Disfruta de todo,
de los momentos
alegres y piensa
que la tristeza es
pasajera.

Hacer deporte y
ejercicio te
mantiene en
forma, de buen
ánimo y te hace
sentir bien.
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Capítulo 2
¡Sácate la duda!

¡Sácate la duda!

La gran riqueza de la sexualidad

Género: son los diferentes
roles, atributos y funciones
que desempeñan los hombres y las mujeres, asignados
por la sociedad y la cultura
y que cambian a través del
tiempo. Por ejemplo, antes
del siglo XIX, en Ecuador, era
impensable para la sociedad que la mujer estudie o
tenga un trabajo remunerado fuera del hogar, hoy en
día, es una situación común
y muy aceptada.

Sexualidad es más que sexo
La sexualidad es parte vital
del ser humano; se va descubriendo y desarrollando
desde que nacemos hasta
que morimos.
Se expresa de diversas maneras, a través de: emociones,
actitudes, pensamientos y
comportamientos. La sexualidad
tiene que ver con la
identidad, el placer, el sexo, el
género, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual,
los deseos y las creencias.

El sexo se refiere a los órganos
genitales (masculino y femenino o macho y hembra) que dividen a los seres vivos. Son diferencias anatómicas, fisiológicas y
hormonales de hombres y mujeres.
En la actualidad, sexo también
tiene otro significado, y es el de
relaciones sexuales; escuchamos
decir, sobre todo a la gente joven,
que dos personas están teniendo
sexo, y en este caso se entiende
que mantienen relaciones sexuales.
La sexualidad es más amplia que
sexo. Cuando hablamos de sexualidad no hablamos sólo de genitalidad.
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Identidad Sexual: es la conciencia propia
e inmutable (que no cambia) de pertenecer a un sexo u otro, es decir, si se identifica como varón o mujer.
Placer: es la sensación de satisfacción
de las personas en
diferentes aspectos
de sus vidas. Son
respuestas a un
conjunto de estímulos externos que se
los captan a través
de varios sentidos.
El placer erótico se
puede conseguir
solo (masturbación)
o con otra persona.
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Orientación sexual: se refiere a la atracción
sexual y afectiva que una persona tiene por
otra. Se clasifica en función del sexo: heterosexual hacia el sexo opuesto, homosexual hacia el mismo sexo (lesbianas cuando
la atracción es entre dos mujeres), bisexual
hacia ambos sexos.

Emociones y sentimientos: la
sexualidad en los seres humanos
involucra la afectividad. Nos
enamoramos, nos reímos, palpita más fuerte nuestro corazón,
sentimos cariño, atracción y
también celos y decepción, etc.
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El enamoramiento

Decisiones sexuales saludables
Tener relaciones sexuales es una decisión que tiene que ver con tu cuerpo, tus emociones e
incluso con tu plan de vida. Hay muchas cosas en las que tienes que pensar antes de decidir
tener relaciones sexuales.

e?
¿Qué es enamorars

¿Crees que existen varias formas
de amar?

cuando sientes
Enamorarse es
y
y emocional mu
ca
físi
n
ció
una atrac
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.
sus defectos

¿Crees que cuando uno se enamora, es pasional?

Al principio
puede ser muy pasional,
uno sólo piensa en la
pareja, todo gira en
torno a él o ella; luego,
es común que el sentimiento pierda esa intensidad aunque la pareja
siga queriéndose.

Sí: el amor de pareja cuando uno
ama a su pelado(a) /novio(a)/esposo(a);
el amor familiar, es decir, el amor que
sientes hacia los miembros de la familia;
el amor platónico, que tiene que ver con
un amor imposible.

Te lo voy
a poner difícil: ¿Por
qué crees que uno se
enamora de una persona y no de otra?

a/o física
¿Me siento preparad
y emocionalmente?
?
¿Cuánto la/lo conozco
por
s,
ué
sp
de
¿Qué pasaría
la
na
mi
ter
si
lo,
ejemp
relación?

Hay varias ventajas que podrían orientarte para postergar lo
más posible el inicio de las relaciones sexuales en los y las
adolescentes:
de amo r?
¿Qu é opin as de la prue ba

·

es diaEn las conversacion
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ch
y
s
ico
ch
rias, los
sobre
an
ers
nv
co
n
bié
tam
.
estas decisiones

Se respeta el tiempo que se necesita para llegar a una madurez psicológica y de pareja,
y para tomar decisiones responsables frente a una relación sexual.

·

Se reducen los embarazos no deseados.

·

Se previenen infecciones de trasmisión sexual y el VIH-Sida.

Tener relaciones sexuales es una decisión muy importante. Un embarazo no deseado es un
problema tanto para la mujer como para el hombre.

Porque buscamos alguien que cubra nuestras expectativas, alguien con quién
identificarnos. Ese es nuestro ideal.
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Que no debe existir. Yo no creo que entregarse al
enamorado sea una demostración de amor, y creo que si el chico
te lo exige y te amenaza con dejarte si no lo haces, es que no te
quiere y, por lo tanto, no deberías acostarte con él.

Hay que tomar decisiones responsables frente a las relaciones sexuales; a más de
postergar el momento o abstenerse, la fidelidad con nuestra pareja (tanto del hombre como
de la mujer)y el uso del condón, si tomaste la decisión, son actitudes que te protegerán.

23

¿Cómo ocurre un embarazo?
Cada vez que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales sin utilizar un método anticonceptivo efectivo (tales como pastillas, inyecciones, T de cobre, el condón) existe la posibilidad
de un embarazo. Sin embargo, esto depende mucho del momento en que se encuentra la mujer
en su ciclo menstrual, es decir, su período fértil.

¿Cómo funciona el ciclo menstrual?
Una mujer nace con cientos de miles de óvulos, que son como unos huevos, que se encuentran
en los ovarios. A lo largo de su vida la mujer no produce óvulos nuevos.

A partir de la pubertad el cuerpo produce
sustancias, llamadas hormonas, que hacen
posible que crezca un óvulo por mes, en
uno de los dos ovarios. Cuando el óvulo
está maduro, la bolsa en la cual se encuentra revienta y el óvulo sale del ovario; este
momento se llama ovulación. De ahí, el
óvulo se dirige hacia el útero por una de las
trompas de Falopio.

Las trompas de falopio

El ovario
El útero

Si un hombre y una mujer tienen relaciones
sexuales y el hombre eyacula en la vagina
de la mujer, los espermatozoides (que se
encuentran en el semen) nadan desde la
vagina y por el útero hacia las trompas de
Falopio en búsqueda del óvulo para juntarse con él, es decir, fecundarlo y producir un embarazo.

El cuello del útero
(cérvix)
La vagina

Si el óvulo no se junta con un espermatozoide, sobrevive solamente 24 horas
después de la ovulación y, como es tan
pequeño, no se nota su eliminación.
Los espermatozoides pueden sobrevivir
hasta cinco días en el cuerpo de la
mujer lo que significa que cualquier
relación sexual en los cinco días previos
a la ovulación, o hasta un día después,
conlleva la posibilidad de un embarazo. Se recomienda para evitar un
embarazo no tener relaciones
sexuales sin protección del día 8 al 19
en mujeres con un ciclo regular (26
a 32 días). Este es el período fértil.
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En caso de que el óvulo sea fecundado,
éste seguirá su viaje hacia el útero, para
implantarse en él unos 8 días después.
Mientras tanto, el útero tampoco ha estado inactivo; bajo la influencia de las hormonas, empieza a crecer el tejido de la
pared interior del útero: este se prepara
como si fuera “una camita” para que el
óvulo fecundado se pueda implantar y
seguir creciendo.

A partir de la menstruación otro óvulo
empieza a madurar, se produce otra ovulación y todo empieza de nuevo. La repetición de este proceso se llama ciclo menstrual. El ciclo empieza entonces el primer
día de la menstruación y termina el último
día antes de la siguiente menstruación.

Prueba tu conocimiento
1. ¿Porqué no hay menstruación
cuando se produce un
embarazo?
2. ¿A partir de qué momento
puedes darte cuenta que
podrías estar embarazada?

a. En caso de embarazo, el
tejido de la pared interior
no se desprende, ya que es
necesaria para permitir el
crecimiento del feto.

Si el óvulo no es fecundado, no hay
embarazo y la “camita” no fue necesaria. En este caso, unas dos semanas después de la ovulación, se desprende el
tejido de la pared interior del útero y se
produce un sangrado desde el mismo,
visible como sangrado vaginal, que se
llama menstruación, periodo o regla.
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b. A partir del momento
que hay un atraso en la
menstruación.
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¿Cuánto tiempo dura el ciclo menstrual?
En promedio el ciclo dura 28 días, es decir, casi un mes; sin
embargo, durante los primeros años de la adolescencia, la
mayoría de las chicas tienen ciclos irregulares: no parecen
seguir un patrón (por ejemplo el ciclo una vez es de 29
días, otra vez de 31 días, etc.) y a veces pueden pasar
meses sin tener la regla. Esto es normal.
Luego de unos años el ciclo tiende a regularizarse, aunque
algunas mujeres nunca llegan a tener un ciclo muy regular; incluso cuando lo sea (es decir el ciclo siempre tiene el
mismo número de días) la duración del ciclo suele ser diferente en cada mujer: el ciclo de algunas mujeres puede
ser de 21 días y el de otras hasta 35. Entonces, no existe
algo como un ciclo menstrual único.
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Para entender mejor tu ciclo menstrual, es de gran ayuda
anotar el día de la menstruación en un calendario y calcular la duración del ciclo.

O

+28 DÍAS

O

O

+21 DÍAS

O

+28 DÍAS

O O

+31 DÍAS

+28 DÍAS

O

O

O

O

+28 DÍAS

¿Te fijaste que la
regla de Alejandra
s
empezó en día
da
ca
diferentes
mes, a pesar de
tener un ciclo perfectamente regular?

+25 DÍAS

¿Y tú… en caso de que hayas tenido relaciones sexuales?
+28 DÍAS

· ¿Ya has considerado la posibilidad de un embarazo?
· ¿Es una opción deseable para ti o tu pareja en este momento?
· En caso de que no desees un embarazo, ¿qué opciones te parecen más viables para evitarlo?
· ¿Son temas que puedes conversar abiertamente con tu pareja?
· ¿En cuáles temas puedes opinar y que tu voz sea tomada en cuenta para tomar una
decisión responsable?
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¿Reconoces la letra de esta canción?
Es una canción de Shakira

¿Cómo utilizar el condón?

“Braulio tiene ojos grandes y cabellos oscuros,
nunca come en exceso y jamás duerme desnudo.
Siempre viste de gris, pues no tiene remedio;
la tendencia a buscarse siempre el punto intermedio.
Dana es niña de bien (eso dicen sus padres).
Nunca llega a su casa a más de las diez, ni muy tarde.
Braulio y Dana se quieren como cualquier pareja,
pero un día fueron presa de la naturaleza.

Y de sus propios instintos, no escaparon con suerte.
Con el fuego por dentro y las hormonas presentes.
Por la ley del magneto, se acercaron los cuerpos.
Ese día llegaste un poco más de la diez,
pero el susto se dio unas semanas después.
Cuando te confirmaron tus terribles sospechas,
un niño nacería y ya sabías la fecha.”

El pene debe
estar
erecto/parado,
duro, firme.
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Anticonceptivos recomendables

En muy pocas familias los padres
hablan con sus hijos de anticonceptivos. En mi casa, por ejemplo, mi
mamá me dice cuando voy a una
fiesta “cuidaraste” pero no más.

Sí, la información
no siempre es completa.
Tenemos que buscar en
otros lados, y esta información es, muchas veces,
equivocada.
Hay que buscar información de
fuentes confiables.

Verificar que la
punta del condón
esté hacia arriba
y la argolla o anillo estén hacia
afuera para poder
desenrollar.

Se debe desenrollar hasta la
base del pene.
Cada condón
debe ser utilizado solo una vez.

Se recomienda a los/as adolescentes como métodos anticonceptivos los condones en combinación con métodos más seguros como la píldora. En Ecuador existen otros anticonceptivos disponibles que deben ser administrados con la orientación de un profesional de la salud.
De los anticonceptivos, el condón es el único que protege a la vez de las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, triconomiasis, herpes, entre otras.
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Alerta con los signos y síntomas de Infecciones de Transmisión Sexual

Anticoncepción de emergencia
Se usa en caso de violación sexual, ruptura del condón o cuando se ha tenido una relación
sexual sin protección. Si esto te sucede, para evitar el embarazo, existe la anticoncepción de
emergencia, llamada también píldora del día siguiente.
Recuerda que esta es una solución de emergencia ¡No es un método anticonceptivo regular!
Si tienes una pareja y has tenido que recurrir a este método, es necesario que a futuro utilicen
un método anticonceptivo seguro como el condón, pildoras o inyecciones. Busca orientación
en el Centro de Salud

Síntomas y signos tanto en mujeres como en
hombres:
· Ardor al orinar.
· Llagas en los genitales.
· Inflamación de ganglios en las ingles, conocidos comúnmente como “secas”.
· Fiebre inexplicable por encima de los 38 grados, acompañada de los otros síntomas anotados en esta lista.

·
·

Las infecciones de transmisión
sexual - ITS
¿Sabes cómo se transmiten las Infecciones de
Transmisión Sexual - ITS? Como su nombre lo
indica, se trasmiten por:
· Relaciones sexuales sin protección.
· Algunas de ellas se trasmiten por vía
sanguínea: con inyecciones intravenosas en
las que se utilizan jeringas, o equipos de
transfusión contaminados.

Síntomas en las mujeres:
Flujo vaginal mayor al normal, amarillento o
verdoso, a veces con mal olor y comezón
constante en los genitales.
· Dolor en la parte inferior del abdomen.
· Sangrado vaginal que no sea por la menstruación.
· Dolor en el cuello del útero.

·
·
·

Síntomas en los hombres:
Secreción amarillenta, que salga por el pene.
Dolor e hinchazón del escroto.
No se recomienda uti
tos
ien
tam
tra
lizar
naturales o caseros
para estas infecciones, es necesario
acudir lo antes posilud
ble al Centro de Sa
o
otr
r
o a cualquie
servicio de salud.

Es importante que tanto chicos como chicas
sepan identificar signos y síntomas de las ITS
para su tratamiento oportuno.
La mejor forma de protegerse:
· Estar informado(a).
· Postergar el inicio de las relaciones sexuales.
· Hablar de sexualidad con la pareja.
· Asumir una actitud responsable y de
fidelidad con la pareja.
· Y si ya tienes relaciones sexuales, utiliza
el condón.
· Acudir a servicios de salud donde
brinden información, apoyo y acceso a
métodos anticonceptivos.

Existen tratamientos para la mayoría
de ITS, y es muy
importante que se
trate a la vez a
ambos miembros
de la pareja sexual.

¿Y tú...?
Ahora que sabes algunos de los síntomas y los signos de las Infecciones de Transmisión
Sexual, haste este test que es personal y confidencial.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Has tenido relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos tres meses?
¿Has tenido relaciones sexuales sin utilizar condón?
¿Eres menor de 21 años?
¿Has tenido relaciones sexuales con una pareja nueva en los últimos tres meses?
¿Presentas alguno de los síntomas o signos de ITS?

Si tienes 2 o más respuestas afirmativas acércate a un Centro de Salud con urgencia, para
que te orienten y sepas qué hacer.
(Tomado del Flujograma de Manejo Sindrómico de ITS, Ministerio de Salud Pública, Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA/ITS).
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Otra infección muy importante a PREVENIR es el VIH-SIDA

¿Qué hacer?

El virus de la inmunodeficiencia humana o VIH se transmite como las otras Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS): por el contacto sexual sin protección, es decir, sin utilizar el condón. También se
transmite por contacto con la sangre, de madre a hijo durante el embarazo o parto, o por la lactancia materna.

Antes de tener una relación sexual toma en cuenta la posibilidad de
que alguno de los dos puede estar viviendo con el VIH por un contacto sexual anterior no protegido, es decir, sin haber utilizado el condón.

No hay forma de distinguir una persona infectada con el virus, de otras, a menos que se haga
una prueba de sangre específica. Mientras tanto, la persona infectada puede infectar a otros sin
darse cuenta.

En el diálogo con tu pareja conversa sobre el tema y decidan juntos
sobre la conducta más apropiada.
Una posibilidad es realizarse ambos la prueba de VIH, que está disponible en muchos
Centros de Salud de manera gratuita. Entre
el momento de la infección y el momento
que la prueba resulte positiva, puede pasar
hasta tres meses, tiempo durante el cual es
prudente utilizar el condón o abstenerse
de relaciones sexuales.
Si alguno de tus amigos o conocidos está con VIH, no debería ser ningún motivo de discriminación. Una
persona con VIH perfectamente
puede estudiar, trabajar y realizar
actividades cotidianas; y mientras
no tenga relaciones sexuales sin
protección, tampoco constituye un
riesgo de salud para otros.

Recién después de varios años la persona con
VIH desarrollará el SIDA o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, el cual causa una serie
de enfermedades por la baja de las defensas.
El SIDA no se puede curar y, cuando no es tratado adecuadamente, es mortal; con un tratamiento de varios medicamentos, llamados antirretrovirales, es posible mantenerse sano por
mucho tiempo y vivir una vida normal.
Muchos jóvenes piensan que el VIH no es su problema, mientras que las cifras disponibles en el país
muestran que la infección es cada vez más frecuente a temprana edad y afecta tanto a hombres como a mujeres.
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Prevención del acoso y abuso sexual
La siguiente historieta nos relata cómo el acoso y el abuso sexual son parte de la vida cotidiana de muchas mujeres, niñas y adolescentes y también de los hombres.

Cuando no estaba la madre en
casa, el padrastro se exhibía en
ropa interior. Un día, Silvia tuvo que
quedarse en casa porque estaba
enferma. Sus hermanos, su madre y
el padrastro salieron a estudiar y
trabajar. Pero……

En espera de un nuevo amanecer
Silvia quedó huérfana de padre a los tres años y vivió
con su madre y dos hermanos mayores hasta los seis
años, tiempo en el que se integró a la familia
el padrastro.

Te voy a comprar
un chupete.

¿Quién llegó?

Yo, tu papá.

, es mi
Usted no es mi papá
padrastro.
¿Vino mi mamá?

es unas
Mi niña, eres muy bonita. Tien
seas
ndo
Cua
s.
dita
gor
piernas muy
rpo.
cue
ito
bon
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er
ten
a
vas
grande

No, debe estar
trabajando. Yo me
olvidé un papel.
No quiero que me
amarque.

Silvia sintió miedo.

Silvia cumplió 10 años y le molestaba cada vez más los piropos de su
padrastro. No quería quedarse
nunca sola con él.
Es como tu papá. El les quiere mucho a ti
y a tus hermanos
Tu eres celosa, egoista.

Mamá, no
quiero irme a la
escuela con mi
padrastro.
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Él me dice cosas que no
me gustan.

Eres una mentirosa,
sólo quieres que él se vaya y
yo me quede sola.

La forzó y forcejearon. Silvia logró zafarse y salió de su casa asustada y llorando; fue a la casa de su tía, muy
asustada, y le contó lo que había
pasado, pero su tía tampoco le
creyó, le dijo que tenía que portarse bien porque el padrastro les
mantenía y es bueno.

Yo me
voy donde mi tía.
Estás enferma, no puedes levantarte.
Déjame ver si tienes fiebre.

No me toque las piernas. Yo le voy a
avisar a mi mamá.

No le vas a decir
nada, ya sabes lo que
pasa, no vas a querer
que te pegue.

El acoso y el abuso
sexual no se producen
sólo con personas extrañas, muchas veces
están cerca de ti, en tu
familia, en la escuela, el
colegio, en tu barrio;
denúncialas, es un delito.
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¡Nunca olvides!
·
·
·
·
·
·
·
·

Nadie debe mirar ni tocar tu cuerpo de una manera en la que te sientas incómodo o
incómoda.
Tú tienes el derecho a decidir quién toca tu cuerpo, cuándo y cómo.
Di un “NO” rotundo si alguien toca tu cuerpo de manera que no te gusta.
Trata de llevar dinero contigo cuando salgas a una cita para que te asegures regresar por tus propios medios.
No aceptes bebidas de personas desconocidas, ni tomes de botellas que estén ya
abiertas.
Lleva siempre anotado nombres y números de ayuda emergente.
Busca a una persona de confianza que te escuche y te dé apoyo para enfrentar a
tiempo situaciones de acoso y abuso sexual.
No calles y denuncia si corres el riesgo de abuso y violación sexual o has sido abusado o abusada.

Nota para los padres
Los padres o personas adultas responsables del cuidado de niñas, niños y
adolescentes, pueden prevenir el
acoso y el abuso sexual a través de:

·
·

·

·
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Estar alertas para detectar si pueden
estar sucediendo este tipo de problemas
con sus hijos, hijas o familiares a cargo.
Conversar con los niños, niñas y adolescentes, a más del tema de sexualidad
sana y responsable, sobre el acoso y
abuso sexual.
Enseñar a decir NO y a no tener miedo
que sus hijos les cuenten alguna situación
que atente contra la privacidad de su
cuerpo.
Escuchar a su hija o hijo, u otro miembro
a su cargo, si trata de decirle algo que le
está haciendo sentir mal en relación con
alguna persona, incluso si se trata de un
familiar.
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Capítulo 3
¡Con quién cuentas!

¡Con quién cuentas!

Anota los nombres y números telefónicos de los miembros de tu familia y de amigos o amigas,
con quienes tienes más confianza.

Tu universo de relaciones

Mi red de apoyo es:

Vamos a construir tu Universo de Relaciones (tomado de la Guía Metodológica para Responder el VIH/SIDA, desde los Gobiernos Locales, PNUD/AECI):

1. En una hoja de papel pon el sol en el centro, el sol eres TÚ.
2. Con papel de colores, papel brillante,
recorta planetas de distintos tamaños,
estrellas, meteoritos y lunas.
3. Alrededor del sol ubica planetas, cometas,
estrellas, lunas, asteroides y meteoritos que
representarán tus amigos, amigas, personas de la familia, tu pelado o pelada, vecinos, chicos y chicas que te gusten y profes
del colegio.
4. El tamaño de los planetas u otros cuerpos
celestes dependerá de la importancia que
TÚ des a esa relación.
5. La distancia o cercanía al sol (TÚ) dependerá de cómo lo sientes en tu vida y qué
apoyos recibes de esa persona.
6. Da diferentes sentidos a los cuerpos celestes, por ejemplo, las personas que brillan
más en tu vida serán las estrellas, las que
han sido importantes pero sólo por una
temporada pueden ser vistas como estrellas fugaces y las personas que representan
un peligro en tu vida pueden ser representadas como meteoritos chocándose con el
sol.
7. Una vez que hayas terminado de hacer tu
universo reflexiona sobre él.
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¿Cómo establecer acuerdos?
El diálogo, sin duda, es la principal herramienta para
establecer acuerdos. Casi todo en la vida se puede
negociar y llegar a acuerdos. Si quieres lograr acuerdos con tus amigos, amigas o personas adultas:

· Busca un buen momento para hablar

·
·
·
·

con tus padres, enamorada, enamorado, amigos o amigas. Es ideal escoger el momento en el que haya
buena disposición para escucharte y
estén relajados.
Inicia la conversación con temas fáciles.
Muéstrales que te interesan sus puntos
de vista.
Trata de entender sus opiniones y preocupaciones.
Escucha sus argumentos e identifica si
se tratan de situaciones en las que es
bueno eliminar los temores o miedos.

Por ejemplo si tus padres no te dan
permiso para ir de farra, explícales
dónde vas a estar, quiénes van a
estar, a qué hora acuerdan el regreso
a casa y con quién, es una forma de
que tus padres no tengan miedo de
tu salida.
· Aunque te sientas muy molesto
evita gritar. Sé respetuoso.
· Gánate su confianza cumpliendo
tu palabra y los acuerdos.
· Respeta los valores y creencias
de los otros.
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Capítulo 4
Vida plena con salud

Vida plena con salud

¡A comer sano!

Autocuidado

En la adolescencia hay un crecimiento acelerado por lo cual es mayor la necesidad de energía,
vitaminas y minerales, para el buen funcionamiento del cuerpo al momento de estudiar, hacer
deporte, descansar y de otras actividades diarias.

De la siguiente sopa de letras identifica actividades, comportamientos y algunas habilidades
para tener una vida saludable . Las palabras están escritas en diferentes direcciones (vertical,
horizontal, diagonal)-(ver posterior a todos los intentos, la solución al pie de página) .

Muchos adolescentes no dan importancia a
este momento de comida por varias razones,
como: “no alcanza el tiempo” “retraso a clases” “falta de recursos económicos” “ayuno
para no engordar”, etc.
Empieza con un buen desayuno
Anota en tu libreta lo que comes
durante un día y compara con lo
que el Ministerio de Salud Pública, a
través de la Dirección Nacional de
Nutrición, recomienda para
adolescentes, hombre y
mujer, comer en el desayuno, almuerzo,
merienda
y
colación:
Alimento

El autocuidado es el conocimiento acerca de cómo cuidarte y el
desarrollo de las habilidades para hacerlo. Es poner en práctica una
alimentación sana, cuidar la higiene personal, hacer deporte, relacionarse amigablemente con todos, cuidar el medio ambiente,
saber enfrentar las dificultades y resolver los conflictos; evitar el
alcohol y el consumo de drogas.

Leche, yogurt, leche de soya.

Huevo

3 unidades a la semana

Verduras en hojas
Frutas de todo tipo
Tubérculos
Arroz
Morocho, cebada, trigo, fideo
u otros cereales
Pan
Azúcares como panela,
miel de abeja
Aceite

Solución a la sopa de letras
Autoestima,alimentación sana,hacer deporte, cuidar medio ambiente, postergación relación
sexual, higiene bucal, cabello, resolver conflictos, uso condón, vida, no drogas, evita el alcohol.
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3 tazas o vasos
1 taja pequeña (1 onza)

Verduras como vainita,
zanahoria, rábano...

Sabías que…
Entre las principales causas de muerte en los adolescentes están
los accidentes de tránsito, las agresiones y los suicidios. Estas causas tienen mucha relación con el “modo o estilo de vida” de las
personas y con el grado de responsabilidad que cada uno
asume respecto a la vida.

Medidas caseras

Queso fresco, quesillo

Leguminosas como: fréjol,
alverja, lenteja, haba, chocho…

Mantequilla

Es común que los
ladolescentes se sa
mi
co
s
do
o
a
ten un
ar
lug
su
en
y
s
da
,
coman papas fritas
ldu
,
as
es
hamburgu
ces, etc. que son
alimentos poco
nutritivos.

2 a 4 cucharadas
1 taza
media taza
2 unidades
3 unidades pequeñas
1 y media taza
4 cucharadas
1 unidad
4 cucharadas
Racionar el consumo
1 cucharadita
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La importancia del Deporte

¡Buenos hábitos de higiene!

¿Cuál es tu deporte favorito?

Cuidar la higiene de la boca cepillándose los dientes luego de las
comidas y antes de ir a dormir, para
prevenir las caries y la inflamación
de las encías producidas por bacterias. Con una buena higiene de la
boca tienes un aliento agradable y
puedes sonreír y hablar con tranquilidad.

Hacer deporte de manera habitual ayuda a
desarrollarte física y mentalmente y a relacionarte con las personas. La actividad física y el
deporte, asociados a unos buenos hábitos
alimentarios, son importantes para que te sientas en forma y para prevenir enfermedades.
¿Estás de acuerdo con los beneficios que se
mencionan a continuación, por hacer deporte
o alguna actividad física de manera habitual?:
· Ayuda a mantener una buena postura corporal.
· Fortalece tu corazón, pulmones y músculos.
· Sirve para mantenerte en forma y de buen
ánimo.
· Enseña a seguir reglas y asumir responsabilidades.
· Permite superar la timidez.
· Promueve la colaboración.
· Favorece a tu crecimiento.
· Ayuda a la sociabilidad.
· Estimula a un buen desarrollo (físico, psicológico
y social).

La limpieza del cabello es importante. No es recomendable compartir
peines entre compañeros. Asegúrate que en las peluquerías utilicen
tijeras, cepillos, peines, etc. desinfectados o esterilizados.

¿Sabías que la higiene
es un hábito clave
para la salud?

Sí, como parte de los
cambios físicos y fisiológicos, en la adolescencia,
el cuerpo produce
secreciones, sudor y olores, que a veces te pueden preocupar. Con el
baño diario y el uso de
ropa limpia, podemos
mantenernos frescos.

Es recomendable
usar ropa interior de
algodón en lugar
de la sintética, para
evitar el sudor.
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Carta Urgente
Estimado/a adolescente:
Te escribo con cariño. Voy al punto: habrás escuchado hablar del consumo de
tabaco, alcohol y otras drogas (marihuana, cocaína, base, heroína, éxtasis,
etc.) Todas estas sustancias tienen ciertas características comunes:
· No son imprescindibles para vivir, pero la gente las consume por el efecto que
producen. Unas producen tranquilidad y otras euforia o aumento de la actividad mental.
· Algunas sustancias se encuentran al alcance de cualquier persona y son
“legales” como el tabaco o el alcohol; pero hay otras sustancias cuyo consumo es “escondido” y su venta “ilegal” como la marihuana, cocaína, etc.
· Se consumen en circunstancias sociales como eventos o fiestas; aunque
también hay personas que las consumen en solitario.
· Cuando una persona consume frecuentemente una sustancia empieza a
necesitarla y le resulta cada vez más difícil dejarla.
· Las sustancias acarrean riesgos para la salud física o mental; por ejemplo, debes haber escuchado acerca del cáncer por el tabaco, o el deterioro del sistema nervioso cuando se abusa de las drogas o el alcohol.
· Cuando el consumo se hace habitual se dejan de lado otras actividades.
Esto puede conducir a problemas legales, familiares, escolares, etc. En
ocasiones, incluso, llevan a un grave deterioro de la vida con aislamiento,
actividades delictivas y soledad.
¿Sabías que la mayoría de sustancias empiezan a ser consumidas en la adolescencia?
Mi interés no es prohibirte nada, sino que tú puedas elegir cómo quieres ser, de una manera en que seas dueño(a) de ti
mismo(a), y que no sea una sustancia la que te maneje.
¿Quién está en riesgo de consumir?, ¿cualquier persona o solo los “dañados”? Si tú crees que sólo consumen los
“dañados”, temo que estés equivocado(a).
Un “dañado”, ¿No es también una persona común? ¿Por qué le consideras un “dañado”? No sería más prudente preguntarnos: ¿QUÉ ESTA DAÑANDO A ESA PERSONA?
Si piensas así corres el grave riesgo de creer que a ti nunca te va a pasar nada. Pues, debes saber mi querido y querida
adolescente que CUALQUIER PERSONA está en riesgo de consumir.
Si consumes, cualquiera sea la razón y resulte cierta, te pregunto: ¿Por qué consunir?, ¿Qué estás
buscando?. Estoy hablando de tu vida. Consumir
una vez no te convierte en adicto(a) o “dañado(a)”.
Pero puedes arriesgarte mucho: si consumes, después de haber satisfecho la curiosidad, o de haberlo hecho por la presión de los demás, en general se
sigue en el consumo por estas “razones”:
· Por encontrarle el “gusto”: descubres que la sustancia “te aporta algo”.
· Por el efecto des-inhibidor social: la sustancia te
infunde “valor”, te hace “más popular”, más
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desenvuelto, te permite expresarte mejor o aflorar emociones.
· Por el símbolo de “ser grande” o “ser fuerte o temerario”.
· Por aliviar la tensión: consumir te relaja.
· Por dependencia psicológica o física: el cuerpo lo pide, y sufrirás si no consumes.
· Por desconectarse de la realidad: te olvidas de los problemas.
Y frente a esto te propongo otras ideas:
· Aquello que te “aporta” la sustancia lo puedes conseguir de manera directa, con tu fuerza personal.
· No es necesario probar tu hombría, o tu estatus.
· No necesitas una sustancia para tener valor o para relajarte, o para resolver tus problemas; tú dispones de los recursos
personales para hacerlo.
Te cuento que sí es posible salir de los problemas. No digo que sea fácil, pero sí se puede; primero es importante
que reconozcas cuál es el motivo de consumo de una sustancia.
En caso de que tengas o hayas tenido problemas de consumo y quieras salir de ello, o ayudar a otra persona, te cuento que
puedes hacerlo. Exigirá mucha honestidad y tiempo para todo el proceso de “liberación” que consistirá en:
· Hacer un balance de todo lo que reflexionamos anteriormente, escribirlo y mirar tus recursos (fortalezas, red de apoyo) y
tus carencias o problemas.
· Reconocer el motivo que te mueve a consumir.
· Buscar ayuda si la necesitas. Acude a especialistas que te puedan sostener en todo el proceso de liberación que tendrás
que hacer.
Te hablo de “liberación” en el sentido de “recuperar la capacidad de controlar tu propia vida, tu capacidad de disfrute y de
expresión emocional”, de modo de no requerir sustancias para sentirte mejor.
Lo más importante no es tanto que consumas, sino que tu existencia se ponga en riesgo, y que por quedarte atrapado en el
consumo de sustancias no puedas llevar a cabo tus planes y tu realización personal.
Piensa en ello, tú decides. Sólo una
cosa más: vale que sepas que, en
varios momentos, apareceré frente a
ti y te preguntaré acerca de qué
estás haciendo con tu existencia.
Podría ser ahora que eres adolescente o joven, o cuando te veas
cuestionado por los problemas de tu
hijo(a), o cuando tengas problemas
con tu pareja, en fin, vendré y te pediré explicaciones acerca de cómo te
has conducido. Lo haré porque me
importa mucho lo que haces; quisiera
verte feliz…
Me despido en espera de tus novedades, hasta pronto.
f. LA VIDA
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La mejor manera de enfrentar las sorpresas buenas o malas que te da la vida, es trazando la cancha de tu vida y definiendo cuán grande quieres que sea esta cancha. Es decir, hacer un plan
o proyecto de vida.

¡Identifica tus desafíos!
Te has preguntado alguna vez:
¿Cuáles son mis desafíos?
¿Qué quiero ser y hacer de aquí a un año, a dos,
cinco o diez?

Escribe en una hoja aparte… ¿Cómo me miro a unos años adelante?
A un año… ¿cuáles son mis desafíos?
A cinco años…¿cuáles son mis desafíos?
A 10 años…¿cuáles son mis desafíos?

Los desafíos son una manera de sentir que tienes vida. En el transcurso de la vida te vas a
topar con algunos obstáculos, lo importante es
saber vencerlos.
Una historia:
¿Has oído hablar de Iván Vallejo?
El es uno de los mayores montañistas del mundo
y es ecuatoriano. Iván nos cuenta:
“De muy joven jamás pensé en el Everest y me
limitaba a mirar las fotografías. Pero pensé firmemente en el Chimborazo, en el Cotopaxi y
después en el Altar. Así que fui por etapas y
cada una de ellas me abría la siguientes”.

Evalúa todas las opciones posibles que
tengas. Mira a tu alrededor lo que tienes, a quién admiras, con quién y con
qué puedes contar.
¡Recuerda!
nstruye en base de
Un buen plan se co
ntas:
las siguientes pregu
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• ¿Qué te
quieres en tu vida?
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• ¿Cuándo harás
¿Determinas el
lo que te propones?
r las metas en un
tiempo para alcanza
tiempo definido?
vas a contar para
• ¿Con qué recursos
eños?
hacer realidad tus su

Muchas personas desde la infancia
soñaron con ser artistas, médicos, choferes, presidentes, corredores, futbolistas,
etc. De adolescentes ¿mantienen estos
sueños o los cambian?
Todas las personas, especialmente los y las
adolescentes y jóvenes, tienen la capacidad de soñar y plantearse desafíos para
sentir que gobiernan su vida.

Mi mayor desafío
es llegar a ser
veterinaria

Yo sueño con ser
ingeniera automotríz

Mi mayor desafío es
tener un trabajo
pagado

Mi gran desafío
es conocer
todo mi país.
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Yo sueño con ser dueño de mi propia empresa
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Glosario
Somos un grupos de estudiantes
del Colegio Nacional Eloy Alfaro,
chicos y chicas, que nos interesamos en revisar esta revista, antes
de que se publique, por eso queremos compartir con quienes
van a tener en sus manos este
material los siguientes mensajes:

Anticoncepción o contracepción: conjunto de métodos o procedimientos empleados para impedir el embarazo
de una mujer.
Carácter: conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un
pueblo. Condición, índole, naturaleza de algo o alguien que lo distingue de los demás. Es la suma de todos los
rasgos que forman nuestro ser y por lo que nos identifican los demás. El carácter de una persona puede cambiarse o educarse de ahí el entrenamiento en asertividad o habilidades sociales.
Desafío: enfrentarse a una persona contrariando sus opiniones o mandatos.
Efervescencia: agitación, excitación.
Escroto: es una bolsa o saco de piel que contiene los testículos, y que cuelgan entre los muslos a la base del pene.
Espermatozoide: son las semillas que se producen en los testículos del hombre y que se liberan con el semen o
esperma. Contienen las características que transmite el padre a su hijo o hija y determinan el sexo del bebé o la bebé.

“Gracias al conocimiento de esta
revista para adolescentes, tenemos la
ncapacidad de enfre
y
los
cu
stá
ob
tar los
”.
no quedarnos atrás

Estrías: son el rompimiento de la piel. Las estrías son el resultado del estiramiento rápido de la piel, el cual puede
ocurrir como consecuencia de la obesidad, las etapas de crecimiento, especialmente en la adolescencia, el embarazo u otras causas, como el síndrome de Cushing.
Eyaculación: es la salida del esperma o semen por el pene.
Fecundación: (fecundar), proceso de unión de un óvulo y un espermatozoide para formar un nuevo ser. Se produce durante las relaciones sexuales.
Ganglios: abultamiento pequeño en un nervio o en un vaso linfático
Genitales: los genitales son las zonas anatómico fisiológicas del cuerpo que junto a otros factores (hormonales,
genéticos, etc.) definen el sexo de los individuos y los capacitan para la reproducción.

“No te estanques
por los obstáculos que se te
presenten en la
vida, tú puedes
vencerlos”.

“Hagamos de
cada hora de
nuestra existencia
una obra magistral. A la cima no
se llega de rodillas, sino de pie”.

“En la vida importa saber quiénes
somos y conocer
quiénes nos
aman, nos apoyan...”

Genitalidad: la genitalidad es el aspecto corporal de la sexualidad. Es la estructura genital del ser humano, como
hombre y como mujer. Está conformada por los órganos reproductores masculinos y femeninos.
Hormonas: son mensajeros químicos dentro del cuerpo y ayudan a controlar su funcionamiento. Se producen en
diferentes glándulas del cuerpo y viajan por la sangre hasta llegar a donde cumplen su función. Por ejemplo la
insulina, se produce en el páncreas y controla los niveles de azúcar en la sangre.
Masturbación: estimulación o manipulación de los órganos genitales o de zonas erógenas para proporcionar goce
sexual.
Menstruar: (menstruación): es la acción de la menstruación, el sangrado mensual de la mujer. También se le llama
regla, período menstrual, o período.
Nódulos: son protuberancias en la piel, sólidas, elevadas de más de 10 milímetros de diámetro.
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Ovarios: órgano femenino de la reproducción sexual en el que se origina el óvulo.
Óvulo: es la semilla femenina, o huevo que producen los ovarios y que, al juntarse con un espermatozoide, dan
origen a una nueva vida. Contiene las características que transmite la madre a su hijo(a). La mujer sólo libera un
óvulo cada mes; este momento se llama ovulación.

Elige
tu esOnda
Pene: el pene
el órgano masculino utilizado para la micción y la relación sexual. Está localizado por encima del
escroto y está formado por un tejido esponjoso y vasos sanguíneos.
Manual de la familia saludable: un proyecto de vida.
Polución nocturna: es una eyaculación de
Fascículo 4: Elige tu onda

semen que tiene lugar durante el sueño, también se conoce como

"sueño húmedo" o "sueños mojados”.
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Agregado de Cooperación al Desarrollo - Embajada de Bélgica: Lieven de la Marche

a desarrollarte y cuando tu cuerpo pasa por

Roles: es el conjunto de conductas esperadas de quien ocupa una determinada posición en el grupo del que forma parte.
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Trompas de Falopio: las trompas de Falopio, tubos uterinos u oviductos son conductos musculares que conec-
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Vagina:
es el órgano

conecta el útero y el cuello uterino a la parte externa del cuerpo. La vagina
permite el flujo de la sangre menstrual, las relaciones sexuales y es la vía a través de la cual nace un bebé.
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