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El autocuidado se define como el conjunto 
de acciones intencionadas que realiza una 
persona para controlar los factores internos o 
externos que pueden comprometer su vida o 
su desarrollo posterior. El autocuidado es una 
conducta que protege la salud de las personas. 
Se relaciona con la autorresponsabilidad. 
Significa querernos nosotros mismos, realizar 
las actividades que son necesarias, que nos 
hacen sentir bien y nos dan satisfacción.

La salud es un derecho humano y se define 
como el pleno bienestar físico, mental, 
espiritual y social del que deben gozar las 
personas en todos los aspectos de su vida 
que incluye también a la salud sexual y salud 
reproductiva como un componente importante 
para el desarrollo placentero de las personas.

Aprendiendo los 
Conceptos Básicos
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Todos (as) tenemos la capacidad para cuidarnos, el 
autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra vida; en 
nuestra familia, en el colegio, en la comunidad.

En la promoción de tu salud integral debes participar 
activamente como sujeto de cambio, pero las acciones 
educativas facilitan información científica para que cuidemos 
nuestra salud y tomemos decisiones saludables. También  
necesitamos desarrollar  acciones  que mejoren nuestras 
condiciones de vida y esto requiere que involucremos a 
nuestra  familia, la comunidad, los servicios de salud, la 
comunidad educativa, organizaciones de sociedad civil y otras 
instituciones que trabajan con adolescentes.

La salud integral en la adolescencia significa tener armonía 
entre lo que sentimos, lo que pensamos y la forma en que 
actuamos, según los cambios físicos que ocurren en nuestro 
cuerpo y los cambios emocionales. Incluye también la forma 
en que nos relacionamos con “nuestro yo interno”, con 
nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro colegio y 
en la comunidad. La salud integral, está relacionada con las 
actividades físicas y recreativas que realizamos: caminar, 
saltar, nadar, levantar pesas, trotar, subir el cerro, reunirnos 
con nuestros (as) amigos (as), ayudar adolescentes en la 
comunidad. Es todo lo que hacemos para conservar nuestra 
salud, como creer en “alguien” (un ser Supremo, la naturaleza, 
Dios), identificar nuestros sueños, adaptarnos a esos cambios 
con fortaleza. 

Es guardar un equilibrio entre tus deseos, anhelos, habilidades, 
ideales, sentimientos y valores para funcionar y alcanzar ese 
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estado de bienestar que es y ha sido siempre el anhelo de 
todo ser humano para enfrentar la vida y las consecuencias de 
nuestras acciones.

Todo esto son actos voluntarios, pensados y razonados que 
realizamos muchas veces sin darnos cuenta siquiera, por que 
se convierten en una rutina de vida. 

»CONOCIMIENTO:
En el desarrollo de la personalidad de cada ser humano, los 
sentimientos internos pueden manifestarse de acuerdo a 
diferentes factores: el lugar físico donde nos encontremos 
y el estado emocional, los que pueden influir positiva o 
negativamente. Una forma de conocer cómo somos es 
reflexionando alrededor de dos conceptos muy importantes, 
que son diferentes pero complementarios: autoimagen y 
autoestima.

Pilares fundamentales 
del autocuidado

CONOCIMIENTO:
•	 Identidad
•	 Autoestima
•	 Trascendencia

Promoción del
Autocuidado
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»LA  AUTOIMAGEN:
Es la idea que tenemos de nosotros mismos; de aquellas 
cosas que nos gustan o nos disgustan: estatura, color de 
piel, la forma de la cara, el tipo de cabello, la presentación, la 
puntualidad, la disciplina, habilidades para el baile, el canto o 
la pintura. Es decir, como nos miramos o nos describiríamos a 
nosotros mismos.

»LA  AUTOESTIMA
Es la valoración que reconocemos en nosotros mismos a partir 
de nuestra autoimagen, se basa en nuestros pensamientos, 
sentimientos, sensaciones y experiencias que tenemos, desde 
niños/as; por ejemplo: cuando creemos que somos listos 
o tontos, nos gusta o no lo que hacemos o lo que somos. 
Indica el grado de aceptación o rechazo que siente la persona 
frente a sí mismo, a sus actitudes y comportamiento ante la 
vida y expresa una actitud de aprobación o desaprobación.

La autoestima es un sentimiento de valoración y 
aceptación de la propia manera de ser desde la 
infancia, a partir de las experiencias de la niñez y 
de la interacción con los demás.

Esta valoración puede ser parcial, es decir de 
algunos aspectos por ejemplo, nuestra apariencia 
física, o también puede ser global, es decir, valorar 
de manera integral nuestra forma de pensar, sentir 
y actuar.
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Características de la Autoestima
La autoestima es esa fuerza interior que viene de cada uno 
de nosotros, es lo que le da sentido a nuestras vidas, es la 
percepción de ser competentes para la vida y satisfacer las 
necesidades diarias. Las características de la autoestima son 
las siguientes:

• El aprecio y valoración por nosotros como persona, 
reconociendo nuestras cualidades.

• La confianza en nuestra capacidad de pensamiento y 
hacerle frente  a los retos de la vida

• El derecho a ser felices, de ser dignos y gozar de los frutos 
de nuestros esfuerzos.

• La identificación de nuestras debilidades y lo que debemos 
hacer para fortalecerlas

Como cuidar nuestra autoestima
La autoestima es algo profundo en nuestro ser y todos 
podemos poner de nuestra parte para fortalecerla, cuidarla 
bien o repararla. Puedes dedicarte a cuidar tu autoestima 
diariamente de la siguiente manera:

• Dedicando tiempo a las personas que te quieren y valoran; 
aquellas que te hacen sentir bien.

• Manteniéndonos alejados de las personas que te hieren, 
especialmente si lo hacen a propósito y gratuitamente.
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• Evitar compararnos todo el tiempo con los demás; cada 
persona es única. Ponete tus propias metas y no te juzgues 
basándote en los logros de las demás personas. La vida es 
una carrera larga: algunas veces irás adelante, otras veces 
detrás.

• Reconocer nuestros talentos especiales y apreciarlos. 
Elaborá una lista de las cosas que hacés bien y de tus logros. 
¿Sabes dibujar? ¿Le das al balón mejor que Ronaldinho? 
¿Bateas mejor que cualquiera? ¿Cantas como los ángeles? 
¿Eres de lo más chistosos contando historias? ¿Sabes 
preparar los tamales más exquisitos? ¿Cuándo bailas te 
moves mejor que Shakira?

• Pensando en el tipo de persona que soy, haciendo una lista 
de mis mejores cualidades. ¿Qué me gusta de mi? ¿Mi 
generosidad? ¿Mi sentido del humor? ¿Mi creatividad? ¿Mi 
capacidad de análisis crítico?

• Reconociendo las cosas que quisiera mejorar de mi 
personalidad. ¡Tener buena autoestima no significa creerse 
perfecto! Supone también ser consciente de los defectos y 
limitaciones de uno, esforzarse para mejorarlos, y aceptar 
aquello que no nos gusta de nosotros y no podemos 
cambiar, como el color de nuestros ojos, el tipo de cabello.

• Ser realista. Ponernos metas alcanzables y creer en nosotros 
mismos. ¡Vos Podés!
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»IDENTIDAD 
• Es la respuesta a la pregunta: quién soy, qué soy, de dónde 

vengo, hacia dónde voy. Pero el concepto de identidad 
apunta también a qué quiero ser.

 
• La identidad depende del autoconocimiento: ¿quién soy, qué 

soy, de dónde vengo?; de la autoestima: ¿me quiero mucho, 
poquito o nada?; y de la autoeficacia: ¿sé gestionar hacia 
dónde voy, quiero ser y evaluar cómo van los resultados?

• El proceso de lograr la identidad, genera la capacidad 
de confrontar entre la capacidad real y el deseo ideal, 
hasta llegar a la integración y a la aceptación para tener 
la responsabilidad por el propio cuidado y establecer de 
esa manera metas prácticas y reales, combinadas con los 
valores morales y las necesidades vitales.

• Pérdida de identidad. Si no se resuelve bien la crisis de 
identidad, se puede aceptar una identidad creada por los 
padres, los amigos, o la autoridad. La falsa identidad  pone 
en contradicción actos, pensamientos y emociones, elimina 
la pasión y rebaja la autoestima.

»TRASCENDENCIA 
Es la inteligencia con que afrontamos y resolvemos problemas 
de significados y valores, la inteligencia con que podemos 
poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más 
amplio, más rico y significativo, la inteligencia con que 
podemos determinar que un curso de acción o un camino vital 
es más valioso que otro.
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Entendido en esta forma el sentido de 
trascendencia se manifiesta en comportamientos 
inteligentes como:
• Experimentar e interpretar los asuntos y controversias 

humanas en una perspectiva de espacio y tiempo amplio y 
de larga duración.

• Tener flexibilidad y paciencia ante los mismos asuntos y 
controversias.

• Capacidad para afrontar y trascender el dolor.

• Actuar inspirado por visiones, un sentido de misión y 
valores.

• La negativa a causar daño al planeta y actuar en la 
perspectiva de las futuras generaciones.

• La tendencia a comprender las cosas en forma integrada e 
integral (holística)

• La capacidad para romper esquemas mentales, hábitos y 
convenciones y actuar creativamente.

Si querés trascender en la vida empezá por cambiar 
tus hábitos y costumbres que son negativos para 
tu salud, rompe esquemas, inicia una causa, 
trazate un plan y lucha por lo que querés, seguro 
lo lograrás.
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En la etapa de la adolescencia, los cambios, que 
presentamos, tanto biológicos, por un acelerado 
crecimiento, como intelectuales y afectivos, 
el logro de nuevas habilidades que hacen que 
el adolescente alcance la autonomía y cierto 
distanciamiento de sus padres, se debe estar 
alerta a los siguientes aspectos que pueden 
poner en riesgo nuestra salud.

1. Alimentación
En la adolescencia 
enfrentamos un rápido 
crecimiento, esto quiere 
decir que tenemos un 
mayor requerimiento de 
energía por el aumento 
considerable y variedad 
de actividades. 

Esto requiere de una alimentación saludable, la que debe 
contener alimentos variados, y nutritivos, que ayuden a 
nuestro crecimiento y desarrollo. En esta etapa es común 
comer muchas “chiverías”, que son poco nutritivas, corriendo 
el riesgo de exponernos al consumo de alimentos ricos en 
grasas y al consumo exagerado, de algunas bebidas como 
gaseosa en vez de jugos naturales, lo que puede afectar 
nuestra salud.
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Por otro lado, la sociedad presenta estereotipos en donde 
predomina la belleza física, prevaleciendo como valor un 
cuerpo esbelto, situación que hace que muchas adolescentes 
caigan en riesgo de mala nutrición, llegando a presentar 
problemas como anorexia y bulimia.

Las adolescentes con anorexia se preocupan mucho por la 
comida pero no la ingieren, al verse al espejo perciben una 
imagen distorsionada de sí mismas, viéndose siempre obesas 
o gorditas. Los síntomas más básicos son las dietas estrictas, 
metas para bajar de peso, dietas aisladas e inconformismo por 
la pérdida de peso. La anorexia, principalmente se presenta en 
mujeres, quienes dejan de comer, tiempo en que comienzan 
a verse muy delgadas, se interrumpe la menstruación y el 
vello propio de su etapa de desarrollo se vuelve suave y tupido 
cubriendo todo el cuerpo en la necesidad de obtener calor.

Otro riesgo relacionado con la alimentación en la adolescencia 
es la bulimia frecuentemente se relaciona con la anorexia y en 
ocasiones ambas se alternan. La bulimia es cuando alguien 
come más de lo que debe comer y después se provoca vómito, 
para luego realizar estrictas dietas y ayunos acompañados de 
ejercicio exagerado.

Estas dos situaciones de riesgo pueden afectar la vida de las 
adolescentes, produciendo problemas del corazón, caída del 
cabello, caída de los dientes y hospitalizaciones frecuentes.
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¿Qué podemos hacer para evitar los riesgos 
con la alimentación?
• Se sugieren 3 a 4 comidas diarias.

• No debes dejar de tomar desayuno, el que debe ser 
abundante y nutritivo.

• Intentar dejar de comer o saltarse comidas. La 
frecuencia de la alimentación debe ser estable.

• Los alimentos deberán ser variados y saludables. Se 
recomiendan frutas, verduras y cereales, lácteos, y 
comidas preparadas con poca grasa.

• Es recomendable compartir en familia las comidas, 
de esta forma se puede identificar oportunamente 
cualquier cambio o alteración ya sea déficit o exceso.

• El mejor líquido de preferencia es el agua, hay que 
ingerir 2 litros diarios en promedio.

• En caso de presentar algún signo de riesgo, consultar a 
un especialista sin esperar su acuerdo, recordando que 
quienes tienen trastornos alimentarios también tienen 
gran habilidad para esconderlo y convencer a la familia 
de que están sanos.
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¿Qué podemos hacer para evitar los riesgos 
con la actividad física?

• Debemos equilibrar el estudio con la recreación

• Participar en grupos comunitarios, religiosos, 
deportivos o escolares.

• Asumir responsabilidades domésticas.

• Compartir el tiempo de recreación con nuestra familia.

• Evitar el aislamiento social o familiar.

• Promover actividades al aire libre con nuestra familia.

• Organizar los tiempos entre la recreación y el descanso.

2. Actividad física 
El cansancio propio de nuestra etapa de 
adolescencia, influido por el rápido crecimiento 
y desarrollo, las exigencias en el colegio, entre 
otras causas, puede ayudar a desarrollar 
actividades de lectura, de computación, videos, 
ver televisión, estudios prolongados, cine, o el 

simple hecho de estar sin realizar nada, puede favorecer la 
vida sedentaria y evitar la actividad física.

Esta situación puede ocasionar en nosotros (as) un menor 
gasto de energía en relación con el consumo alimentario y por 
consiguiente alteraciones en el estado nutritivo. En esta etapa 
también necesitamos canalizar la energía a través del deporte, 
la gimnasia o actividades recreativas que nos hagan compartir 
con nuestros pares ayudando a la socialización.
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3. Abuso de sustancias como alcohol y drogas
 
Entre las drogas de uso más frecuente, se encuentra el 
alcohol, que es fácil de adquirir, y está en muchas ocasiones 
en nuestros propios hogares. Se dice que los hombres beben 
más que las mujeres y las causas que se mencionan son la 
percepción que es una actividad de gente grande y después 
se puede hacer para darle vida a los acontecimientos sociales, 
escapar de los problemas o quedar bien con nuestro grupo 
de pares.

Existen adolescentes que ingieren alcohol provocándose 
adicción, como una forma de evadir los problemas y enfrentar 
nuestra realidad. 

En esto contribuyen mucho las campañas publicitarias 
permanentes en pro del tabaco y el alcohol, lo que es atractivo 
para nuestros ojos, proyectando un símbolo de libertad y 
status adulto al consumirlas. 
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¿Qué podemos hacer para evitar los riesgos 
de sustancias como el alcohol y las drogas?
• Estimular la comunicación abierta, constante y franca 

con nuestros padres y madres, en un ambiente de 
confianza y respeto mutuo.

 
• La habilidad de hablar abiertamente acerca de los 

problemas es uno de los aspectos más importantes de 
la relación entre padres e hijos. Para ello necesitamos 
ser persistentes en hablar con nuestros padres y 
madres sobre nuestras inquietudes y sentimientos. 

• Establecernos metas deportivas, artísticas y/o sociales 
en el colegio y en los diferentes ambientes en que 
interactuamos. 

• Aprender de los fracasos, viéndolos como 
oportunidades para crecer y no como fracasos.

• Aprender a tomar decisiones. Es necesario informarnos  
del efecto negativo para la salud del consumo de 
alcohol y drogas. 

• Debemos desarrollar conductas protectoras frente al 
consumo de ellas como: estimular el autocontrol, el 
autoconocimiento y la capacidad de soportar la presión 
social.

• Tomar conciencia del efecto que tiene el consumo de 
drogas en la integridad física de las personas y las 
consecuencias sociales.
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4. Sexualidad 
 

La sexualidad forma parte de nuestro desarrollo 
natural como personas. Desde la niñez 
experimentamos sensaciones placenteras 
al tocarnos, al ser acariciados y besados por 
los adultos que nos rodean. Durante nuestra 
adolescencia se construye la identidad sexual 
mediante la información de nuestros amigos (as), 
los maestros (as) y la familia. 

En esta etapa puede presentarse una actitud negativa 
hacia la sexualidad, si los adultos evitan hablar de manera 
abierta y responder nuestras inquietudes con naturalidad. 
En la adolescencia temprana (10-14 años), aumenta nuestra 
preocupación por la sexualidad. Comienzan a aparecer 
las fantasías sexuales,  la masturbación y las fantasías 
sexuales, algunos (as)  con personas de nuestro mismo 
sexo, ocasionando dudas sobre nuestra orientación sexual, 
con ansiedad y sentimientos de culpa. La masturbación 
generalmente está motivada por la curiosidad y el deseo de 
disfrutar un placer intenso. Más adelante puede ser vivida 
desde otras perspectivas.
 
En la adolescencia media (15-17 años) se  producen los 
primeros contactos físicos (intercambios de besos y caricias) 
como una forma de exploración y aventura. En la adolescencia 
tardía (18-19 años) comenzamos a tener relaciones sexuales 
coitales, cuando se inicia la actividad sexual en muchas 
ocasiones es esporádica, con periodos prolongados en los 
que permanecemos en abstinencia. En muchos casos, nos 
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enamoramos intensa y apasionadamente, pero con una  corta 
duración. 

Uno de los aspectos de la sexualidad frecuente en esta etapa 
es la disfunción sexual, que puede guardar relación con temor 
al embarazo, a ser descubiertos, conflictos de conciencia 
porque pensamos que “estamos actuando mal” o por actuar 
bajo presión de nuestra pareja. En otras ocasiones, puede 
suceder que mantenemos relaciones sexuales, de forma 
incómoda y rápida.
 
Durante esta etapa de la vida, debemos enfrentar cambios 
físicos y emocionales, la independencia de los padres 
y  las habilidades para relacionarnos con nuestros pares, 
la capacidad para afrontar responsabilidades sociales e 
individuales. 

A la hora de tratar sobre la sexualidad del 
adolescente, existen ciertos aspectos que 
debemos cuidar:

• La autoimagen que cada uno tiene de su cuerpo, muy 
relacionada con la forma en que nos sentimos con respecto 
a nosotros mismos.

• Aprendizaje del propio cuerpo (respuestas y 
necesidades sexuales y sensuales). Aparecen cambios 
hormonales que se reflejan en reacciones físicas La 
inspección física propia y la autoexploración forman parte 
de un reconocimiento para las posteriores relaciones 
interpersonales. 
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• La formación de la personalidad, manejando las 
expectativas de rol de género y adquiriendo seguridad 
con nuestra propia sexualidad. En la primera mitad de la 
adolescencia, nuestra conducta sexual está más motivada 
por una búsqueda de la aceptación de los pares, que 
propiamente por un interés sexual. 

• Aprendizaje sobre las relaciones románticas, incluye 
saber intimar, saber negociar y adquirir compromisos 
sexuales. En una primera etapa, se empieza por el 
aprendizaje de habilidades sociales para ir en grupo, hasta 
que posteriormente las relaciones se van haciendo más 
serias. En general, para el hombre el sexo es una forma 
de conquista; y para la mujer, una manera de obtener 
afecto, atención e intimidad. En las etapas media y final se 
aprenden otras reglas del juego: cómo comunicarse o hacer 
entender los gustos propios; todo ello de vital importancia 
para la expresión de  los sentimientos sexuales futuros.

• Establecer los propios valores sexuales. En este  
contexto, los valores familiares, los religiosos y los de los 
amigos(as) juegan un importante papel. A medida que 
nos independizamos, la relación con los pares tiene mayor 
importancia. 

 Las decisiones que nosotros (as) adoptemos en lo sexual, 
son un reflejo de nuestra disposición psicológica, valores 
personales, razonamiento moral, temor a las consecuencias 
negativas y grado de interés por participar en aventuras y 
amores románticos. 
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 Para quienes ya han iniciado sus relaciones sexuales 
coitales, dan más valor a la independencia personal, 
tienen más lazos con los amigos (as). En algunos grupos 
perduran todavía ideas como que el hombre debe tomar la 
iniciativa, y se considera con un punto de vista negativo que 
sea la mujer quien lo haga, colocándole algunas etiquetas 
negativas cuando es ella la que da el primer paso.

• Comportamiento sexual 
 Es la manera en que expresamos los sentimientos sexuales. 

En un concepto más amplio va desde los besos y caricias, 
pasando por la masturbación mutua y llegando a las 
relaciones sexuales o actividad sexual penetrativa (coito).

 Como adolescente las transformaciones de tu cuerpo las 
percibís en dos sentidos: como vía de procreación (tener 
hijos) y, lo que te resulta más importante, como vía de 
disfrute sexual y de atracción física erótica para otras 
personas, que se expresa  en fantasías y deseos, caricias, 
atracción y búsqueda de pareja, y relaciones sexuales 
penetrativas (coito).

 Es importante que seamos nosotros quienes decidamos 
tener uno u otro comportamiento sexual, basado en el 
respeto a nuestro propio cuerpo y el de las  demás personas 
con conocimientos de las consecuencias y las formas 
de protegernos de dichas consecuencias. Para esto es 
necesario tener acceso a una educación de la sexualidad 
que nos permita tomar decisiones informadas, conscientes, 
libres y responsables  que determinen nuestra salud sexual 
a lo largo de nuestra vida.
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 El Comportamiento sexual responsable:

 Se expresa en los planos personal, interpersonal y 
comunitario. Cuando practicamos un comportamiento 
sexual responsable vivimos la sexualidad con autonomía, 
madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección, 
búsqueda de placer y bienestar. No pretendemos 
causar daño y nos abstenemos de la explotación, acoso, 
manipulación y discriminación hacia las otras personas.

Todos los seres humanos somos sexuales ya que 
nuestra sexualidad incluye: 

• Nuestros cuerpos y cómo funcionan.

• Nuestro sexo, si somos mujer u hombre o intersexual.

• Nuestra identidad de género, como nos sentimos acerca de 
ser hombre o mujer, niño, niña, transgénero.

• Nuestra orientación sexual, si somos heterosexuales, 
homosexuales o bisexuales.

• Nuestros valores sobre la vida, el amor y las personas en 
nuestras vidas. 

• Nuestros impulsos sexuales. 

• Nuestra identidad sexual: cómo nos sentimos con respecto 
a nuestro sexo, género y orientación sexual.
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Las formas en que experimentamos y 
expresamos nuestra sexualidad incluyen:

• Nuestra imagen corporal: cómo nos sentimos con nuestro 
cuerpo.

• Nuestros deseos, pensamientos, fantasías, placer sexual, 
preferencias y disfunciones sexuales.

• Nuestros valores, actitudes, creencias e ideales sobre la 
vida, el amor y las relaciones sexuales.

• Nuestras conductas sexuales: las maneras en que tenemos 
sexo, incluida la masturbación.

Aun cuando vivimos como seres sexuales, es normal tener 
muchas dudas acerca del sexo y la sexualidad. Y esto es bueno, 
porque cuanto más sabemos sobre el sexo y la sexualidad, 
seremos más capaces de ocuparnos mejor de nuestras vidas 
sexuales y salud sexual. Busca  mayor información en las Casas 
Municipales de Adolescentes y Jóvenes de tu  municipios e 
intégrate a los grupos para compartir.

En general, la falta de información y el desconcierto en 
materia de sexualidad puede generar en nosotros problemas 
relacionados con nuestra salud, como el inicio temprano de 
las relaciones sexuales coitales sin protección, embarazo 
no planificado, infecciones de transmisión sexual, VIH, sida, 
infección por el Virus del Papiloma Humano. Como adolescentes 
en muchas ocasiones nos sentimos omnipotentes, con deseos 
de explorar, exponiéndonos a tener un mayor número de 
parejas sexuales. Por tanto, cuidar de nuestra sexualidad se 
convierte en una necesidad trascendental para continuar con 
nuestros proyectos de vida y conservar nuestra salud sexual.
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5. Roles de género, orientación sexual e 
identidad de género

En nuestra etapa la adopción de los roles tiene mucha 
importancia. Nos plantean roles y normas diferentes para 
los hombres  que para las mujeres. Por ejemplo, los hombres 
tenemos que destacar en los deportes, interesarnos por las 
mujeres y no mostrarnos afeminados. Si no cumplimos con 
esta norma,  podemos convertirnos en objeto de burla y 
desaprobación, lo que afecta nuestra salud emocional.

La orientación sexual y el género son partes fundamentales 
de quiénes somos. La "orientación sexual" es el término que 
se utiliza para describir si una persona siente deseo sexual 
por personas del otro sexo (Heterosexual), del mismo sexo 
(homosexual)  o por ambos sexos (bisexual).

Cada uno de nosotros hombres y mujeres  tiene un género y 
una identidad de género. La identidad de género es nuestro 
sentimiento más profundo sobre nuestro género. Expresamos 
nuestra identidad de género en la forma en que actuamos, que 

La salud sexual: se refiere al estado de bienestar físico, 
emocional y social que nos permite llevar una vida sexual 
placentera como parte del bienestar general de los seres 
humanos. Está dirigida a desarrollar las capacidades 
para un buen manejo de las relaciones afectivas, la 
comunicación, la intimidad y las relaciones sexuales 
entre las personas.
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puede ser: masculina o femeninamente, de ninguna de las dos 
maneras o en ambas maneras. Algunos de nosotros somos 
transgénero, lo que significa que nuestro sexo biológico y 
nuestra identidad de género no coinciden.

.Cuanto más comprendamos sobre sexo biológico, 
género, identidad de género y orientación sexual, nos 
comprenderemos más a nosotros (as)  mismo (as)  y la forma 
en que nos relacionamos con otras personas. Sexo y género 
son temas muy complejos, y es lógico que tengamos dudas. 
Es posible que nos preguntemos sobre la propia orientación 
sexual o identidad de género, o sobre las de alguien que 
conoces. Podes  acudir a la Casa Municipal de Adolescentes 
de tu municipio y solicitar información sobre todas estas 
dudas y compartir con otros chavalos y chavalas. 

6. La presión de los amigos y amigas
 
para tener relaciones sexuales, se puede enfrentar aprendiendo 
a ser asertiva/o y decir NO, confiar en uno mismo (a), no 
acceder sólo por quedar bien o ser aceptado/a, y en algunos 
casos, dándose la oportunidad de hacer nuevas amistades.

7. Reposo-sueño

El tiempo total de sueño disminuye de las 10 horas de la 
infancia media a aproximadamente 8 horas a los 16 años. 
Existen diferencias muy significativas del patrón de sueño 
en las noches de los días de clases y los fines de semana. 
Como adolescentes dormimos menos tiempo cuando vamos 
a clases que los días que no vamos al colegio. Se observa una 
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disminución continua de sueño de más o menos 2 horas entre 
los 15-17 años y entre los 18-19 años.

Si vamos limitando nuestro sueño en forma acumulativa, 
tendremos pesadez durante el día. El tiempo total del sueño 
puede disminuir por los deberes escolares, fiestas y otros 
eventos.

8. Higiene y cuidado del cuerpo

Muchos de los cambios que tienen lugar durante la 
adolescencia temprana (10-14 años) provocan variaciones 
en el funcionamiento del cuerpo. Esto significa que debemos 
aprender nuevas maneras de cuidarlo.

¿ Qué podemos hacer para evitar los riesgos 
con el sueño?

• Favorecer el sueño en un ambiente acogedor, tranquilo, 
de temperatura agradable y sin ruidos.

• El hábito de sueño requiere de un ordenamiento en la 
rutina, por lo tanto mantener un horario que facilite la 
sustentación de dicho hábito.

• Es conveniente disminuir actividades de ejercicio físico 
intenso previo al acostarse ya que eso estimula nuestra 
mente y no nos permitirá descansar.
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La salud y la educación son las encargadas de fortalecer y 
promover factores protectores de salud entre ellos la higiene 
y los hábitos saludables, desde un enfoque de calidad de vida, 
derechos y participación.

La higiene personal y del entorno va mucho más allá de 
las meras prácticas de aseo. Es uno de los componentes 
fundamentales de un estilo de vida saludable y se encuentra 
relacionada con otros temas como la alimentación, el ejercicio 
físico y la salud mental.

En consecuencia, el aprendizaje de hábitos de 
higiene y cuidados personales cumplen funciones 
importantes en  nuestra  formación integral:

• En esta etapa de cambios, uno de los retos es sentirte a 
gusto con tu cuerpo y cuidarlo de manera saludable y 
responsable.

• Mejora tu a salud y tu  bienestar  así como el de  la 
comunidad.

• Previene la aparición y desarrollo de enfermedades.

• Facilitar las relaciones interpersonales.

• Contribuye  a la formación de una imagen positiva de vos 
mismo.
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Higiene:

La higiene personal es el conjunto de cuidados que necesita 
nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en 
un estado saludable. Es el concepto básico de aseo, limpieza 
y cuidado de nuestro cuerpo. Ejemplo: el baño diario y lavado 
de genitales.

Hábito:

Se refiere a toda conducta que se repite en el tiempo en forma 
regular y de modo sistemático.

Para tener una buena higiene personal, debemos:

• Ducharnos: Durante toda la vida y más aún en la adolescencia, 
bañarse diariamente es esencial. Se recomienda un jabón 
neutro y se debe hacer especial énfasis en las axilas, los 
genitales, la cara, las manos y los pies (mejor, ¡en todo el 
cuerpo!)

• Cepillarnos los dientes: No hay nada más desagradable que 
el mal aliento. Recuerda que tus dientes son para siempre 
y son una carta de presentación importante. Incluso, unos 
dientes limpios, blancos y sanos te harán más atractivo (a), 
además que cepillar los dientes después de cada comida 
evita las caries.

• Lavarnos el cabello: aunque no lo hagamos todos los días, 
es importante mantenerlo limpio y sano, es decir cepillarlo 
también.
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• Usar desodorante: Debido a que  las glándulas sudoríparas 
se activan en esta etapa debido a los cambios hormonales 
es  esencial  alejar a las bacterias que producen el mal olor 
usando un desodorante.

• Evitar el acné: lavarse la cara es un buen hábito que 
debemos tener para evitar el acné, hay que lavar la cara  
suavemente. También evitar las bebidas gaseosas.

• Cambiarnos de ropa diariamente: No hay nada mejor que 
empezar el día con una baño y ropa limpia. Así también 
evitaremos los malos olores.

• Afeitarnos y depilarnos: Si somos hombres, cuando nos 
sale algo de pelo en la cara, podemos afeitarnos. Hay que 
tener cuidado de no usar las cuchillas que hayan usado 
otras personas. Afeitarse también tiene sus riesgos. 
Podemos ocasionarnos pequeños cortes en la piel y si 
tenemos relaciones sexuales, estas heridas son como 
puertas abiertas para el paso del VIH y de otras ITS. Eso es 
peligroso.

• El vello púbico es más delicado. Si por la razón que fuere 
necesitamos eliminar el vello púbico, sólo debemos cortarlo 
ligeramente con tijeras. No hay que afectarlo ni eliminarlo 
con productos para quitar vellos, ya que estos productos 
irritan y lastiman la piel delicada del área púbica.

• Uso de toallas sanitarias o tampones: Si ya tuvimos 
nuestra primera menstruación (menarquia) la higiene es 
indispensable. Cambiarse las toallas femeninas o el tampón 
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con frecuencia  te  hará sentir frescas y evitarás los malos 
olores y, en el caso de los tampones, problemas de salud si 
se dejan adentro por mucho tiempo.

En general el autocuidado de la salud, implica que adoptemos 
estilos de vida saludables, que nos ayuden a conservar nuestra 
salud y evitar riesgos, eso depende de cada uno de nosotros 
(as).
 
Poseer un estilo de vida saludable es la capacidad para decidir 
las  cosas que debemos hacer, a qué hora levantarnos,  a 
qué hora descansar, que tipo de alimentos consumimos, la 
clase  de actividad física que practicamos, la forma en que 
nos relacionamos  con los demás y la actitud que asumimos 
frente a los problemas. El asumir estos estilos de vida  
dependerá de las condiciones socioculturales, económicas y 
medioambientales y el  entorno en que nos encontramos.

El autocuidado de la salud sexual y reproductiva, 
significa reconocer los comportamientos de vida 
de una persona sexualmente sana1:

1. Valora su propio cuerpo.

2. Busca información sobre la reproducción según sea 
necesario.

3. Afirma que el desarrollo del ser humano comprende 
el desarrollo sexual, el cual puede o no incluir la 
reproducción o la experiencia sexual genital.

4. Interactúa con hombres y mujeres  de una manera 
respetuosa y adecuada.
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5. Afirma su orientación sexual y respeta la orientación 
sexual de los demás.

6. Expresa su amor e intimidad de forma apropiada.

7. Establece y mantiene relaciones significativas.

8. Evita toda relación basada en la explotación y la 
manipulación.

9. Toma decisiones con conocimiento de causa respecto a 
opciones de familia y estilos de vida.

10. Muestra destrezas que mejoran las relaciones personales.

11. Se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores.

12. Es responsable de sus propios actos.

13. Practica la toma de decisiones eficaz.

14. Se comunica de manera eficaz con su familia, compañeros 
y su pareja.

15. Disfruta y expresa su sexualidad durante el transcurso de 
su vida.

16. Expresa su sexualidad de manera congruente con sus 
propios valores.

17. Identifica conductas que realzan la vida y conductas 
dañinas para sí mismo o los demás.

18. Expresa su sexualidad a la vez que respeta los derechos 
de los demás.
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19. Busca información nueva que le permita mejorar su 
sexualidad.

20. Emplea Métodos Anticonceptivos  de manera eficaz a fin 
de evitar embarazos no deseados.

21. Evita el abuso sexual.

22. Busca atención prenatal oportuna.

23. Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión 
sexual, entre otras el VIH.

24. Practica comportamientos que promuevan la salud, tales 
como reconocimientos médicos regulares, auto-exámenes 
de los testículos o de los senos, e identificación oportuna 
de posibles problemas.

25. Muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores 
y modos de vida sexuales.

26. Ejerce responsabilidades democráticas para influir en las 
leyes sobre asuntos sexuales.

27. Evalúa la repercusión de mensajes familiares, culturales, 
religiosos y mediáticos en sus pensamientos, sentimientos, 
valores y comportamientos relacionados con la sexualidad.

28. Promueve el derecho de toda persona al acceso a 
información veraz sobre la sexualidad.

29. Evita los comportamientos que conlleven prejuicio e 
intolerancia.

30. Rechaza los estereotipos respecto de la sexualidad de las 
diversas poblaciones.
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Otras situaciones que contribuyen a tener salud 
integral

• Nuestra capacidad de enfrentar situaciones difíciles o 
tomar decisiones muy importantes en nuestra vida.

• La colaboración y solidaridad entre nosotros mismos y  
otros adolescentes que propicien espacios para la reflexión 
entre pares.

• Integrarnos  en capacitaciones y formación de liderazgo 
donde podamos  reafirmar  primero nuestro liderazgo en 
nuestra vida y luego en la relación con otras personas.

• Participar en la protección del medio ambiente, cuidando 
nuestra comunidad ahora, hoy, para garantizar ambientes 
saludables en el futuro.

• La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
promover estilos de vida saludables.

• Fomentar el  respeto y expresar  nuestros  sentimientos, 
permitir  que los demás lo hagan, en especial nuestra 
familia y amigos.(comunicación asertiva)

• Conversar con personas de nuestra confianza sobre temas 
relevantes para analizar diferentes perspectivas que pueden 
enriquecer la forma como valoramos algunas cuestiones.

• Buscar ayuda cuando tenemos dudas, debemos conocer 
personas que puedan apoyarnos para tomar decisiones 
cuando tenemos dudas o inquietudes sobre lo que es mejor 
para nosotros en algunas situaciones.



»UNFPA 2013

| El autocuidado de la Salud Sexual y Reproductiva32 Aprendiendo los Conceptos Básicos |33

La salud sexual y 
reproductiva es un 

derecho humano que incluye la 

seguridad del cuerpo sexual, 

privacidad, amor, expresión, 

derecho a elegir y acceso a 

atención, por lo tanto  tiene 

que ver con nuestra vida más 

de lo que imaginamos.
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El cuidado  integral de la Salud sexual y reproductiva  se  
manifiesta  cuando  sentimos interés y prestamos atención a 
nuestras necesidades biológicas, psicológicas, socioculturales 
y espirituales.

Para el autocuidado de la salud sexual  y reproductiva, 
es necesario que tengamos la  habilidad para responder 
a las elecciones y actividades correctas que conducen  
a la integración de nuestra mente, cuerpo y espíritu 
(Autorresponsabilidad).

Se refiere a  que toda  persona saludable  necesita afecto, 
protección, participación, entendimiento, recreación (ocio), 
creación,  libertad  y descubrir tu propia  identidad. Estos 
factores están  relacionados con los valores, recursos, 
costumbres, derechos , practicas personales y sociales, 
hábitos, creencias, entorno social y tus propios atributos 
tales como la creatividad, libertad, dignidad, solidaridad, 
la identidad y autonomía, en un marco de respeto mutuo y 
relaciones creativas y complementarias.
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