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La sexualidad es un proceso humano el cual no se inicia
en la adolescencia, sino que es un elemento inherente
al ser humano desde que nace.

De acuerdo con la edad y los factores sociales,
lo que determina el inicio de la actividad sexual
de un adolescente, según su percepción son:

La sexualidad del adolescente
se produce en:

Presión de pares
Curiosidad
Sentirse atractiva(o)
Falta de control de la situación
Querer sentirse mayor

Sus relaciones con pares
Padres
Sociedad
El adolescente mismo
Se debe considerar la sexualidad en el contexto
de la salud integral de los adolescentes,
por las repercusiones que representan en el estilo
de vida.

Esto implica 3 grandes rubros:
Salud sexual,
s
la cual integra
los aspectos somá ticos, emocionales
e intelectuales que enriquecen
la personalidad

Es importante mencionar que aun con la información
que actualmente existe, el número de niñas con hijos
se ha incrementado mucho en los últimos años, las
últimas cifras registran má s de 400 mil bebé s en madres
menores de edad, lo que representa el 20% del total
de nacimientos, esto debido a la falta de supervisión
de los padres porque ambos tienen que trabajar,
las redes sociales mal empleadas y presión de sus pares.

Las consecuencias de prá cticas
sexuales de riesgo son:
Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH
Embarazo no planeado y no deseado
Complicaciones obsté tricas y perinatales
Problemas en la crianza del bebé
Deserción escolar
Oportunidades laborales limitadas
Ingresos limitados
Matrimonio inestable
Riesgo de futuros embarazos indeseables
Problemas emocionales

La comunicación
El amor
La identidad sexual es la parte de la persona que
le permite reconocerse, aceptarse, y se deﬁne hasta
la adolescencia y por último el rol sexual: expresión
de femineidad o de masculinidad que presenta
una persona.
Actualmente en Mé xico existen un total
de 38.3 millones de jóvenes cuya edad
promedio es de 27 años, de los cuales
el 50.3% son mujeres
m
y 49.7% hombres.
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Es importante que actualmente los padres se involucren
en la educación sexual de sus hijos, mediante charlas
amigables y dejando atrá s ideas anticuadas o tabúes,
hablar de sexualidad desde temprana edad desde
un punto de vista natural y con normalidad, entender
que nuestros hijos ya no son niños sino jó
venes
que necesitan independencia, ﬁjar metas y explorar
opciones para el futuro, los padres debemos estar
al tanto de lo que nuestros hijos ven, leen y escuchan.
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