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Revista del Proyecto: Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía.
Aquí estamos de nuevo.
Esta es la segunda revista PUE SÍ. ¿Leyó
usted la primera?
La revista PUE SÍ busca tratar temáticas
relacionadas con la salud sexual y
reproductiva de los niños, niñas y
adolescentes y su protección.
Esta revista es construida colectivamente
con el apoyo de un concejo editorial
formado por adolescentes, docentes y
personal de salud.
En ella pueden escribir o dibujar
adolescentes, jóvenes, docentes, personal
de salud y redes comunitarias.
¿Verdad que esta segunda salió más
bonita?
Equipo de COINCIDIR

LA VENTANA…
Esto es algo de lo que encontraras en esta Revista:
2. ¡Pilas Patojos!
3. Desde Las y Los Adolescentes: Noticias y Reflexión sobre Problemas con el Alcoholismo
4. Desde La Comunidad: ¿Maternidad y Paternidad Responsable?
5. Algunos Procesos Realizados Durante el Año 2012
6. Pasatiempos: Crucigrama Derechos Sexuales y Reproductivos
7. Reflexiones: Evitar Embarazos en Adolescentes
8 - 11 ¡Échale un Ojo!...
• ¿Es tan Difícil Hacerlo?
• Embarazo en la Adolescencia
• Noviazgo en la Adolescencia
• Autoestima
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Si sos pilas para: dibujar, escribir poemas, pensamientos y adivinanzas; esta
es tu oportunidad para compartir tu talento.

Compartido por: San Bernardino Lorenzo Vicente 21 años.
Barrio Los Izotes – San Luis Jilotepeque

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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DESDE LOS Y LAS
ADOLESCENTES

Las Drogas son un problema que produce intoxicación y
mareos al consumirlas.
Cuando las personas consumen muchas drogas las
personas quedan dañadas.
El consumo de drogas es un problema que ha avanzado y
causa enfermedades.

¡Atención Joven!, sólo tú decides
que hacer con tu vida. No te
dejes influir o presionar por
nadie. Has valer tus derechos…
Piensa en tu Futuro.

El alcoholismo lleva a las personas al peligro de
intoxicación.
El alcoholismo causa muchos daños a la salud de las
personas.

Compartido por: Pascual Enrique López Alonzo 16 años y Everardo Enrique
López Gutiérrez 16 años.
Aldea Carrizalito – San Pedro Pinula.

Nota del equipo de COINCIDIR.
Además de lo expuesto por los jóvenes, el uso de drogas y alcohol es una de las razones por las que se dan los
embarazos prematuros o no deseados; también puede ser una de las razones por las que una persona se
infecta de VIH o de una infección de transmisión sexual. Esto se debe a que cuando una persona está bajo
efectos de una droga o licor se disminuye su capacidad para tomar las mejores decisiones sobre sexualidad.

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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DESDE LA
COMUNIDAD
¿PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE?
Dibujo realizado por: San Bernardino
Lorenzo Vicente

Es el vínculo permanente de sangre o relación entre el padre y la
madre con sus hijos e hijas, con reconocimiento social que entraña
sentimientos, derechos y obligaciones ejercidas con responsabilidad para el
desarrollo integrar de la familia y comunidad.
El tipo de relación que establezca una niña o un niño con su padre o
madre determina en gran medida su desarrollo personal y su autoestima ante
la sociedad. En San Luis Jilotepeque la que más dedica tiempo a sus hijos es la
madre. También hay un alto porcentaje de madres solteras que desarrollan el
papel de madre y padre a la vez, inculcando valores a sus hijos e hijas,
teniendo buena comunicación siendo: amiga, consejera y teniendo la
capacidad de saber escuchar a sus hijos con responsabilidad.
El padre también puede participar en el cuidado y crianza, en el
resguardo, la salud, la alimentación, educación, recreación y otros roles
familiares que no requieren investigación.
Como seres humanos, desde el nacimiento se tienen conductas sexuales que
están determinadas por factores internos y externos. En los factores internos se puede
considerar, aquellos cambios en el cuerpo y su funcionamiento además del
comportamiento. En los externos se incluyen los estereotipos de hombres y mujeres,
los mitos, costumbres, escolaridad, nivel económico y otros.
Las relaciones entre padres y madres, hijos e hijas pueden darse en diferente forma:
1. Aceptación: querer al hijo o hija e interesarse por él, depende en gran parte de la buena relación que
exista en la pareja.
2. Rechazo: surge como consecuencia de una mala relación entre la pareja, o la capacidad de aceptar al
niño o niña.
Tipos de rechazos:
• Inconscientemente se rechaza al hijo o hija cuando uno de los padres rechaza al otro.
• Cuando uno de los padres cree que su hijo o hija le está quitando el cariño de su esposa o
esposo.
• Cuando al nacer un niño o niña no es del sexo que se desea.
• Cuando no hay preparación o madurez emocional para ser padre o madre, por lo que la
presencia del niño o niña les molesta.
3. Sobreprotección: es la protección exagerada. Cuando se les brinda a nuestros hijos o hijas lo que los
padres no tuvieron, si los padres carecieron de cariño, tratan de darle todo el cariño a sus hijos o hijas.
Por: Noelia Hernández
Paramédico I. Centro de Salud- San Luis Jilotepeque
COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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Algunos Procesos Realizados
Coordinadora Departamental integrado por jóvenes de San Luis
Jilotepeque, Jalapa y San Pedro Pinula
Pinula.
En el mes de marzo se conformó la coordinadora de jóvenes por la salud
sexual y reproductiva. Esta coordinadora tiene, al momento, representantes
de 22 aldeas. Motivamos a las aldeas que aún no tienen representante
representantes en la
coordinadora a que los nombren.

Diálogos Intergeneracionales y Entre Mujeres
Se promovieron espacios privados para que, en un ambiente de confianza,
dos generaciones conversaran sobre temas de interés, como el noviazgo, la
atención a adolescentes en los centros de Salud y las relaciones
relaciones sexuales,
entre otros.

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud

5

PUE´SÍ…

6

AÑO-2013

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA
EDUCACIÓN SEXUAL
2.
Horizontal:
3.
1. Periodo durante el cual el sexo femenino expulsa de su organismo el óvulo no fecundado, también
denominado regla.
6. Conducto, músculo membranoso que continúa el conducto uterino y se extiende del útero en la vulva.
9. Es el conjunto de características biológicas o rangos anotómicos y fisiológicos que diferencian al
hombre de la mujer.
10. Se utiliza para cubrir el miembro viril durante el coito y constituye uno de los métodos más usados
para prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.
11. órgano masculino que permite efectuar el coito y permite introducir el esperma dentro de la vagina
de la mujer.
12. Secreción expulsada por el pene

4.
5.

7.
8.

Vertical:
Es la relación erótica entre individuos
de diferente sexo.
Auto gratificación sexual efectuada
usualmente con la mano
Expulsión de semen del pene durante
la estimulación sexual.
Inicio de la adolescencia, período
durante el cual el niño comienza a
eyacular y la niña comienza a
menstruar.
Célula reproductora femenina.
Glándula que produce los óvulos y las
hormonas
sexuales
femeninas:
estrógeno y progesterona.

* Las respuestas las encontraras al lado derecho de la hoja.
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Horizontal: 1. menstruación 6. Vagina 9. Sexo 10. Condón 11. Pene 12. Semen
Vertical: 2. Heterosexual 3. Masturbación. 4. Eyaculación. 5. Pubertad 7. Óvulo. 8. Ovario
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EVITAR EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
Las capacitaciones, la confianza, la comunicación, los consejos;
estos puntos son necesarios dentro de la familia para prevenir
embarazos en adolescentes.
Lo que podemos evitar:
Hogares con muchos hijos.
Madres solteras.
Hijos no deseados.
Abortos.
Maltrato infantil.
Lo cual aumenta el alto índice de mortalidad y desnutrición.
En la Aldea Sanyuyo, algunas alumnas del Instituto salieron
embarazadas. Una cantidad de 3 a 4 alumnas menores de edad, y
los jóvenes no se hicieron responsables, lo cual aumenta el número
de madres solteras. Perdieron el derecho de estudiar y la confianza
de sus padres…
Jóvenes respeten y valoren su cuerpo. Recuerden ustedes SON EL
FUTURO DE NUESTRO PAÍS… ámense y amen a los demás.
Compartido por: Lucia Arcadia Gómez López 18 años.
Sanyuyo – Jalapa.

Dibujos realizados por: San Bernardino Lorenzo Vicente

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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¿ES TAN DIFICIL HACERLO?
Los niños y las niñas especiales en realidad no pretenden ser como todos prefieren, actuar tal vez para ser personas
aceptadas, amadas y respetadas. Cuando los niños y las niñas tienen necesidades educativas especiales requieren de
un cuidado especial, que debe ser primordial frente a cualquier estilo de vida que tenga la familia a la cual pertenecen
o la sociedad, es necesario que desde el primer momento se enfrente su discapacid
discapacidad
ad de la mejor manera posible.
Indudablemente siempre habrán personas que van a hacer preguntas o comentarios fuera de lugar, ofensivos o de
cualquier forma que traten de dañar la integridad moral de los niños y niñas especiales.
especiales La discriminación
lamentablemente
blemente está muy marcada incluso para este indefenso grupo.
Pero podemos empezar por crear para estos niños y niñas un lugar confortable, sin necesidad de que sus padres o ellos
mismos se sientan rechazados por la sociedad.
Con paciencia y correcta información
rmación se puede sensibilizar a los demás y eliminar la ignorancia que lamentablemente
abunda… esa ignorancia que no se quita con los libros, sino con los cambios de actitud.
Les dicen “anormales” cuando los anormales somos los demás por no aceptar que la naturaleza de Dios también se
refleja en ellos.
Por: Dayana Maciel Figueroa
Profesora La Toma, Jalapa

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre
durante la adolescencia de la madre, en el lapso de
vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad.
También se suele designar como embarazo precoz, en
atención a que se presenta antes de que la madre haya
alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir
la compleja tarea de ser mamá, siendo este un
embarazo de alto riesgo.
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA NO
PROBLEMA DE SALUD

placentarias, nutrición
deficiente, tabaquismo y consumo de drogas.

•
•

CONSECUENCIAS MÉDICAS - FACTORES DE RIESGO
Desde el aspecto médico, embarazarse durante la
adolescencia puede traer serias consecuencias y
complicaciones durante el embarazo:

Aumenta la incidencia de muerte materna.
Algunas jóvenes optan por el aborto inducido a
veces clandestino, que pone su vida en peligro
debido
a sepsis y hemorragias
durante el proceso.

presentadas

•

En ocasiones el embarazo se produce
existiendo enfermedades de transmisión sexual

•

El embarazo adolescente es un factor de riesgo de
enfermedades
como
la Espina
bífida y
el Síndrome de muerte súbita del lactante.

SOLO ES UN

También tiene una repercusión en el área social y
económica, dado que implica menores oportunidades
educativas o el abandono total de los estudios por
parte de la madre adolescente, lo que incide en el
incremento de las desigualdades de género, y todo
esto conlleva a un círculo de la pobreza.
El embarazo en las adolescentes tiende a aumentar el
riesgo de muerte y enfermedad, sobre todo para las
niñas de 10 a 14 años de edad, quienes tienen cinco
veces mayores probabilidades de morir a causa del
embarazo.
También la salud de los bebés puede verse afectada:
los hijos de madres adolescentes tienen de 2 a 6 veces
más probabilidades de tener hijos con bajo peso al
nacer que las madres de 20 años o más, y la tasa de
muerte de sus recién nacidos es aproximadamente un
50% superior.

AÑO-2013

QUE DEBEMOS HACER ANTE LOS EMBARAZOS EN LAS
ADOLESCENTES.
Es de urgencia social y realmente necesaria una
completa educación sexual, el acceso a los métodos
anticonceptivos, así como a los servicios
de planificación familiar. Es conveniente el apoyo a
los padres de los adolescentes para que éstos hablen
con sus hijos sobre sexo, relaciones y métodos
anticonceptivos, especialmente con aquellos grupos
considerados de alto riesgo. QUE SE TENGA LA
CONFIAZA DE PARTE DE LOS JOVENES HACIA SUS
PADRES PARA PREGUNTAR SOBRE ESTE TEMA.
Algo que nos podrá ayudar de gran manera es el
mejorar la condición social de la mujer, mediante
la alfabetización, la educación y la protección legal de
sus derechos en igualdad al hombre.
MENSAJE PARA TI JOVEN

•

Un problema que se presenta en este tipo de
embarazos es la falta de atención médica desde el
inicio del embarazo, debido a que generalmente
las jóvenes ni acuden directamente a dicha
atención ni comunican su situación a sus padres cuando lo hacen tardan una media de 4 a 5 meses
que pasan sin revisión alguna-.

•
•

Es frecuente la anemia.

•

El bajo peso al nacer de los recién nacidos, hijos
de adolescentes aumenta y probablemente se
debe a causas orgánicas tales como anomalías

Las mujeres de 16 años o menos corren el riesgo
de enfermedades hipertensivas.

Los jóvenes en general deben informarse sobre los
temas como VIH, Infecciones de Transmisión Sexual,
anticonceptivos,
maternidad
y
paternidad
responsable, y todo esto para que tengan un concepto
amplio de una práctica sexual a temprana edad….y los
invito a que acudan a los servicios de salud los cuales
cuentan con una oficina a la cual le llamamos espacio
amigable para todos aquellos adolescentes y jóvenes,
incluso padres de familia en donde les facilitaremos
esta información…
Y padres, fomenten la confianza en sus hijos para que
estos problemas sociales no afecten a sus familias……
Dr. Carlos Duarte
Coordinador Municipal de Salud.

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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Por: Noelia Hernández
Centro de salud San Luis Jilotepeque

Preguntas que pudieras responder
¿A qué edad puedo tener novio/a?
_________________________________________________
El noviazgo ¿sólo debe darse en la adolescencia?
_________________________________________________
Para los chicos ¿No seré hombre si no tengo novia?

_________________________________________________
_____________________________________________

¿Qué es el Noviazgo?
El noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y una mujer, la cual brinda
la oportunidad de conocerse a fondo.
Laa experiencia de relaciones de pareja en la adolescencia ayuda a los jóvenes en sus
primeros ensayos en esta nueva modalidad de relación que
que, además, es una
experiencia de crecimiento propia y necesaria de la edad. Todo esto siempre y
cuando se cuente con la guía y orientación adecuadas por parte de los padres
principalmente.

¿Qué es el verdadero AMOR?
En el transcurso del noviazgo, la pareja trata de conocer que es lo que les
gusta y más importante que es lo que NO de la otra persona. Esto puede
llevar a que el sentimiento sea más intenso después de compartir
comparti sus
virtudes y haber superado sus defectos. EEse es Amor.

¿Cómo iniciar y llevar un noviazgo sano?
Esperar el momento indicado.
Enamórate de lo que realmente es la persona.
Ten en claro que el noviazgo no es igual a
sexo.
Compartir con la pareja.
Respetar la libertad de cada uno.
Conocer a la pareja.
Practicar la fidelidad y sinceridad.
Ser realistas: No dejarse llevar por las
ilusiones.
Deben tener metas en común.
Respetar las ideas y opiniones.

Un buen noviazgo permite
Besos
Abrazos
Hechos con mucho respeto.
Y tú, ¿qué piensas de esto?

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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Por: Licda. Dora Alicia Escobar Hernández
Profesora: Guacamayas, Jalapa.
Es el valor que cada cual asigna a sus propias características, capacidades y comportamientos. Es decir, la
autoestima es una forma de pensar, sentir y actuar que implica que las personas acepten, respeten, confíen y
crean en las demás personas y en sí mismas. Da una sensación de comodidad y seguridad interna que se
manifiesta en una actitud positiva y confiada ante la vida. El poder personal y la autoestima son habilidades que
pueden ser aprendidas. Lo conveniente sería que estas habilidades fueran enseñadas a todas las personas de la
misma manera como se enseña la lectura, la escritura y la aritmética. Sin embargo, esto no ocurre. Cada persona
puede tomar la decisión de fortalecer o desarrollar su autoestima, de esa manera contribuye a su paz interior.

Señales de Autoestima Baja
Insatisfacción personal.
Rechazo del propio cuerpo o de algunas partes de él
Bajo concepto de sí mismo/a.
Miedo al hablar y expresarse
Temor a lo desconocido
Convencimiento de que es incapaz de tener éxito
Sentirse incomoda/o con elogios o felicitaciones
Hablarse con palabras despectivas o agresivas cuando falla o se comente una equivocación
Pasividad, inseguridad, soledad, tristeza, agresividad e incomunicación
Sentimientos de culpa y de ser victima

Señales de Autoestima Alta
Conciencia del valor propio
Confianza en sí mismo/a y en las capacidades propias
Actitud abierta y sin temor ante la vida
Fortaleza para enfrentar y superar los obstáculos
Optimismo, autonomía y motivación para aprender
Conciencia de los propias limitaciones
Fortaleza ante la crítica.

Ideas para reforzar la autoestima o aprenderla:
Actuar con seguridad y con un sentido de gusto personal por ser quien se es y por hacer lo que se hace.
Comprender que sí sé es posible aprender de los errores cometidos.
Entender los sentimientos propios.
Aceptar sin reproches las limitaciones.
Aprender que la crítica no tiene relación directa con el valor de una persona.
Dar lo mejor de sí mismo/a en cada situación.
Practicar constantemente lo anterior porque es necesario desarrollar una autoestima adecuada y positiva
para lograr la autorrealización personal.

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud
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NOTICIAS:
La Red por El Bienestar de la Niñez y Adolescencia
de Aldea San José, San Luis Jilotepeque está
realizando acciones por el bienestar de los niños,
niñas y adolescentes de su comunidad, entre las
cuales están: la elaboración de carteles, para
concientizar a la población en cuan
cuanto a la protección
de la niñez, y visitas domiciliares.
Felicitamos a este animado grupo, por su interés en
los niños y niñas, adolescentes de su comunidad.
Animamos
mos a las otras redes a compartir en la revista
PUE SÍ las acciones que están haciendo en su
comunidad.

¡Anímate a compartir tu Talento!
Entrega: tus dibujos, poemas, adivinanzas, chistes,
experiencias y anécdotas; al Educador o Educadora cuando
visite tu comunidad.

Nuestras Oficinas
Jalapa: 2 Calle 5-31
31 zona 1 Barrio La Democracia
(Donde estuvo en TSE)
Guatemala: 2 Calle 17-66,
66, Colonia El Maestro, Zona
15, apartamento A.

Nuestros Educadores.
Jalapa: María del Socorro Mayén
Mayé
Teléfono: 3202-5046
San Pedro Pinula: Carlos Aldana
Teléfono: 4067-6009
San Luis Jilotepeque: Mirza Ventura Teléfono: 4886-0670
Sergio Ichaj
Teléfono: 4349-7075

Concejo Editorial de la Revista Pue´ Sí
Adolescentes: William González Marroquín, San Bernardino Lorenzo,, Pascual Enrique López,
Everardo López, Mynor Eliseo Trujillo.
Docentes: Dora Alicia Escobar
Escobar, Dayana Maciel Figueroa.
Personal de Salud: Sara Esperanza Arana, Noelia Hernández de Barrera, José Guillermo
Morales, Mayra Susibel Lorenzo
Lorenzo, Karla Ortega
Diseño y Edición: Márelin Salazar

Proyecto “Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía”
Implementado en Asocio con PLAN INTERNATIONAL y en alianza con La Dirección Departamental de Educación y
El Área de Salud de Jalapa

Síguenos en

como Coincidir Jalapa
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