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Introducción

El diseño de esta Guía para la Educación Integral en Sexualidad con Personas Jóvenes y 
Adultas toma en cuenta los criterios desarrollados por la UNESCO para la construcción 
de un currículo de calidad para la educación de las personas jóvenes y adultas, 
basados en fundamentos sociológicos, sicológicos y pedagógicos. Estos criterios 
están establecidos en el currículo para la educación de personas jóvenes adultas del 
país y plantean que: tiene que ser centrado en quien aprende; considerar el contexto 
de quienes están desarrollando la experiencia de aprendizaje; tener un  enfoque de 
competencias; promover una ciudadanía responsable, así como el desarrollo de una 
cultura emprendedora y de formación para el trabajo, todo esto con un diseño modular 
y flexible, y con evaluaciones del aprendizaje.

El currículo del modelo de educación flexible está orientado a trabajar con personas 
jóvenes y adultas, y es recogido en la Resolución 421-11 del Consejo Nacional de Educación 
que plantea que: 

Esta estrategia innovadora adecúa la oferta educativa a las características de las 
personas jóvenes y adultas, para que tengan acceso al aprendizaje en condiciones 
favorables, como: calendario, horarios, estrategias metodológicas, espacios de 
encuentros presenciales, que respondan a las necesidades, características y urgencias 
de esta población, tanto en el ámbito rural como en el urbano, para los diferentes 
niveles y modalidades.

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es una parte importante del proceso enseñanza-
aprendizaje, que promueve competencias para la toma de decisiones conscientes y 
críticas en relación con el cuidado del cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio 
de la sexualidad, según las diferentes etapas de desarrollo de los y las participantes, en 
un trabajo articulado con las familias y la comunidad.

La EIS es reconocida a nivel internacional como un derecho humano y, como tal, está 
contemplada en convenios refrendados por la República Dominicana, la cual es avalada 
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a través de diferentes leyes. La Educación Integral en Sexualidad, desde la escuela, es un 
paso fundamental para propiciar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes competencias 
que les permitan un desarrollo integral, saludable, libre de violencia, previniendo 
embarazos a temprana edad, infecciones de transmisión sexual; además de reducir el 
abandono escolar y la transmisión inter-generacional de la pobreza.

Esta Guía es una herramienta que permitirá abordar la educación integral en sexualidad 
con las y los participantes  en los programas de educación de  personas jóvenes y 
adultas; en la misma se proponen orientaciones metodológicas dirigidas a educadores, 
educadoras y equipos de facilitación del Subsistema de EDPJA, las mismas propician el 
desarrollo integral del estudiantado, basado en relaciones saludables, en el buen trato  y 
en la igualdad de género, dejando de lado la discriminación, los estereotipos de género, 
la violencia y sus consecuencias; entre otros temas relevantes que serán abordados en 
esta Guía. 

Por la trascendencia e importancia del tema las personas tienen muchas inquietudes 
y elementos que aportar desde su propia historia de vida, así como emociones y 
sentimientos que darán paso a una buena reflexión desde la colectividad e individualidad 
del grupo participante. Esta Guía se propone ser de apoyo a los educadores y educadoras 
del subsistema, para avanzar en la construcción de la formación de personas jóvenes y 
adultas. Pretende ampliar la visión sobre la educación integral en sexualidad a través de 
la aplicación de metodologías participativas, que permitan a corto plazo la socialización 
de los conocimientos adquiridos, tanto en lo personal, familiar y lo social-comunitario. 

Como ser refleja en la bibliografía, esta Guía recoge aportes de instituciones y 
especialistas con experiencias previas en el abordaje de estos temas con poblaciones 
jóvenes y adultas.

Además, ofrece una cantidad y una variedad importante de ejercicios que permiten 
aprender aspectos relacionados con el propio cuerpo y el propio género; y también 
para aprender a cuidarse de ITS y embarazos no planificados. La idea es que todo lo que 
se encuentra en esta Guía pueda ser algo más que un material de lectura. Es decir, que 
pueda convertirse en un instrumento que permita capacitarse y, sobre todo, cuidarse.

Se espera que esta Guía apoye el trabajo de los equipos de facilitación y contribuya, entre 
otras cosas, a la reflexión y a la construcción de relaciones equitativas entre personas 
jóvenes y adultas.
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En las siguientes páginas se describen los propósitos, contenidos de cada una de 
las Unidades, cómo trabajar los ejercicios, orientaciones generales, las normas de 
convivencia, las pautas para el equipo de facilitación, y una propuesta de evaluación 
para cada Unidad. Al final de cada Unidad se encontrará una bibliografía para ampliar la 
información sobre cada uno de los temas tratados.

Contextualización

En la República Dominicana existe un amplio marco normativo que establece y 
favorece el impulso y la aplicación de la educación integral en sexualidad. El Ministerio 
de Educación (MINERD), como órgano rector de las políticas públicas en el sector de 
educación en el país, es responsable de garantizar el derecho constitucional consignado 
en el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, según el cual: Toda 
persona tiene el derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad 
de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación y aspiraciones.

En la Ley General de Educación número 66-97, en su artículo 4, capítulo II, se establece 
que: La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12) tiene 
entre sus objetivos específicos el número 2.3.4, que se refiere a: Proteger a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia, para propiciar su desarrollo integral 
e inclusión social. Dentro de sus líneas de acción están la:

 

•	 2.3.4.10, que contempla incorporar al currículo educativo la educación sexual-
reproductiva de los niños, niñas, adolescentes, las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y el VIH, y promover la formación en valores para la paternidad responsable y la 
convivencia familiar, en un marco de respeto y equidad de género.

•	 2.3.4.11, que plantea garantizar la permanencia de las adolescentes embarazadas 
en la escuela en su horario normal, velando para que no implique un riesgo adicional 
para su salud integral, y fomentar que la pareja asuma las responsabilidades 
parentales que le corresponden.
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También el Código para el Sistema de Protección y de los Derechos Fundamentales de Niños, 
Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) instruye al MINERD a integrar, como parte de su oferta 
curricular, programas de salud preventiva, sexual y reproductiva (artículo 32). 

En junio del 2013 fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Educación (CNE) las 
Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en 
los Centros Educativos Públicos y Privados. En éstas se promueve el trato no 
discriminatorio a los estudiantes y se prohíbe la expulsión de las adolescentes 
por causa de un embarazo (Ley 136-03 a, artículo 48, acápite e). 

La Ley General de la Juventud en su artículo 1 insta a crear un marco jurídico, político e 
institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad hacia la definición e 
implementación del conjunto de políticas necesarias, para lograr la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la población joven de la nación. 

Más reciente es el compromiso asumido en el Pacto Nacional para la Reforma 
Educativa  en la República Dominicana (2014-2030) que plantea entre otras cosas: el 
fortalecer e implementar los programas de educación afectivo-sexual, así como esquemas de 
apoyo y acompañamiento a madres y padres adolecentes, para garantizar su permanencia 
en el sistema educativo.

Complementarios de este marco jurídico existen el Plan Nacional de Igualdad y Equidad 
de Género 2007-2017 (PLANEG II) y el Plan Estratégico de Prevención de Embarazos en 
Adolescentes: hacia una política Nacional, que tienen como finalidad, respectivamente, 
garantizar los derechos de las mujeres y el desarrollo de acciones necesarias para la 
reducción de los embarazos en la adolescencia en la República Dominicana.

A nivel internacional, el Estado ha reconocido la educación integral en sexualidad como 
un derecho en diferentes tratados, convenciones y pactos. Así lo hizo en el marco de 
Educación para Todos (2000), en el que el país  ha refrendado su compromiso; igual en 
la Declaración Ministerial Prevenir con Educación (2008), y en el programa de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (1994).
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Partiendo de que el sistema educativo dominicano tiene la responsabilidad de garantizar 
la implementación en educación sexual en todos los niveles educativos y subsistemas, 
se ha diseñado una estrategia para el desarrollo de la educación integral en sexualidad, 
que se implementó a partir del año 2000 con el Programa de Educación Afectivo Sexual 
(PEAS), en el cual se produjeron documentos para el abordaje de este tema en los centros 
educativos. A la luz del proceso de revisión y actualización curricular, a partir del año 
2011 este programa ha sido sometido a un proceso de revisión y fortalecimiento.

Para el MINERD, la Educación Integral en Sexualidad (EIS) debe ser parte de la oferta 
formativa de todos los niveles, y del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes 
Adultas (EDPJA). Este subsistema trabaja con la población de personas jóvenes y adultas 
que por diferentes razones no pudieron acceder al sistema educativo regular. Esta 
población en su mayoría es parte del proceso de migración que se ha dado del campo 
hacia la ciudad, y que se instala en las zonas deprimidas y más pobres del país. En la 
República Dominicana: el trabajo infantil es parte de la cotidianidad (15% de la población 
en edad de 5-17 años), hay mayores niveles de desempleo (25.5%) en la población de 15-
29 años), altas tasas de embarazo (20.6%) para el rango de 15-19 años, y un índice alto de 
mortalidad materna (159 por cada 100 mil nacidos vivos), siendo más alta que el promedio 
en América Latina (MINERD, 2014a). Esto plantea un panorama de pobreza, exclusión y 
falta de oportunidades.

Para la población joven y adulta es fundamental la estrategia de educación integral en 
sexualidad, como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje que se está 
integrando en el sistema educativo dominicano, ya que promueve competencias para 
la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo, 
las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos humanos. 

Esta perspectiva integral de la educación sexual abarca múltiples aspectos 
relacionados con la sexualidad, según las distintas etapas vitales del desarrollo de 
la persona e involucra aspectos personales, emocionales, afectivos, sociales, bio-
fisiológicos, axiológicos, éticos, religiosos, espirituales y culturales (MINERD, 2016).
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Propósito de esta Guía 

El propósito de la Guía es fortalecer las capacidades de los equipos de facilitación y de 
los educadores y las educadoras de personas jóvenes y adultas en el abordaje de la 
Educación Integral en sexualidad (EIS), aplicando metodologías flexibles, participativas e 
interactivas, que permitan a corto, mediano y largo plazo la socialización e internalización 
de los conocimientos, propiciando un cambio positivo en las personas, a nivel personal, 
familiar y social-comunitario. Es un aprendizaje que promueve saberes y habilidades 
para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del cuerpo, 
las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de las 
personas jóvenes y adultas. 

Las Unidades que forman esta Guía están orientadas por las ocho (8) competencias 
fundamentales del currículo dominicano para la educación de las personas jóvenes y 
adultas, es decir, las competencias: comunicativa; ética y ciudadana; de pensamiento 
lógico, crítico y creativo; de resolución de problemas; científica; ambiental y de la salud; 
de desarrollo personal y espiritual;  laboral y emprendedora. Esto así porque apoya la 
concreción y coherencia del currículo en términos de los aprendizajes que se espera sean 
logrados y adquiridos por el estudiantado, en cada una de las áreas del conocimiento. 

Esto es así porque en cualquiera de sus formas y para sus diferentes fines tienen la 
intención de transformar la manera en que se enseña, se aprende y se evalúa. Todo con 
miras a lograr una educación mucho más integral y de calidad, que resulte pertinente 
para dar respuesta a las diferentes situaciones que experimenta cada individuo. La Guía 
abordará los siguientes contenidos: 

Unidad I  Género, derechos humanos y ciudadanía.

Unidad II     Salud y sexualidad de las personas jóvenes y adultas.

Unidad III   Prevención de las infecciones de transmisión sexual, y de los   
             embarazos no planificados.

Unidad IV   Violencia intrafamiliar y de género; el manejo y la resolución   
  pacífica de conflictos.

Unidad V     Autoestima y desarrollo personal. 

Unidad VI   Convivencia familiar y crecimiento personal.
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¿Cómo trabajar los ejercicios?

El contenido central de esta Guía son ejercicios acompañados de un marco conceptual 
de cada tema. Lo ideal es que los ejercicios se desarrollen con grupos no mayores de siete 
participantes; se pueden formar grupos más pequeños, dependiendo de las realidades 
y de los escenarios con los que se encuentre el equipo de facilitación. 

En consideración de que muchos de los ejercicios que están incluidos en esta Guía tocan 
las vivencias y experiencias particulares de las personas jóvenes y adultas participantes, 
se recomienda que el equipo de facilitación que se encargará de abordar la EIS haya 
pasado con antelación por un proceso de revisión de sus valores y actitudes respecto a 
la sexualidad; así como, a los enfoques curriculares y su repercusión en este abordaje. En 
este sentido es recomendable su participación en el Curso Básico “Educación Integral en 
Sexualidad: Orientaciones metodológicas para promover actitudes y prácticas coherentes 
con los enfoques del currículo revisado y actualizado” (MINERD, 2015a). Además, es 
necesario su capacitación en temas específicos y que tengan experiencia en el trabajo 
con personas jóvenes y adultas; sobretodo, que conozcan la metodología de la educación 
flexible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de personas adultas.

Es importante destacar que la estructura propuesta para la realización de los ejercicios 
es una guía general de acción; por lo tanto, no se espera que sean aplicadas al pie de 
la letra. Cada educador o educadora puede utilizar las actividades de forma flexible, 
ajustando el orden de los componentes, adaptando algunos elementos o ejemplos, 
para hacerlos más cercanos a la realidad de cada grupo, de acuerdo a los conocimientos 
y habilidades que trae cada participante.

A partir de las necesidades de las personas, los ejercicios deben ser entendidos como 
parte de un proceso reflexivo individual y grupal, y contemplar una participación activa. 
El equipo de facilitación promoverá un clima de respeto, confianza y seguridad en cada 
uno de los grupos. 

Por último, y no menos importante, es recomendable abordar los temas enfocándolos 
de la manera más concreta posible: en el aquí y el ahora, tratando lo individual, lo grupal, 
lo familiar y lo social-comunitario. 
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Con relación a los tiempos dedicados a los ejercicios, éstos pueden ser adaptados 
tomando siempre en cuenta la necesidad del grupo participante. 

Orientaciones generales

A) Normas de convivencia.

Es recomendable que al inicio de las sesiones de trabajo, con los grupos de personas 
jóvenes y adultas participantes, se definan algunas normas mínimas de 
convivencia.

Es importante que desde el principio se esté fomentando la participación 
activa de todas las personas, involucrándolas mediante una “lluvia de ideas” 
sobre posibles normas a adoptar. Estas normas se deben escribir en un 
papelógrafo, pizarrón, o en una computadora, y ubicarlas en un lugar visible. 
A continuación se enumeran algunos ejemplos de normas de convivencia, 
que podrán ser completadas a través de los aportes del grupo participante:

•	 Respeto a todas las personas que participan en el grupo.
•	 Derecho a pensar y a sentir libremente; todas las opiniones y los sentimientos 

son válidos.
•	 Escuchar con atención; evitar interrumpir o quitar tiempo de las  

intervenciones de las otras personas que participen.
•	 Empatía: ponerse en los zapatos de la otra persona.
•	 Hablar siempre en primera persona; por ejemplo: “yo siento”, “a mí me  

pasa…”.
•	 Compromiso con la confidencialidad: la experiencia de las otras  personas no 

puede ser comentada fuera del grupo.
•	 Compromiso con la puntualidad y la asistencia.
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b) Otras pautas para el equipo de facilitación.

•	 Se sugiere que al comienzo de cada sesión se realice un resumen de la sesión 
anterior, involucrando el mayor número posible de participantes.  Esto permitirá 
hacer un proceso de retroalimentación del contenido anterior.

•	 Al inicio de la sesión, explicar de manera breve el objetivo y las razones de las 
actividades que se desarrollarán. Esto permitirá ubicar rápidamente al grupo en 
el tema a tratar.

•	 Para que el aprendizaje sea significativo, se recomienda activar los conocimientos 
previos de las y los estudiantes, promoviendo que expresen sus ideas relativas a la 
nueva información. El rol del equipo de facilitación es hacer preguntas y generar 
debates, lo que es fundamental para  promover la significatividad lógica. Así 
que se recomienda que, además de las preguntas generadoras aquí propuestas, 
el equipo de facilitación haga preguntas adicionales cuando sea  oportuno. 

•	 Se recomienda que las explicaciones y la entrega de contenidos se realice    de  
manera breve, sencilla y clara, motivando a las y los participantes a  
reaccionar desde su propia experiencia.

•	 Algunos ejercicios requieren de materiales de apoyo y una preparación previa 
para su realización. Lo ideal es que el grupo obtenga el material con antelación, 
esto les permitirá una mejor preparación a la hora de realizar los ejercicios.

•	 Si por cualquier circunstancia no resultara posible entregar el material con 
antelación, se recomienda potenciar el uso de la pizarra, o motivar a que los 
grupos piensen en la realización de actividades partiendo de la creatividad, 
estimulando así el artista que cada participante tiene por dentro.

•	 Si el escenario lo permite, puede ser útil la utilización de la tecnología y de 
diferentes recursos audiovisuales.

•	 Durante el encuentro es útil que al final de cada componente se vayan resumiendo 
los puntos claves del aprendizaje, haciendo referencia a las conclusiones, los 
debates y los diálogos de los grupos.

•	 La valoración de los esfuerzos realizados por las personas jóvenes y adultas 
participantes es importante para motivarlas. Igualmente importante es la 
identificación de los límites y barreras de cada uno para poder crear un ambiente 
más propicio, y ofrecerle el tipo de apoyo que necesite para lograr un mejor 
aprendizaje.

•	 Al final del encuentro, presentar el tema que sigue creando un vínculo o hilo 
conductor entre un tema y otro. 
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c) Perfil y habilidades del equipo de facilitación.

Conocimientos Habilidades y actitudes

•	 Amplio dominio de los temas  
relativos a la educación integral en 
sexualidad. 

•	 Conocimiento de los Lineamientos 
del Sistema Educativo para la 
educación Afectivo Sexual en los 
centros educativos

•	 Conocimiento de la metodología 
de la educación popular.

•	 Conocimiento y manejo de los 
temas de género y de derechos 
humanos; entre otros.

Capacidad de observación; flexibilidad; 
capacidad de escucha; interacción con el 
grupo participante; capacidad de recoger 
los puntos principales y explicarlos de 
forma clara; capacidad de promover la 
conexión entre las vivencias personales 
y la información solicitada; tolerancia; 
respeto por la creencias de las personas 
participantes; lenguaje sencillo y de 
fácil compresión; capacidad para la 
construcción colectiva del conocimiento; 
dinamismo y capacidad de empatía.

 

d) Evaluación del Taller1 

Valorar la experiencia de capacitación permite crecer y mejorar. Evaluar quiere 
decir reconocer los aspectos más positivos del proceso, así como aquellos que 
puedan ser susceptibles de cambio.

Para eso se puede realizar una actividad que permita que las y los participantes 
expresen su opinión sobre aquellos aspectos que se puedan evaluar, como: 
las dinámicas utilizadas, el trabajo en grupo, los temas abordados, la labor del 
equipo de facilitación, la duración del taller, etc. Por ejemplo, se puede realizar 
un cuestionario que contenga preguntas cerradas que tomen en cuenta los 
siguientes aspectos:

1 Esta sección es una adaptación de lo propuesto en el Manual del taller: Sexualidad (Instituto 
Aguascalentense de las Mujeres, s/f ). 
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Aspectos de Evaluación

1. Contenido del Taller.
2. Duración.
3. Manejo del tema por parte del equipo de facilitación.
4. Conocimientos adquiridos en el Taller.
5. Posibilidad de aplicar esos conocimientos en el trabajo, en la vida personal, 

y en lo social-comunitario.
6. Material didáctico con el que se trabajó.
7. Dinámicas y trabajos realizados en grupo.
8. Sugerencias para mejorar el Taller.
9. Los trabajos individuales.

El equipo de evaluación podrá elegir entre diferentes tipos de evaluaciones, a 
continuación se proponen dos modelos que pueden usarse como herramientas.

Ejemplo de evaluación /autoevaluación por Unidad.  

Completar los criterios de evaluación en la Tabla.

Criterios Excelente Buena Regular Aspectos a 
mejorar

Contenidos

Facilitación

Metodología

Participación 
del grupo
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Escribir en la Tabla acerca de los contenidos que más le impactaron y 
explicar porqué.2

Derechos 
humanos

Participación  y 
ciudadanía

Sistema 
sexo-género

Estereotipos de 
género

Otra posibilidad es realizar la evaluación en forma oral, abriendo un espacio 
durante el cierre del Taller, para que los participantes externen sus comentarios 
y sugerencias.

e) Evaluación del equipo de facilitación.

Es necesario que el equipo de facilitación reconozca su papel en un proceso de 
aprendizaje conjunto, para poder evaluar el propio trabajo. Es importante que 
quienes faciliten abran espacios permanentes de reflexión que les permitan 
visibilizar sus aciertos, sus debilidades y sus potencialidades. 

Existen diferentes maneras de lograr esta evaluación, como por ejemplo reunirse 
con otros educadores y educadoras inmediatamente después de terminado un 
proceso de capacitación, para compartir experiencias, sentimientos y valorar los 
resultados de las actividades.

2  Esta ficha se ha elaborado tomando en cuenta la Unidad I; la misma podrá ser adaptada por parte del 
equipo de facilitación para las demás Unidades. 
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f) Propuesta de agenda de trabajo.

Ejemplo de agenda para el abordaje de cada Unidad

Tiempos Tema1 de la Unidad  I

40 minutos

•	 Apertura de la sesión.
•	 Presentación del grupo participante.
•	 Expectativas de la jornada.
•	 Presentación de los propósitos y resultados esperados 

de la sesión de trabajo. 
•	 Aplicación del pre-test.
•	 Establecimiento de las normas y acuerdos de 

convivencia.

... minutos

Contenido: Los derechos humanos

•	 Ejercicio introductorio
•	 Abordaje de los aspectos conceptuales
•	 Ejercicios reflexivos
•	 Recolección participativa de las ideas principales 

sobre el contenido y reflexión compartida sobre la 
utilidad de los contenidos tratados para sus vidas.

... minutos
Contenido:2 y 3...

•	 Repetir secuencia
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Temas y contenidos de las Unidades

Unidades Temas y contenidos

Unidad I Temas y contenidos

Género, derechos 
humanos y 
ciudadanía.

Propósito general:

Promover entre 
las personas del 
subsistema de 
Educación de personas  
jóvenes y adultas la 
formación de una 
ciudadanía que 
fomente el ejercicio 
de los derechos y los 
deberes ciudadanos; 
relaciones basadas en 
el respeto y la igualdad 
de género. 

Tema 1:    Dignidad humana y ciudadanía.

Propósito: Fortalecer las capacidades de las personas 
jóvenes y adultas en el manejo de los conceptos 
fundamentales sobre derechos humanos, y la participación 
como ejercicio de la construcción de la ciudadanía.

Contenidos:

•	 Los derechos humanos
•	 Construcción de una ciudadanía responsable.
•	 La participación ciudadana.

Tema 2:  Estereotipos y roles de género.

Propósito: Propiciar la reflexión y el análisis sobre los procesos 
de socialización en la construcción de la desigualdad de género 
entre mujeres y hombres, a partir de los estereotipos y roles que 
juegan en la sociedad.

Contenidos:

•	 Sexo y género.
•	 Los roles de género
•	 Los estereotipos de género
•	 Agentes socializantes.
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Unidades Temas y contenidos

Unidad II Temas y contenidos

Salud y sexualidad de 
las personas jóvenes y 
adultas.

Propósito general:
Reflexionar acerca de 
las creencias, mitos, 
actitudes, prejuicios 
y comportamientos 
sobre la salud y la 
sexualidad en las 
personas jóvenes y 
adultas.

Tema 1:   Mi sexualidad y yo.

Propósito: 

Analizar creencias, actitudes y comportamientos sobre la 
sexualidad de las personas jóvenes y adultas.

Contenidos:

•	 ¿Qué entendemos por sexualidad? 
•	 La sexualidad y sus dimensiones.
•	 Procesos de socialización relacionados con la 

sexualidad.
•	 La sexualidad en las diferentes etapas del ciclo de 

vida. 

Tema 2:   Salud y sexualidad.

Propósito: 

Promover entre las personas jóvenes y adultas la 
importancia de prácticas saludables en la sexualidad. 

Contenidos:

•	 El cuerpo humano y su sistema reproductivo.
•	 La respuesta sexual humana.
•	 Feminidad, masculinidad y sexualidad. 
•	 El embarazo y su impacto en la vida de las 

personas.
•	 El ciclo menstrual y el embarazo.
•	 Espiritualidad y ética en la sexualidad.
•	 La salud sexual y salud reproductiva 
•	 El cuidado de nuestros cuerpos: pautas para 

mujeres y hombres.
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Unidades Temas y contenidos

Unidad III Temas y contenidos

Prevención de las 
infecciones de 
transmisión sexual y 
de los embarazos no 
planificados.

Propósito general:
Abrir diálogos con las 
personas jóvenes y 
adultas, para conocer y 
analizar los diferentes 
tipos de infecciones 
de transmisión sexual 
y la importancia de la 
prevención, detección, 
manejo y control de 
las mismas; así como 
conocer los diferentes 
métodos de prevención 
de embarazos no 
planificados.

Tema 1:    Prevención y control de las infecciones de 
transmisión sexual.

Propósito: 

Identificar y analizar las infecciones de trasmisión sexual y su 
impacto en la vida de las personas jóvenes y adultas.

Contenidos:

•	 Las infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluyendo el VIH/Sida: cuales son y cuales son sus 
síntomas.

•	 Saber como se transmiten para su prevención y la 
adquisición de conductas de auto cuidado.

•	 ITS-VIH: mitos, barreras socio-culturales, 
discriminación y convivencia social.

Tema 2:  Prevención de embarazos no planificados.

Propósito: 

Identificar los diferentes métodos de prevención de 
embarazos no planificados, su funcionamiento y su eficacia. 

Contenidos:

•	 La decisión de tener hijos e hijas: un asunto muy 
serio.

•	 Prevención de embarazos no planificados: 
abstinencia y métodos anticonceptivos.

•	 Fecundación y métodos anticonceptivos: mitos y 
creencias.
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Unidades Temas y contenidos

Unidad IV Temas y contenidos

Violencia intrafamiliar 
y de género; el 
manejo y la resolución 
pacífica de los 
conflictos.

Propósito general:
Dotar de herramientas 
teóricas y conceptuales 
a personas jóvenes y 
adultas para identificar 
las tipos de violencia de 
género e intrafamiliar, y 
prevenir relaciones de 
violencia en la relación 
de pareja; así como 
fomentar una cultura 
de paz y de respeto.

Tema 1:  Tipos de violencia: de la intrafamiliar a la 
virtual.

Propósito:
Sensibilizar a los y las participantes sobre los diferentes 
tipos de violencia, con énfasis en la violencia intrafamiliar y 
de género, y promover relaciones de armonía y de equidad 
de género.

Contenidos:
•	 Violencia intrafamiliar y de género.
•	 Tipos de violencia intrafamiliar.
•	 El ciclo de la violencia.
•	 Medios de comunicación y violencia.
•	 Acoso entre pares (bullying).
•	 Nuevas tecnologías y violencia.

Tema 2: Conflictos: su manejo y resolución pacífica.

Propósito: 
Promover entre los y las participantes el manejo de técnicas 
de resolución pacífica de los conflictos, y de otros recursos 
personales para la promoción de una cultura de paz. 

Contenidos:
•	 El manejo de los conflictos y las alternativas de 

solución.
•	 La asertividad.
•	 Resolución no violenta de los conflictos.
•	 La negociación.
•	 La mediación. 
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Unidades Temas y contenidos

Unidad V Temas y contenidos

Autoestima y 
desarrollo personal. 

Propósito general:
Reflexionar sobre los 
factores que inciden 
en la construcción 
de la autoestima, 
el autocontrol, y la 
toma de decisiones 
en personas jóvenes y 
adultas. 

Tema 1:    La autoestima, la expresión de los sentimientos 
y las emociones.

Propósito: 
Favorecer el desarrollo de una autoestima equilibrada y 
los procesos de toma de decisiones responsables entre las 
personas jóvenes y adultas.

Contenidos:
•	 El concepto de autoestima.
•	 Construcción de la autoestima, dimensión personal 

y colectiva.
•	 Vínculo entre autoestima y el entorno social.
•	 Influencia del género en la toma de decisiones.

Tema 2:    El autocontrol. 

Propósito:
Facilitar a los y las participantes de herramientas para el 
manejo adecuado de las emociones y el autocontrol.

Contenidos:
•	 Sentimientos y autocontrol.
•	 El autocontrol y las emociones.
•	 Algunas medidas para el manejo del autocontrol.
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Unidades Temas y contenidos

Unidad VI Temas y contenidos

Convivencia familiar y 
crecimiento personal.

Propósito general:
Ofrecer sugerencias 
para el fortalecimiento 
de los lazos psico-
afectivos en torno a las 
familias, a través de la 
comunicación asertiva 
y del fomento de un 
entorno que favorezca 
el desarrollo personal.

Tema 1:    Convivencia y relaciones familiares.

Propósito: 
Promover en las familias el diálogo, la convivencia 
armoniosa y el respeto hacia cada una de las personas que 
las integran, en un ambiente de seguridad.

Contenidos:
•	 El origen de la “familia”.
•	 Tipos de familia
•	 El buen ambiente familiar y el rol de la 

comunicación en las familias.
•	 Las familias y la promoción y protección de los 

valores y de los derechos. 
•	 Familiares con necesidades especiales de cuidado: 

responsabilidad compartida de la familia.

Tema 2:    Proyecto de vida.

Propósito: 
Proponer a las personas jóvenes y adultas la elaboración de 
proyectos de vida como un proceso de desarrollo personal 
y para colaborar con el bienestar de las comunidades y del 
país.

Contenidos:
•	 El proyecto de vida: su importancia y estrategias 

para su elaboración.
•	 Posibles obstáculos al proyecto de vida, según el 

género.
•	 La orientación vocacional y su relación con el 

proyecto de vida.
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Propósito general: 

Promover entre las personas del Subsistema de Educación de personas 
Jóvenes y Adultas la formación de una ciudadanía que fomente el 
ejercicio de los derechos y los deberes ciudadanos, relaciones basadas 

en el respeto y la igualdad de género. 
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Tema 1  

Dignidad Humana y Ciudadanía

Propósito:

Fortalecer las capacidades de las personas jóvenes y adultas en el manejo de los 
conceptos fundamentales sobre Derechos Humanos y la participación como ejercicio 
de la construcción de la ciudadanía.

Contenidos:

•	 Los derechos humanos.
•	 Construcción de una ciudadanía responsable.
•	 La participación ciudadana.

Para iniciar este tema se recomienda partir de 
los saberes y conocimientos que traen los y las 
participantes sobre los derechos humanos. Para estos 
fines se propone la técnica de “lluvia de ideas” con las 
preguntas generadoras enumeradas a continuación: 

¿Qué son los derechos humanos y por qué los consideramos 
importantes? 

1. El equipo de facilitación motivará a cada participante para que reflexione 
de manera individual sobre estas preguntas. 

2. El equipo de facilitación abrirá la plenaria y motivará a las personas 
asistentes para que presenten las reflexiones que realizaron de manera 
individual. 

3. El equipo de facilitación irá recogiendo en la pizarra o en papelógrafo las 
ideas fundamentales, y al final dirigirá una reflexión grupal.

Ejercicio 1 

Ejercicio 
introductorio sobre 

los Derechos Humanos
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Concluido este ejercicio, el equipo de facilitación hará las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Cuáles son los derechos que consideras sean menos respetados en el entorno 
familiar? 

•	 ¿Cuáles son los derechos que consideras sean menos respetados en el entorno 
social-comunitario? 

El equipo de facilitación abrirá la próxima sesión solicitando que una o más 
personas se ofrezcan como voluntarias para exponer su reflexión respecto a esta 
tarea. Es importante que el equipo de facilitación le dé dinamismo al ejercicio; 
así que, puede pedir comentarios a quien exponga y a las demás personas que 
asisten; por ejemplo, acerca de cómo se sintieron y qué tan significativo fue el 
ejercicio para ellos y ellas.

Aspectos conceptuales sobre derechos humanos. 

Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son los “derechos inherentes a 
todos los seres humanos”. Todas las personas nacemos con derechos sin ningún tipo de 
distinción; no importa la nacionalidad, el color de la piel u otros rasgos físicos, la edad, el 
sexo, la condición física o mental, la ideología política o creencia religiosa, la preferencia 
o identidad sexual; todas las personas tenemos derechos humanos. Por eso se dice que 
todos los derechos humanos nos hacen iguales.

El enfoque de derechos (ACHNU, 2004:3) establece la responsabilidad política, jurídica y 
ética del Estado para hacer cumplir, y generar las condiciones de ejercicio pleno de derechos 
por parte de todos los ciudadanos. Este enfoque, a la vez, exhorta a los titulares de estos, a 
exigir y reclamar sus derechos por las vías legales y políticas que tengan a su alcance.

Los derechos humanos han evolucionado con el tiempo, por ser vinculados a 
las necesidades básicas de las personas. Estas necesidades básicas se fueron 
convirtiendo en necesidades de carácter colectivo y esto dio origen a luchas 
sociales reivindicativas, que son el origen de los derechos humanos. Estos 
derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
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En el 1976 entraron en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificados, ambos, por 
República Dominicana. 

Los derechos civiles son los derechos reconocidos a todas las personas por la ley, y son 
reconocidos dentro de un Estado. Ejemplos: el derecho de familia, estado civil, domicilio 
o nacionalidad.

Los derechos políticos son el conjunto de condiciones y opciones que posibilitan al 
ciudadano y ciudadana a participar en la vida política de su nación. Ejemplos: el derecho 
al voto, a elegir y ser elegido, el derecho a participar en el Gobierno y ocupar cargos 
públicos.

Algunos de los derechos económicos, sociales y culturales son el derecho a la 
alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a 
la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo en condiciones de 
equidad e igualdad

Algunos de los derechos humanos son:

•	 Derecho a la igualdad.
•	 Derecho a un nombre y a una nacionalidad.
•	 Derecho a la educación.
•	 Derecho a la vida.
•	 Derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
•	 Derecho a elegir y ser elegido o elegida..
•	 Derecho a la seguridad.
•	 Derecho a la justicia e igualdad ante la Ley.
•	 Derecho a una vida libre de violencia.
•	 Derecho a demandar a las autoridades públicas (garantes de derechos).
•	 Derecho a la salud física y mental.
•	 Derecho al trabajo digno y a la justa remuneración.

Todas las personas tenemos los mismos derechos. Niños, niñas, jóvenes, mujeres y 
hombres tenemos por igual derechos humanos. Esto significa que todas las personas 
somos sujetas de derechos, y esto está totalmente vinculado a la dignidad humana.
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Para iniciar este tema se recomienda partir de 
los saberes y conocimientos que traen los y las 
participantes sobre el tema de la ciudadanía. Para 
estos fines se propone la técnica de “lluvia de ideas” 
con la siguiente pregunta generadora: 

¿Qué significa ser ciudadano y ciudadana en nuestro país? 

1. El equipo de facilitación motivará al grupo para que cada uno reflexione de 
manera individual sobre esta pregunta; luego, en la plenaria, se discutirán 
los diferentes planteamientos emitidos.

2. El equipo de facilitación debe estar atento al dinamismo y a la concentración 
de los y las participantes cuando estén exponiendo sus ideas acerca del 
tema.

3. Las ideas más importantes se irán anotando en la pizarra o en un 
papelógrafo. Luego se solicitará al grupo que se concentre para descubrir 
cuáles fueron los términos que más se repitieron en cada una de las 
exposiciones.

4. Al final, el equipo de facilitación hará una síntesis que recoja las ideas y 
estructurará el concepto enriqueciéndolo con algunos ejemplos sobre el 
tema.

En 1948 se proclama la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Pero los derechos humanos NO han 
sido un regalo de los gobiernos. Gracias a la lucha histórica 
de movimientos sociales y políticos en todo el mundo es que 
ya se reconoce que todas las personas tenemos derechos 
humanos. El Estado es responsable de proteger, garantizar y 
hacer respetar los derechos humanos de todas las personas. 
Respetar su dignidad.

Ejercicio 2 

Sobre ciudadanía
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Aspectos Conceptuales sobre ciudadanía

¿Qué es la ciudadanía? 3

Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales una persona está 
sujeta en su relación con la sociedad en que vive. […] Por tanto, ciudadanía es la condición 
que se otorga a cada ciudadano y ciudadana en cuanto integrante de una comunidad 
organizada.

La ciudadanía implica para el ciudadano y la ciudadana derechos, así como deberes a 
ser cumplidos; sabiendo que estos derechos y estos deberes serán responsables por la 
vivencia del individuo en la sociedad.

Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre todo en lo que se refiere a los 
derechos políticos, sin los cuales las personas no pueden intervenir en los asuntos del Estado; 
los derechos políticos permiten la participación directa o indirecta de las personas en 
el gobierno y en la consecuente administración; dando a las personas mayores de 18 
años de edad el derecho de elegir sus representantes a través del voto y de competir 
por cargos públicos. 

Uno de los requisitos para ejercer los derechos políticos ciudadanos es la nacionalidad. 
Sin embargo, existen personas que a pesar de ser nacionales de un Estado no tienen los 
derechos políticos, porque pueden haber sido revocados o denegados; por ejemplo: 
los presidiarios no tienen derecho a votar.

Históricamente la mujer, al igual que los niños y las niñas, no tenía ningún tipo de ciudadanía. 
No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos de las 
mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino y cuando la mujer adquiere una 
situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de los países.

3  Tomado de: http://www.significados.com/ciudadania/
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La ciudadanía exige a la persona como un habitante de la ciudad que cumpla sus 
deberes; a la personas como un sujeto de acción que pueda llevar a cabo tareas para su 
bien y para el desarrollo de la comunidad en la que vive, ya que los problemas de la ciudad 
deberían ser una preocupación para todos los ciudadanos y las ciudadanas.  

La ciudadanía la ejercen personas, grupos e instituciones. Las acciones ciudadanas 
deberían causar cambios que conduzcan a evolucionar y fortalecerse; por ejemplo, 
participando en las comunidades, en políticas sociales y activamente en las 
organizaciones sociales. 

El equipo de facilitación pedirá a los y las participantes 
que formen pequeños grupos de no más de seis (6) 
personas. Una vez formados les entregará la siguiente 
pregunta para iniciar la reflexión, y solicitará que cada 
grupo nombre una persona para que se ocupe de la 
moderación, y otra para que lleve a cabo la relatoría y 
recoja todas las impresiones de cada participante.

¿Qué relación existe entre derechos humanos y ciudadanía? 

•	 Es importante que el equipo de facilitación se preocupe y esté pendiente 
de cómo cada grupo va realizando la reflexión.

•	 Pasado el tiempo establecido para la realización del ejercicio, solicitará 
a las personas que se ocuparon de llevar a cabo la relatoría que den a 
conocer en la plenaria los resultados de cada grupo.

•	 En la medida que cada grupo va exponiendo, el equipo de facilitación 
recogerá las ideas de mayor importancia entre los dos conceptos.

•	 Finalizada esta última parte, el equipo de facilitación realizará una 
presentación en power point para reforzar los conceptos con los resultados 
de los trabajos de cada grupo.

Ejercicio 3 

Sobre la relación 
entre derechos 

humanos y ciudadanía
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Para iniciar este tema estaremos partiendo de 
los saberes y conocimientos que traen los y las  
participantes sobre el tema de participación. A todos 
ellos y ellas, o por grupos (según el número), se le 
pedirá a cada uno que escriba o que diga con una sola 
palabra (que sintetice o resuma) lo que piensa sobre 
el tema; por ejemplo, el equipo de facilitación puede 
preguntar: 

¿Qué es lo más importante para garantizar una buena participación?

•	 Los y las participantes deberán responder con una sola palabra a esta 
pregunta. Sus respuestas podrían ser: compromiso, involucramiento, 
reclamo, activismo, etc.

•	 Luego se realiza una breve reflexión en torno a lo que cada palabra 
significa para los participantes.

•	 En este paso, el equipo de facilitación puede apoyarse en un papelógrafo 
en el que previamente se hayan escrito las palabras nombradas por el 
grupo, o simplemente escribir en el pizarrón.

•	 Este ejercicio resulta de gran utilidad para comprobar el grado de 
conocimiento alcanzado por los y las participantes sobre el tema tratado.

Aspectos conceptuales sobre participación ciudadana.

¿Qué es la Participación Ciudadana? 4

La podemos entender como la igualdad de oportunidades que debemos tener todas las 
personas para ser parte activa en las acciones y decisiones que influyen en el país.

Por medio de la participación ciudadana podemos organizarnos y ser parte de los procesos 
de toma de decisiones, cooperar de manera responsable con las instituciones del Estado, o 
demandar de éstas una actuación responsable cuando sea necesario (Chacha, s/f ).

4      Tomado de: Areli Chacha (s/f ). Participación ciudadana. Disponible en  http://es.slideshare.net/fu-
masocial/participacion-ciudadana-8017840

Ejercicio 4 

Ejercicio 
introductorio 
sobre el tema 

de participación 
ciudadana
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La participación ciudadana tiene tres campos de acción:

La participación privada.

Es la que realizamos a nivel personal: cumplir algunos deberes y responsabilidades, tales 
como el pago de impuestos, el respeto de las leyes, el contar con un empleo para participar 
en la vida económica, entre otras.

La participación social.

Es la que realizamos en nuestro ámbito geográfico o funcional inmediato, en procura de 
mejorar las condiciones de vida para una determinada colectividad. Ejemplos: participación 
en la Junta de Vecinos, sindicatos, asociaciones de padres y madres, de amigos de la 
escuela, agrupaciones juveniles, comités de salud, entre otros.

La participación política.

Es la que realizamos cuando directamente, o a través de nuestros representantes, buscamos 
los canales institucionales del Estado para lograr decisiones gubernamentales.

También, la participación ciudadana posee una triple connotación jurídica, debe 
considerarse

Como un derecho: es la facultad de involucrarnos en el quehacer social para influir en 
nuestro porvenir.

Como un deber: es la responsabilidad de participar en los asuntos públicos.

Como un mecanismo: es el instrumento mediante el cual podemos ejercer nuestros 
derechos y deberes.

Así, en el ordenamiento jurídico pueden identificarse derechos, deberes y mecanismos 
relacionados con la presencia ciudadana en el área pública.
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¿Qué implica la participación ciudadana?

•	 La participación ciudadana implica análisis, reflexión, creatividad y 
propuesta ante los problemas que nos afectan. 

•	 Valores como la solidaridad, la honestidad y la transparencia son 
promovidos con la participación ciudadana.

•	 Es un proceso de mediano y largo plazo que no tiene soluciones absolutas 
e inmediatas, sino que tiene constantemente nuevos retos y desafíos.

¿Por qué es importante la participación ciudadana?

•	 Es muy necesaria para construir la democracia; por eso resulta fundamental 
para favorecer el control de los gobernantes y las gobernantas, transmitir 
mejor las preferencias de los ciudadanos y las ciudadanas, suavizar los 
conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de 
decisiones políticas.

•	 La participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene mayor interés 
por informarse acerca de los asuntos del país, por cooperar con las 
demás personas, y que es más respetuosa con los que son diferentes; lo 
que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos y favorece la 
comprensión.

•	 Con la participación de hombres y mujeres en los asuntos públicos se da 
un salto cualitativo para la “Democracia Participativa”.

Dimensiones de la participación ciudadana5.

Según Galván y Jáquez (2013), la participación ciudadana tiene diferentes dimensiones 
que se presentan a continuación. 

5  Galván, Luciano y Jáquez, Pacheco (2013) Módulos Por los Derechos de las Mujeres. Ce-Mujer, 
Oxfam. República Dominicana.
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Participación en nuestra propia vida.

Esto significa que debemos reflexionar sobre qué nos gusta; cuáles son nuestros sueños; 
qué nos merecemos; cuáles cambios necesitamos hacer; cuáles son nuestros retos y 
desafíos diarios a los cuales debemos enfrentar con una actitud positiva; etc.

Participación familiar.

Tradicionalmente se tenía la idea de que el hombre era “la cabeza” del hogar y que solo 
él tenía derecho a tomar decisiones importantes. Esa idea ha ido cambiando con el 
tiempo; ahora ya sabemos que todas las personas que integran un hogar, una familia, 
tienen el mismo derecho de ser parte de la toma de decisiones. Para hacer respetar los 
derechos humanos que tenemos, es necesario que analicemos las formas en cómo se 
toman las decisiones en nuestros hogares.

Participación comunitaria.

Se refiere a nuestro derecho y a nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas de 
aportar activamente para mejorar las condiciones de nuestro entorno social, a través de 
nuestras acciones diarias.

Participación social y política

Como ciudadanos y ciudadanas también somos parte de un país y del mundo. Por 
esto tenemos el derecho, y el deber, de participar activamente en las decisiones que 
se toman en nuestro país; de influir en los gobernantes y en la definición de políticas 
públicas, para que favorezcan y den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Es 
defender y movilizarse socialmente en torno al bienestar y los intereses comunes.

El equipo de facilitación formará cuatro grupos y 
entregará a cada uno de éstos un texto con una breve 
descripción de una de las diferentes dimensiones de 
la participación ciudadana  (participación en nuestra 
propia vida; participación familiar; participación 
comunitaria; participación social y política); y les dirá 
que tienen cinco minutos para leer cada texto.  

Cada  grupo nombrará un moderador o una moderadora, y un relator o una relatora  y 
deberán empezar al mismo tiempo leyendo en silencio.

Ejercicio 4 

Reconociendo las 
dimensiones de 

la participación 
ciudadana.
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Una vez pasando el tiempo asignado, el equipo de facilitación comenzará a hacer 
algunas preguntas acerca del texto de las distintas dimensiones; por ejemplo:

•	 ¿Cuál es la idea central del párrafo de tu dimensión?
•	 ¿Qué característica esencial plantea esa dimensión?
•	 ¿Qué importancia tiene el que uno exprese sus ideas para incidir en 

cambios que puedan contribuir a procesos más inclusivos en nuestra 
sociedad?

El equipo de facilitación deberá propiciar la participación activa y creativa de cada uno 
de los grupos.

Al final se genera una reflexión guiada por el equipo de facilitación, y se aclarará cualquier 
inquietud que surja. 

Otro ejercicio que pueden realizar es recortar casos que ameriten una toma de decisión 
con la participación ciudadana; así, los grupos deberán reflexionar y proponer acciones 
que pudieran tomar como ciudadanos frente a cada caso presentado.
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Tema 2: 
Estereotipos y roles de género

Propósito:

Propiciar la reflexión y el análisis sobre los procesos de socialización en la 
construcción de la desigualdad de género entre mujeres y hombres, a partir de 
los estereotipos y roles que juegan en la sociedad.

Contenidos:

•	 Sexo y género.
•	 Los roles de género.
•	 Los estereotipos de género.
•	 Agentes socializantes.

El ejercicio aquí propuesto se inspira a un ejercicio 
contenido en el  Manual de  Capacitación en Género y 
Derechos de la niñez (Plan International, 2010). 

Este ejercicio lleva como nombre “¡Asuma una postura!”, donde las y los participantes 
asumirán su opinión o postura en relación a distintos enunciados relacionados con los 
esterotipos y roles de género y compararán sus propios puntos de vista con las demás 
personas participantes.

Previo a la jornada, el equipo de facilitación elaborará tres carteles o letreros con las 
siguientes frases: “De acuerdo”; “Totalmente de acuerdo”; “En desacuerdo”. 

Ejercicio 1 

Ejercicio 
introductorio sobre 
estereotipos y roles 

de género.
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El equipo de facilitación colocará los tres letreros en un lugar visible del salón de clase, 
dejando suficiente espacio para que los y los participantes se reúnan alrededor de éstos.

Luego, el equipo de facilitación leerá cada afirmación y motivará a los y las participantes 
para que se muevan hacia el letrero que refuerza su creencia. (Ver más abajo las 
afirmaciones).

Es importante que el equipo de facilitación, revise los enunciados presentados a 
continuación y escoja los diez (10) o quince (15) que piense podrían generarán más 
discusión.

Lista de aseveraciones sobre la construcción de género

•	 Las mujeres son mejores como madres que los hombres como padres.
•	 En esta sociedad, es más fácil ser hombre que ser mujer.
•	 Una mujer es más mujer si es madre.
•	 Evitar el embarazo es una responsabilidad solo de la mujer.
•	 Los hombres por naturaleza son líderes.
•	 Las mujeres por su biología son más débiles que los hombres.
•	 Las mujeres tienen las mismas necesidades sexuales que los hombres.
•	 Los hombres son los jefes de familia.
•	 Los hombres no lloran.
•	 Los trabajos domésticos son responsabilidad de las mujeres.
•	 Los bebes necesitan más de la mamá que del papá.
•	 A las mujeres les gusta que le den golpes.
•	 Las mujeres son más cariñosas que los hombres.
•	 Los hombres tienen más necesidades sexuales que las mujeres.
•	 En la casa la responsabilidad económica es del hombre.
•	 La mujer es la que debe prepararse para no tener hijos/as.
•	 El hombre es de la calle, la mujer de la casa.
•	 Los hijos y las hijas son la unidad del hogar.
•	 Un hombre debe ser el jefe del hogar.
•	 El trabajo doméstico debería tener un reconocimiento económico.
•	 Existen trabajos de hombres y trabajos de mujeres.

El equipo de facilitación solicitará a algunos participantes que expliquen su posición 
ante esos enunciados. También, les indicará que cualquier persona que cambie de 
opinión durante la discusión puede cambiarse de letrero.
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El equipo de facilitación no deberá invertir mucho tiempo en cada enunciado; la idea de 
esta actividad es moverse rápidamente y no estancarse en discusiones muy extensas.

Deben recordarle a los(as) participantes que esta actividad NO trata de ver si están en 
lo correcto o incorrecto, sino de considerar diferentes perspectivas y observar dónde se 
sitúa el grupo acerca  del tema de género.

Aspectos conceptuales sobre estereotipos y roles de género

Sexo y género

El sexo se refiere a las características físicas y biológicas que distinguen a mujeres y 
hombres, mientras que el género se refiere a los roles, comportamientos, actividades, y 
atributos que una sociedad considera apropiados para mujeres o para hombres.

sexo

macho hembra

fecunda concibe

natural
(se nace)

diferencias 
fisiológicas

No cambian

género

masculino (hombre) femenino (mujer)

roles Productivos roles productivos
y reproductivos

socio-cultural
(se aprende)

relaciones
desiguales

Pueden cambiar
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El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un 
hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y 
desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, 
las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como en cuanto a las 
oportunidades de adopción de decisiones. Estos atributos, oportunidades y relaciones 
son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. 

A través de la  socialización de género se transmiten de generación en generación 
los roles diferenciados para hombres y mujeres, los que se perpetúan a través de las 
diferentes instituciones como la familia, la escuela, las religiones, las leyes, los medios de 
comunicación, la comunidad y las costumbres y tradiciones que existan.

En el proceso de socialización se generan estereotipos de género que son los roles, 
características y funciones que se atribuyen y son asumidos en forma rígida por hombres 
y mujeres. Estos estereotipos quedan «naturalizados», es decir, vistos como producto de 
la naturaleza y, como tal, inherentes a cada sexo. Los estereotipos de género definen 
como la sociedad considera que deben ser los hombres y los niños, las mujeres y las 
niñas, y crean expectativas para ambos sexos.

El género es una construcción social y se estructura en cada sociedad en torno a la 
diferencia sexual de los individuos; a partir de la diferencia sexual se determina también 
el rol que la sociedad espera que asuma una mujer o un hombre, es decir los papeles 
que se espera que unas y otros desempeñen, es decir los “roles de género”. Los roles 
de género marcan los deberes, los comportamientos, las actividades y las expectativas 
consideradas socialmente apropiadas para las personas que pertenecen al género 
masculino o al género femenino.

Los roles de género6

 

A los géneros se le atribuyen tres tipos de roles:

•	 Reproductivos.
•	 Productivos.
•	 Comunitarios.

6  Correa, Cecilia; Cubillán, Fanny (2009). Salud sexual y reproductiva: Desde una mirada de 
género. Manual de capacitación. 1ra. edición. Maracay: IAES.
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Roles reproductivos

Están relacionados con la reproducción biológica (el embarazo) y con todas las actividades 
necesarias para garantizar el bienestar y la supervivencia de las familias, como son: […] 
transformación para el consumo de los bienes adquiridos y la crianza y socialización de los 
hijos e hijas.  Estos roles tienden a ser asignados a las mujeres, considerándose prácticamente 
como una extensión de sus funciones de procreación […].

Este tipo de trabajo no está considerado como “trabajo real”, sino que se aprecia como algo 
natural a la condición de ser mujer, por lo tanto, no se valora. Aunque la mujer tenga un 
empleo fuera de la casa, la percepción es que su principal ocupación es la de ser “esposa y 
madre” (Correa y Cubillán, 2009:20).

Roles productivos

Se consideran roles reproductivos las actividades que generan ingresos económicos, en 
dinero o en especie; es decir, las que producen bienes o servicios para la venta o el auto-
consumo, como son: las actividades comerciales, las industriales, las agrícolas  entre otras. 
Por lo general, estos roles son asignados a los hombres, tienen prestigio social y reciben 
retribución. Este es el tipo de rol que aparece en las estadísticas como “trabajo” (Correa y 
Cubillán, 2009:20-21). 

Roles comunitarios

Son las actividades que se realizan para el desarrollo o la organización de la comunidad o 
colectividad a la que se pertenece. Por lo general son las mujeres quienes se responsabilizan de 
las acciones de voluntariado, de los asuntos sanitarios, educativos, culturales y espirituales. 
Suelen ser realizadas como un trabajo voluntario no remunerado y durante el tiempo libre. 
Los hombres también desempeñan tareas en la comunidad, pero suelen ser de carácter 
político, ocupando puestos de autoridad directa.

Estos roles de género se constituyen en estereotipos que se fundamentan en un conjunto de 
creencias o ideas preconcebidas sobre cómo “son y deben ser” los comportamientos tanto 
de mujeres como de hombres. Incluyen información sobre la apariencia física, los intereses, 
los rasgos psicológicos, las relaciones sociales, las formas de pensar y de sentir, así como la 
relación con las ocupaciones u oficios (Correa y Cubillán, 2009:21). 
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Los estereotipos de género7

Estereotipos femeninos: 

El género femenino se asocia a lo emocional y a los afectos, articulándose con los roles de 
esposa-madre-ama de casa. 

Las características, rasgos o atributos que definen el género femenino son, entre otros: 
tiernas, sensibles, dulces, honestas, inseguras, dependientes, pasivas, sumisas, abnegadas, 
generosas, tolerantes, cariñosas, emotivas, afectivas, estéticas, coquetas, seductoras, 
intuitivas, débiles, miedosas e indecisas (Correa y Cubillán, 2009:21-22).

Estereotipos masculinos: 

El género masculino se asocia a lo racional, articulándose con los roles de proveedor 
económico y ejercicio de poder. 

Las características, rasgos o atributos que lo definen son, entre otros: individualistas, 
agresivos, violentos, dominantes, fuertes, firmes, valientes, controladores, poderosos, 
egoístas, ambiciosos, impetuosos, creativos, inteligentes, decididos, asertivos, activos, 
intransigentes, autónomos e independientes (Correa y Cubillán, 2009:22).

Con relación a la sexualidad, los estereotipos hacen que ésta se asuma:

•	 como algo “natural y normal” para el género masculino, por ejemplo se considera 
que los hombres demuestran su hombría al tener mayor número de parejas y 
deben ser los hombres los que toman la iniciativa.

•	 por otro lado para las mujeres la sexualidad está rodeada de mitos y restricciones, 
por ejemplo, si se sabe que ya han tenido pareja, se consideran “quemadas” y es 
considerado inmoral que ellas tengan la iniciativa.

Los estereotipos condicionan el comportamiento de las personas, así que por ejemplo 
cuando a una niña se le dice que es delicada para hacer determinadas cosas como 
trepar un árbol, se le están poniendo limites a que juegue libremente y se relacione con 
la naturaleza, afectando así el disfrute de sus derechos a la recreación y a la salud, entre 
otros. 

Por otro lado, decir a los niños que no pueden llorar, sino que deben ser fuertes a 
todo costo sin doblegarse de dolor, sin pedir ayuda porque esto sería un indicador de 
debilidad y cuestionaría su masculinidad, les lleva a reprimir sus sentimientos, lo que 
limita sus derechos a la protección y a su salud emocional, por ejemplo.
7  Correa, Cecilia; Cubillán, Fanny (2009). Salud sexual y reproductiva: Desde una mirada de 
género. Manual de capacitación. 1ra. edición. Maracay: IAES.
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Todos estos estereotipos responden a una lógica de relaciones de poder, donde el género 
masculino es “privilegiado” respecto al género femenino; sin embargo esto no tiene 
solo consecuencias positivas para el género masculino, por el contrario, este proceso 
de asignaciones en el cual se exige que “el macho” asuma el poder y la autoridad, se 
exprese con la acción, no demuestre miedo, ni emociones, ni debilidades, puede ser una 
fuente de angustia y hasta llevar a asumir conductas peligrosas y violentas.

Revisar los valores, las costumbres y las creencias que en una sociedad se tiene al 
respecto es un proceso tan largo y difícil como necesario para el logro de un desarrollo 
equitativo, sostenible y eficiente. Como todos los procesos de revisión requiere también 
de un proceso de intervención profundo.

Características fundamentales de estos estereotipos y roles de género:

•	 Provienen de una generalización y visión simplificada del mundo.
•	 Provienen de una interpretación de los hechos fundamentada en 

prejuicios.
•	 Se trata de ideas vinculadas a acciones discriminatorias.
•	 Corresponden a un irrespeto hacia cualquier de las diferencias entre las 

personas y promueven la intolerancia.
•	 Se transmiten de generación en generación a través de diferentes procesos 

de socialización (más abajo se explica con más profundidad). 
•	 Están tan enraizados en nuestras culturas, en nuestros valores y en las 

creencias, que son difíciles de modificar. 

Los agentes socializantes

En el transcurrir de la vida cada persona va elaborando su identidad personal a través un 
conjunto de creencias, valores, conocimientos, costumbres, hábitos y capacidades. A pesar 
de ser un proceso subjetivo, porque corresponde a cada individuo, no es un fenómeno 
individual; porque cada sujeto elabora su propio tejido de significaciones a partir de la 
información recibida de su entorno social y de su cultura; cada persona recibe de la sociedad 
“los guiones” para los distintos roles que les corresponde representar (Correa y Cubillán, 
2009:24).
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La construcción, el mantenimiento y el reforzamiento de este conjunto de roles y de 
estereotipos de género, que definen identidades de género, se aprenden en diversos 
escenarios donde ocurren los procesos de socialización. Los agentes socializantes son 
normas, instituciones y espacios de socialización como la familia, la escuela, las religiones, 
el trabajo, las leyes, las amistades, el vecindario y los medios de comunicación. Todos 
estos agentes influyen en los roles, funciones y papeles que juegan hombres y mujeres 
desde que nacen.

La subjetividad se construye a partir de tres elementos fundamentales:

a) Estar consciente de que se posee un cuerpo con ciertas características físicas -hombre 
o mujer- comienza a partir del momento del nacimiento, con la apariencia externa 
de los genitales (Correa y Cubillán, 2009:24). 

b) Poseer una identidad de género acorde con el significado de ser mujer/hombre. 
Esta identidad se corresponde al sentimiento de pertenencia al género femenino o 
masculino. 

Las normas de conducta correspondientes a cada género son internalizadas en 
la primera infancia, en el marco de relaciones intensamente cargadas de afecto, y 
definen la manera en que cada persona es percibida y tratada por los demás.

Aprendemos a ser femeninas o masculinos o a comportarnos como tales, a través de un 
proceso de aprendizaje lento, pero continuo, que se inicia en el momento del nacimiento y 
continua a lo largo de toda la vida. 

A medida que vamos creciendo recibimos modelos que nos sugieren cómo debemos 
comportarnos. A través de la familia, la escuela, los juegos, los cuentos infantiles, las 
canciones, la televisión, las revistas, la religión, entre otros; se transmiten mensajes que 
inducen a pensar, sentir y actuar de manera diferencial, según el sexo de pertenencia […]. 
De este modo, cada sociedad va determinando una manera de ser “femenina” o “masculino” 
y, en función de ello las personas van definiendo sus proyectos de vida y se van conformando 
sus historias.

c) Estructurar las prácticas sexuales acorde con el deseo sexual. La manera como las personas 
viven y experimentan sus prácticas sexuales, es el producto de la interacción constante entre 
su propia percepción y las normas de la sociedad a la que pertenece, en la cual se desarrolla 
y actúa. 

No se nace con una concepción sobre éstas, sino que se aprenden durante el transcurso de 
la vida. Esto significa que desde que son infantes, las personas reciben una serie de mensajes 
explícitos e implícitos, verbales y actitudinales respecto a la sexualidad y el cuerpo (Correa 
y Cubillán, 2009:25).
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Entre los agentes de socialización se destacan la familia y la escuela, que moldean de manera 
consciente e inconsciente las vivencias del cuerpo, el género, las orientaciones sexuales y los 
derechos (Correa y Cubillán, 2009:23).

 

En la familia, que es donde llegamos al nacer y es el primer escenario que nos pone en contacto 
con la cultura, esto pasa mediante las prácticas de crianza, las costumbres, creencias y prejuicios de 
lo que significa ser femenina o masculino […].

En la escuela se amplían o refuerzan los juegos infantiles, que se realizan en el ámbito del hogar. 
Por ejemplo, los niños en la casa juegan con carros manejados a control remoto, soldados listos 
para el ataque, juegos interactivos donde se mide la agilidad para salir de situaciones difíciles; las 
niñas por otro lado juegan con muñecas y todo lo concerniente a la administración de una casa y, 
cuando están en las escuelas, los niños asumen los juegos que impliquen desarrollo de destrezas 
vinculadas a la audacia, fuerza física y a ocupar mayores espacios en las áreas destinadas al tiempo 
libre, mientras que las niñas conversan, leen revistas o juegan con muñecas y estuches de maquillaje.

Los medios de comunicación cumplen un papel importante en la transmisión de estereotipos 
de género. Esto ocurre a través de programas como los dibujos animados, las telenovelas, los 
comerciales (Correa y Cubillán, 2009:23), los “reality shows” y los contenidos de la música que 
envían mensajes que refuerzan las identidades de género dominantes en nuestra sociedad.

En el ámbito laboral se refuerzan estos estereotipos discriminatorios ya que las mujeres, a pesar 
de tener preparación académica, capacidad y profesionalidad igual que las de los hombres, 
perciben salarios menores y se enfrentan con otras desigualdades en las condiciones laborales 
y en la posibilidad de acceder a puestos de toma de decisiones.

Las leyes juegan un papel muy importante ya que son normas que garantizan la forma de como 
los ciudadanos y las ciudadanas se relacionan; éstas, por siglos, han reforzado los estereotipos 
discriminatorios hacia las mujeres, valorándolas como ciudadanas de segunda categoría.

Cada uno de estos agentes socializadores de estereotipos, desigualdades y relaciones 
desequilibradas de poder entre los géneros, puede transformarse en un agente de socialización 
dirigido a la promoción de relaciones igualitarias y no violentas, donde ser femenino o masculino 
no implique ningún tipo de subordinación, humillación o infravaloración. Esto se puede lograr 
a partir de reconocer los derechos humanos y del esfuerzo de cada uno de nosotros desde 
nuestros ámbitos. 
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Para la realización de este ejercicio, el equipo de 
facilitación dividirá a los y las participantes en cinco 
(5) o seis (6) grupos. Solicitará a cada grupo que dibuje 
dos siluetas: una de hombre, otra de mujer. También 
que ejerciten una “lluvia de ideas” sobre ¿qué significa 
ser un hombre o una mujer en nuestra sociedad?.

El equipo de facilitación les pedirá discutir sobre las características de los hombres y las 
mujeres,  y que tomen notas de las diferentes ideas. 

Más tarde les pedirá que analicen los dibujos, y que distingan entre las características 
biológicas y las características sociales. 

Finalmente, se establecerán las distinciones entre sexo y género.

A partir de ahí, el equipo de facilitación solicitará a todos los grupos que coloquen sus 
dibujos en las paredes; que miren el trabajo de los demás, y que luego presenten sus 
dibujos y las diferencias que hayan resaltado entre el hombre y la mujer.

Para generar el debate, el equipo de facilitación pedirá que se  identifiquen desde los 
dibujos sobre las mujeres, cinco características que fueron resaltadas por todos los 
grupos. Para cada una, preguntará si las mujeres nacen con esa característica o si es 
aprendida. Repetirá el mismo ejercicio con los dibujos de hombres.

Las relaciones de género son relaciones de poder que 
promueven la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que 
ha significado para las mujeres menores oportunidades, 
menor acceso y control de los recursos y limitada 
participación en la toma de decisiones. 

Para un mundo más justo donde hombres y mujeres 
seamos valorados y aceptados en igualdad de condiciones 
y oportunidades es posible incidir para cambiar estas 
relaciones de género. 

Ejercicio 2

Sexo y Género
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Usar un papelógrafo para escribir los rasgos comunes referidos al sexo, y otro para los 
rasgos comunes referidos al género. Cuando los y las participantes hayan terminado de 
identificar los rasgos comunes, escribir en mayúscula “Sexo” y “Género” sobre las listas 
correspondientes.

Para terminar el ejercicio, el equipo de facilitación preguntará: ¿Cuál es la diferencia 
entre sexo y género?; oirá algunos comentarios y finalizará el ejercicio recogiendo los 
elementos más importantes.

El equipo de facilitación, solicita a las y los participantes 
formar grupos de dos o tres personas y distribuye a 
cada grupo, una copia de la hoja de apoyo “Dos ranas 
en la ciudad“. Pide a cada grupo que lea la historia 
y que elija una de las dos (2) opciones que allí se 
presentan.

Después de 7-8 minutos, solicita a las y los participantes que levanten las manos si 
escogieron la opción 1. Repite la solicitud para quienes escogieron la opción 2.

Finalmente, solicita a dos o tres participantes que escogieron la opción 1 que expliquen 
su posición. Repita lo mismo para la opción 2.

El equipo de facilitación, motiva una lluvia de ideas sobre los estereotipos femeninos y 
masculinos que se presentan en esta historia. Se cierra el ejercicio con una explica muy 
sencilla por parte del equipo de facilitación sobre lo qué son los estereotipos de género.

“Dos ranas en la ciudad” 

  

Esta es la historia de dos ranas, A y B, que viven juntas en una ciudad. La Rana A trabaja 
como docente en la escuela local y la Rana B trabaja atendiendo clientes en una tienda. 
A la Rana A no le gusta el tipo de trabajo que hace la Rana B, pero no se queja demasiado 

Ejercicio 3

“Dos ranas en la 
ciudad” (estereotipos 

de género)
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debido a las comodidades que obtienen a partir de los ingresos de la Rana B. Una linda 
tarde de domingo, las ranas discuten sobre qué hacer. La Rana B desea salir con sus 
amistades y divertirse.

La Rana A prefiere ir al mercado y terminar las compras de alimentos para la semana. 
Tienen una gran discusión y finalmente, la Rana B cede y ambas van juntas a comprar 
los alimentos.

En el camino, presencian una pelea callejera. La Rana B desea intervenir y detener la 
pelea, pero la Rana A siente que no es necesario. La Rana B cede y cumple los deseos 
de la Rana A. Cuando llegan al mercado y terminan sus compras les queda muy poco 
dinero. La Rana A recuerda que deben comprar regalos y sugiere que usen el dinero 
para esto. La Rana B está molesta porque hubiera preferido usar el dinero para comprar 
una revista, pero al final cede.

En su camino a casa, una enorme águila, que quería comerse a las ranas y les había 
estado molestando por muchos días, hace un ataque repentino. La Rana A y la Rana B 
piensan en formas para escapar. La Rana B tiene rabia y la Rana A no se puede mover 
por el miedo. De alguna manera, logran llegar a la casa y cierran la puerta de un golpe. 
El águila toca la puerta. La Rana A se esconde dentro de un armario y la Rana B decide 
abrir la puerta y en frenar al águila.

¿Cuál de las ranas es macho y cuál es hembra y por qué?

Opción 1: A es macho & B es hembra

Opción 2: A es hembra & B es macho

(Plan International, 2010)
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El equipo de facilitación solicitará la formación de 
dos (2) grupos: uno de hombres y el otro de mujeres. 
Cada grupo va a conversar sobre lo que normalmente 
hacen hombres y mujeres durante diferentes periodos 
del día. Deben completar el siguiente cuadro con el 
mayor detalle posible

Período del día Hombres Mujeres

Al levantarse durante la mañana, antes del 
almuerzo.

Durante la tarde, después del almuerzo. 

Después de la cena en las noches

Antes de acostarse

Después de que los grupos hayan completado su Cuadro, presentarán los resultados en 
plenaria.

El equipo de facilitación deberá promover una conversación alrededor de las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Qué les parece a ustedes lo que hacen los hombres y lo que hacen las 
mujeres en un día normal?

•	 ¿Les parece equitativa y justa la división de tareas y funciones entre ambos 
géneros?

•	 ¿Quiénes hacen tareas más valiosas e importantes? ¿Los hombres? ¿Las 
mujeres? ¿Ambos?

Después, el equipo de facilitación motivará una discusión en plenaria y sintetizará el 
conjunto de ideas surgidas. 

Ejercicio 4

Roles de género
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Propósito general

Reflexionar acerca de las creencias, mitos, actitudes, prejuicios y 
comportamientos sobre la salud y la sexualidad en las personas 

jóvenes y adultas.
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Tema 1: 
Mi sexualidad y yo.

Propósito:

Analizar creencias, actitudes y comportamientos sobre la sexualidad de las personas 
jóvenes y adultas.

Contenidos:

•	 ¿Qué entendemos por sexualidad? 
•	 La sexualidad y sus dimensiones.
•	 Procesos de socialización relacionados con la sexualidad.
•	 La sexualidad en las diferentes etapas del ciclo de vida. 

El equipo de facilitación formará grupos de trabajo, les 
asignará a cada uno un grupo social (familia; escuela; 
amistades; iglesias; medios de comunicación) y les 
pedirá que nombren una persona encargada de la 
relatoría para exponer sus trabajos.

Después, les comunicará que tienen que conversar sobre lo que han escuchado o les 
han dicho sobre la sexualidad en el grupo social que se les asignó. 

Indagando si les decían cosas diferentes a los hombres y a las mujeres, sobre las mujeres 
y los hombres; y expresando, además, sobre lo que ellas y ellos piensan sobre esos 
mensajes. 

Les invitarán a compartir experiencias personales o de personas conocidas, para 
enriquecer la conversación.

Ejercicio 1

Ejercicio 
introductorio sobre 

sexualidad.
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Luego, les dirá deben elaborar un mural o collage que exprese lo que se conversó en el 
grupo. Para esto, deberán plasmar en pliegos de papel periódico todas aquellas frases, 
palabras, recortes, dibujos, entre otros, que reflejen lo que se dice sobre la sexualidad 
desde el grupo social asignado. Cuando hayan finalizado este trabajo, cada grupo 
deberá presentar su mural o collage al resto de participantes, y compartir los principales 
aspectos que surgieron en la conversación grupal.

Es recomendable ir anotando en un papelógrafo o en la pizarra una síntesis de lo que 
plantea cada grupo.

A continuación, el equipo de facilitación deberá generar un espacio de análisis acerca 
de los distintos conceptos sobre la sexualidad, y la influencia de éstos en la vivencia 
personal de la sexualidad. Para esto, entregará al grupo una serie de preguntas para que 
se las auto apliquen:

•	 ¿Qué mensajes sobre lo que es la sexualidad y para qué sirve nos transmiten 
estos grupos sociales?

•	 ¿Se les hablaba de sexualidad?
•	 ¿Cuál fue el discurso que predominaba?
•	 De lo que se dice sobre la sexualidad en cada grupo social, ¿qué mensajes 

resultan parecidos o comunes?
•	 ¿Qué diferencias hay en estos mensajes?
•	 ¿Cómo influyen estos mensajes en nuestra propia definición de sexualidad?
•	 ¿Cómo estos conceptos sociales afectan nuestra vivencia de la sexualidad?

Luego el equipo de facilitación les solicitará construir un concepto o definición de 
sexualidad más amplia, para lo cual pueden hacer una “lluvia de ideas”, tomando en 
cuenta el trabajo anterior.
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Aspectos conceptuales sobre sexualidad 

¿Qué entendemos por sexualidad? 

La sexualidad responde a lo que somos, sentimos, expresamos, pensamos y hacemos, 
no se reduce solo a la biología, debe ser entendida dentro del sistema cultural que 
vive una persona, donde aprende valores, creencias, normas, costumbres, formas de 
expresar afectos, de relacionarse y comunicarse. 

El concepto sobre sexualidad de la Organización Mundial de la Salud hace referencia 
a la sexualidad como un aspecto fundamental del hecho de ser humano a lo largo de 
la vida y abarca diferentes dimensiones.  La sexualidad está influida por la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales.

La sexualidad es un proceso integral, que nos permite interactuar y que interviene 
en todas las etapas del ciclo de vida de las personas a lo largo de su desarrollo. La 
sexualidad es una dimensión de lo humano que se aprende a lo largo de la vida. 
Ocupa un espacio muy importante en la vida de cada persona y de los grupos sociales. 
Se relaciona con los derechos sexuales y reproductivos que cada sociedad reconoce. 
Puede definirse en un sentido amplio, como una forma de comunicación humana y 
como una fuente de salud, placer, afectividad y reproducción.

La sexualidad y sus dimensiones.

1.   El conocimiento del cuerpo y de su salud. Se refiere al desarrollo y cambio del 
cuerpo humano. Tiene que ver con lo biológico (genético, anatómico y fisiológico), lo 
psicomotor y los aspectos referidos a la higiene y al cuidado de éste; al mismo tiempo, 
procura la salud sexual y salud reproductiva, incluyendo la prevención de Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS). Requiere de una mirada reflexiva y crítica en torno a los 
modelos hegemónicos de masculinidad y femineidad.

2.  Lo social y los derechos humanos. Hace referencia a conocerse y reconocerse 
como sujetos de derecho, y para el ejercicio de una ciudadanía plena, base para una 
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convivencia social sostenible. Esto se logra entendiendo las formas históricas y sociales 
en la que se ha construido nuestra sociedad; respetando las múltiples diferencias de 
los seres humanos; asumiendo la sexualidad en el marco del derecho, incluidos los 
derechos reproductivos y los derechos sexuales.

3.  La cultura y la comunicación inter-personal. Se refiere a ampliar el horizonte 
en la construcción de su identidad personal y social, conociendo distintas formas de 
organización familiar, social y cultural, que contribuyan al desarrollo de su subjetividad 
como parte de un colectivo social. Contribuye a la construcción de una sensibilidad y 
consciencia de los efectos de sus comportamientos y acciones en las demás personas, y 
en la sociedad. Se refiere a las distintas formas de comunicarnos con uno mismo y con 
las demás personas, consensuando sentidos y significados.

4.  Afectiva y relacional.  Se refiere a la identificación, expresión, reflexión y valoración 
de los pensamientos, emociones y sentimientos vinculados a la sexualidad; al mismo 
tiempo que desarrollan y promueven valores entre los que se encuentran el amor, la 
responsabilidad, la solidaridad y el respeto a la intimidad propia y ajena. Se considera 
la educación de la afectividad, la emotividad, la voluntad y el deseo para la plena 
realización personal.

Procesos de socialización relacionados con la sexualidad.

Toda sociedad educa sexualmente a sus integrantes como parte de los procesos de 
socialización.

En sociedades donde predomina el modelo masculino, los grupos humanos establecen 
formas de dividir el trabajo a partir de las diferencias establecidas entre varones y 
mujeres, en las que se les atribuye características a hombres y a mujeres, se establecen 
rituales para organizar la familia, se asignan roles según el sexo, se construyen pautas 
para la crianza de niños y niñas, que posteriormente tendrán una repercusión en su 
comportamiento sexual. De este modo, lo masculino y lo femenino no se vinculan 
únicamente al “sexo” biológico, sino también a una construcción social y cultural y, en 
consecuencia, histórica.

Es por eso que nuestra sexualidad está regida, en menor o mayor grado, por los mensajes 
que desde la niñez recibimos cotidianamente. No solo a través de mecanismos formales, 
sino por conductas y actitudes observadas en todas las personas que nos rodean, por las 
conversaciones y también por los silencios. Fuimos aprendiendo miedos, fantasías y mitos. 
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Estos mitos y creencias, a su vez, se encuentran directamente vinculados a las personas, si 
son adultas,  o si son niños, niñas o adolescentes.

En nuestra cultura existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con respecto a la sexualidad 
y a sus diferentes dimensiones. Todo esto se ha transmitido o heredado por generaciones, a 
tal punto que se llegan a considerar como verdades naturales y aceptables y de esta manera, 
pueden afectar, poner en riesgo o limitar la vivencia de la sexualidad de las personas.

Los mitos y tabúes ya se empiezan a gestar antes del nacimiento. A la mujer, desde que está 
en el vientre de su madre, se le coloca en el famoso mundo rosado (los colores de asignación 
femeninos son los suaves y con tonos pasteles); de ella se espera que sea dulce, cariñosa, 
amable, suave, pasiva y todo esto se marca hasta en sus juegos infantiles y en las profesiones 
futuras. Así, por definición, se van constituyendo los siguientes mitos femeninos:

•	 Mujer es igual a madre (primera y suprema aspiración femenina).

•	 El amor femenino debe ser romántico.

•	 Debe tener una pasividad erótica (no debe tomar nunca la iniciativa, parte activa en 
los lances amorosos).

Todo esto marca desfavorablemente la expresión de su sexualidad, pues se le expropia de 
espacios vitales, se le oculta y marca la sexualidad desde la cuna (del sexo no se habla, el 
sexo es sucio)[…] (Correa y Cubillán, 2009:32).

A los hombres igualmente, desde que están en el vientre materno se les coloca en un mundo 
azul (los colores de asignación masculina son fuertes y agresivos); y de ellos se espera 
independencia, agresividad, fortaleza física, que sean buenos trabajadores, y también en 
sus juegos infantiles se les marca sus futuras profesiones. Al hombre se le exige un mayor 
comportamiento sexual y con mayor disfrute de ello, y así favorecen también la aparición 
de mitos masculinos. 

También se le expropia su propia sexualidad, por el “supuesto papel” de hombre. Desde niño 
se sobredimensiona el papel del pene, […] se hacen alusiones de para qué servirá cuando 
sea grande, y se alaba según su tamaño. El hombre debe ser viril erotizado, con posibilidad 
de ser infiel a su compañera y con papel de proveedor, y en último lugar entonces ser padre 
(Correa y Cubillán, 2009:33).
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Los principales mitos sobre la sexualidad se pueden clasificar de esta forma (Correa y 
Cubillán, 2009:34-36):

Mitos sobre sexualidad relacionados con el “para qué” de la sexualidad:

Plantean que el único fin de la sexualidad es la reproducción, por lo que solo sirve para tener 
hijos e hijas. Además se considera que la sexualidad se vive exclusivamente a través de la 
penetración del pene en la vagina.

Ejemplos de estos mitos son:

•	 Si una persona no ha tenido relaciones coitales no ha vivido la sexualidad.

•	 Solo se obtiene placer sexual con la penetración.

•	 Todas las parejas deben tener hijos o hijas.

•	 La sexualidad fue creada para reproducirse.

Mitos sobre sexualidad relacionados con la moral:

Estos mitos transmiten la idea de que la sexualidad es mala, dañina y vergonzosa, 
provocando culpa en quienes viven placer en sus experiencias sexuales.     

Ejemplos de estos mitos son:

•	 La masturbación es una aberración de las personas, y en muchos casos causa locura 
y adicción al sexo.[…]

•	 Tener deseos sexuales es malo e indecente, no es de personas de mente sana.

•	 Una muchacha buena no debe pensar en las relaciones sexuales.

Mitos sobre sexualidad relacionados con el género:

Son todos aquellos mitos que establecen diferencias que causan discriminación entre 
hombres y mujeres, respecto a su sexualidad.

Ejemplos de estos mitos son:

•	 Los hombres tienen que demostrar su hombría conquistando mujeres y llevándolas 
a la cama.

•	 Un hombre que dice no a una relación coital es homosexual.[…]
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•	 El hombre tiene más necesidades o deseos sexuales que la mujer.

•	 Los deseos sexuales de los hombres son irrefrenables, si los reprimen  enloquecen o 
enferman.

•	 Un “verdadero hombre” nunca pierde la erección.

•	 El pene debe ser grande.

•	 Hay dos tipos de mujeres: una para casarse y otra para acostarse.

•	 Una mujer no debe tomar la iniciativa para tener relaciones sexuales.

•	 Cuando las mujeres dicen que no, en realidad quieren decir que “si” y les gusta que les 
insistan.

Mitos sobre sexualidad relacionados con los peligros del conocimiento:

Se cree que informar sobre la sexualidad va a provocar que las personas, sobre todo si son  
adolescentes, solo piensen en tener relaciones genitales. 

Ejemplos de estos mitos son:

•	 Hablar con los hijos o hijas de relaciones sexuales es como prestarles la cama para 
que lo hagan.

•	 Educar en sexualidad debe limitarse a hablar de los aparatos reproductivos, porque 
si no se les despiertan las ganas.

•	 La persona que sabe mucho de prácticas sexuales es porque tiene mucha experiencia.

•	 Una mujer que conoce como se usan los métodos anticonceptivos y de protección, 
seguro se anda acostando con muchos hombres.

Mitos sobre sexualidad relacionados con las prácticas sexuales normales y permitidas:

Estos mitos plantean que existen algunas prácticas sexuales que son prohibidas, anormales 
o “antinaturales”, como: la masturbación, los juegos sexuales, las relaciones sexuales, o 
practicar diferentes posiciones durante el coito. Esto provoca que las personas se sientan 
culpables o temerosas si disfrutan alguna actividad de este tipo.  Ejemplos de estos mitos 
son:

•	 Los homosexuales son personas desviadas o anormales.

•	 La homosexualidad es una enfermedad.
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•	 Quienes se masturban son depravados sexuales.

•	 La única práctica sexual normal es la penetración del pene en la vagina.

•	 En la primera relación sexual una mujer no puede quedar embarazada.

Mitos sobre sexualidad relacionados con la edad:

Se considera que la sexualidad es exclusiva de las personas adultas, por lo que en 
la infancia, la adolescencia y la adultez mayor no se tiene vida sexual, ni intereses 
sexuales.

Desde un enfoque integral,  no es suficiente aprender los elementos que componen la 
sexualidad, lo más importante es la incorporación de los aspectos relacionados y sobre 
todo lo vivencial; es decir que las personas revisen y se cuestionen cómo ha sido su propia 
socialización y cuáles mitos, creencias, miedos y temores les han acompañado en ese 
proceso y, en función de ello, analizar qué concepción de la sexualidad están transmitiendo.

El equipo de facilitación formará cuatro grupos de 
trabajo, y asignará a cada uno una ficha de trabajo 
que indicará una de las dimensiones de la sexualidad 
trabajadas: conocimiento de su cuerpo y salud; 
social y derechos humanos, cultura y comunicación 
interpersonal, afectiva y relacional. 

El equipo de facilitación solicitará que piensen en todos aquellos mitos, falsas creencias 
y prejuicios que hayan escuchado sobre la dimensión de la sexualidad asignada. Para 
esto pueden recordar dichos, canciones, chistes o cosas que les hayan dicho, de las 
cuales no tengan seguridad de si es cierto o no.

Luego se les indicará que deben preparar una presentación creativa (una canción, 
poema, cuento, dramatización, mural, etc.), que refleje lo trabajado por el grupo, para 
ser presentado al resto de participantes.

Ejercicio 2

Mitos sobre la 
sexualidad.
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Inmediatamente después que cada grupo haga su presentación, se deberá solicitar a los 
y las participantes restantes que agreguen otros mitos, falsas creencias o prejuicios, que 
no fueran tomados en cuenta por los respectivos grupos. Se podrá ir escribiendo en una 
hoja papel todos los aportes, tanto del grupo que realiza la presentación como del resto 
de participantes. Y, se les podrá orientar con las siguientes preguntas:

•	 ¿De dónde provienen los diferentes mitos sobre la sexualidad existentes 
en la sociedad?

•	 ¿Cómo afectan estos mitos la forma en que vivimos la sexualidad?
•	 ¿A qué tipo de riesgos nos exponen estas creencias?
•	 ¿Cómo podemos contribuir para que estos mitos e ideas erróneas sobre la 

sexualidad no sigan siendo vistos como naturales o legítimos

El equipo de facilitación indicará que se dividan en 
cuatro grupos, según el sexo. Si hay el mismo número 
de varones que de mujeres, se harán dos de cada sexo; 
faltando esta condición, se podrá trabajar en grupos 
mixtos.

Se solicitará a cada grupo construir dos siluetas de personas: una de mujer y otra de 
un hombre. Se les dirá que miren la figura y empiecen a escribir:

Zona de la 
imagen del 

cuerpo
Escribir: Explicación que puede dar el 

equipo de facilitación

Cabeza: Qué piensan y qué ideas tienen sobre 
la sexualidad las mujeres y los varones.

Referirse a qué es lo que más le 
importa de la sexualidad. ¿Qué 
fantasías tienen? ¿Con qué sueñan? 
¿Qué ideas surgen cuando piensan 
en sexualidad?, etc. 

Boca: Qué dicen as mujeres y los varones 
sobre la sexualidad.

Referirse a lo que dicen, hablan, 
comentan. 

Corazón: Qué sienten sobre la vivencia de la 
sexualidad as mujeres y los varones.

Referirse a las distintas emociones, 
miedos, dudas, afectos y deseos que 
sienten sobre su sexualidad.

Ejercicio 3

La sexualidad y los 
estereotipos sociales.
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Manos:
Qué actividades vinculadas con la 
sexualidad hacen las mujeres y los 
varones.

Referirse a qué prácticas sexuales o 
acciones concretas realizan.

Pies:
Qué errores o “metidas de pata” 
cometen en el ejercicio de la sexualidad 
las mujeres y los varones.

Referirse a errores como descuidos, 
prejuicios, arrepentimientos, 
acciones riesgosas.

En fin, se les pedirá distinguir aquellos pensamientos, discursos, sentimientos, prácticas 
y “metidas de pata” comunes a ambos sexos, y los que son específicos de los varones o 
de las mujeres.

Cuando se concluya el trabajo el equipo educador abrirá un espacio plenario donde cada 
grupo presentará el resultado de lo trabajado. Para la presentación es recomendable 
que primero presenten los trabajos realizados sobre uno de los sexos y luego sobre el 
otro.

El equipo de facilitación irá anotando lo sustantivo de las presentaciones en un 
papelógrafo, e irá elaborando una síntesis con las palabras que frecuentemente se 
asocian a la sexualidad femenina y a la masculina en tres columnas: sexualidad femenina, 
sexualidad masculina y aspectos en común.

 

El objetivo de este esquema es visualizar los lugares construidos socialmente sobre la 
sexualidad, para los varones y las mujeres: adolescentes y jóvenes.

Se organizará una plenaria que promueva el debate, la problematización y el ejercicio 
de pensar en la sexualidad para mujeres y varones de formas más sanas e igualitarias.

Aspectos conceptuales sobre la sexualidad en las diferentes etapas del ciclo de 
vida

Es importante comprender que todo ser humano posee desde que nace su propia 
sexualidad. Durante las diferentes etapas por las que atravesamos en el curso de nuestra 
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vida la sexualidad tiene diferentes formas de expresarse. De ahí la importancia de revisar 
su manifestación durante las etapas por la que pasa el ser humano: la sexualidad en la 
vida prenatal, en la infancia, en la adolescencia, juventud, adultez y vejez. 

Más que ubicar la sexualidad en un punto específico, es significativo señalar que es una 
construcción continua que se da antes de la concepción, cuando la pareja comienza a 
planificar su proyecto de familia.

Cada etapa de la vida del ser humano va marcada paso a paso por la búsqueda de nuevas 
experiencias; por la valoración de la imagen corporal propia; por hacer conciencia 
de cómo se viste, de cómo se ve, de cómo se relaciona con las demás personas, de 
cómo caminar; en cada etapa de su vida una persona va haciendo conciencia sobre el 
significado de ser mujer o de ser hombre. 

El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual (dirigido al goce 
inmediato y a la reproducción), como los diferentes aspectos de la relación psicológica 
con el propio cuerpo (sentirse hombre o mujer), y de las expectativas de rol social. 

En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado, ya que, desde el 
punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la 
finalidad reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad.

A continuación se hará referencia a la sexualidad en las diferentes etapas de desarrollo, 
esta parte se ha desarrollado tomando como referencia diferentes documentos entre 
los cuales se destaca el Manual para la Formación Docente en Educación Integral de la 
Sexualidad Humana (UNFPA y UPEL, 2013).
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Sexualidad en la etapa prenatal8.

La etapa prenatal es aquella que transcurre desde el momento de la concepción hasta 
el nacimiento. Esta presenta tres fases que son: la germinal, la embrionaria y la fetal. El 
desarrollo de la sexualidad en esta etapa del curso de la vida se expresa fundamentalmente 
por la formación de los órganos sexuales externos e internos. 

Sin embargo, es importante señalar que debido a que el desarrollo tecnológico permite 
acercarse al nuevo Ser que se forma, y conocer si será niño o niña, también pudiera 
decirse que al conocer su sexo de manera tan temprana comienzan a asignársele -desde 
su entorno exterior- un conjunto de características y condiciones previas a su nacimiento, 
como por ejemplo: como será, como deberá comportarse, que tipo de ropas usará, como 
se organizará su ambiente para la bienvenida, etc., todo lo cual corresponde también a 
una expresión de la sexualidad que se espera de él o de ella antes de nacer.

Sexualidad en la infancia9.

En esta etapa de la vida el desarrollo de la sexualidad depende de la interacción 
que se establece entre los niños y las niñas con su entorno social y cultural. De ésta 
se desprenden las exigencias que se les presentarán en el futuro para comportarse o 
expresarse según sean de un sexo o del otro.

En la primera infancia se establecen unos vínculos de afectividad con los referentes más 
próximos. También se aprende a reconocer y a expresar emociones. Desde los dos (2) 
hasta los seis (6) años hay una serie de cambios fundamentales (motores, cognoscitivos, 
sociales, afectivos) para el desarrollo en general, y que tendrán un significado especial 
para el desarrollo sexual. 

Es en esta etapa que se aprenden los valores (por vías de transmisión, socialización o 
construcción), así como también los comportamientos íntimamente ligados a los roles 
y estereotipos de género.

8  Este apartado ha tomado como referencia diferentes textos, especialmente el documento 
UNFPA y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2013). Manual para la Formación 
Docente en Educación Integral de la Sexualidad Humana. Primera Edición. Caracas.
9  Ibídem.
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Sexualidad en la adolescencia10.

Con la llegada de un hecho biológico como lo es la madurez sexual de los niños y las niñas 
se inicia la adolescencia. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia 
es el período comprendido entre los 10 y los 19 años, aunque puede empezar más tarde. 
Es una etapa propia y vivida de manera particular por cada ser humano.

Durante la adolescencia, tanto del hombre como de la mujer, se presentan cambios 
físicos que indican la maduración sexual y corporal; así como el comienzo de la 
capacidad reproductiva a través del desarrollo de los órganos reproductivos internos. 
Con estos cambios, además, ocurren cambios relacionados con la maduración 
“psicosocial y psicosexual”; es decir, un mundo de sensaciones y sentimientos asociados 
a la maduración física.

Durante estas etapas los ovarios y los testículos comienzan a producir hormonas 
sexuales femeninas y masculinas: el estrógeno y la testosterona, que actúan en algunos 
órganos del cuerpo activando el proceso de crecimiento y desarrollo para ambos sexos 
(Plan International, s/f ).11

En esta etapa, se registra un acelerado crecimiento en la talla y el peso, cambia la voz, 
las glándulas sexuales empiezan a madurar, hay un aumento de la secreción hormonal, 
afloran los caracteres sexuales secundarios. 

En las niñas se manifiesta por el aumento de la glándula mamaria y de las caderas, la 
aparición de vello púbico y axilar, y la menarquia o primera menstruación. 

En los niños la pubertad se expresa en un estirón del crecimiento, el aumento del 
tamaño testicular, la aparición del vello púbico y facial, el engrosamiento de la voz, y la 
espermarquia o primera emisión de esperma.

Todos estos cambios biológicos permiten la diferenciación de las formas corporales del 
hombre y la mujer, y traen consecuencias de índole psicosocial y espiritual para quienes 

10  Ibídem.
11  Plan International (2015). Cartillas de las Madrinas de 14 a 19 años, Crecer Contenta Salud 
Sexual Y Derechos Reproductivos. República Dominicana.
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viven este momento, los cuales son superados dependiendo de las condiciones y 
características del ambiente social, cultural, político y económico en el que vivan. 

Durante esta etapa los y las adolescentes pueden tener gran interés por lo que ocurre 
fuera del contexto familiar, lo que les hace más vulnerables a las adicciones y a todos los 
factores de riesgo sexuales y sociales, si no existe un adecuado respaldo sociocultural 
emocional y claridad de metas, valores y proyecto de vida

En esta etapa de la vida, a la joven y al joven adolescente hay que atenderlos 
integralmente, ofreciéndoles educación integral en sexualidad para que puedan 
desarrollar competencias que les sirvan a lo largo de la vida, para tomar decisiones 
responsables con relación a la vivencia de su sexualidad. En este sentido es importante 
brindarles información precisa, y posiblemente con bases científicas, con relación al 
sexo y la sexualidad, sexo y género, autoestima, valores, derechos humanos, factores 
de riesgo y factores de protección, informarse acerca de las Infecciones de transmisión 
Sexual ITS-VIH y del Sida, el abuso sexual, los tipos de violencia, entre otras.

Sexualidad en la juventud12.

La juventud es el período de vida entre el final de la adolescencia y el comienzo de la 
adultez. Podríamos decir que esta etapa ocurre entre los 18 y los 25 años, siendo por 
lo tanto una de las etapas de la vida donde se comienza a consolidar el proceso de 
identidad de la persona, sus intereses, sus proyectos y sus relaciones con el mundo que 
la rodea.

El tránsito de la adolescencia a la juventud da la oportunidad de conocer, y algunas 
veces experimentar a nivel personal y social, situaciones que conducen a establecer la 
identidad, la cual nos acompañará el resto de la existencia. 

A modo de síntesis, el conjunto de comportamientos, pensamientos y sentimientos 
vinculados con la sexualidad que se presentan durante la etapa de la juventud están 
matizados de proyectos, expectativas y sueños que el individuo se hace acerca de su 
sexualidad, y sobre los cuales comienza a trabajar para una vida futura.

12  Este apartado ha tomado como referencia diferentes textos, especialmente el documento 
UNFPA y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2013). Manual para la Formación 
Docente en Educación Integral de la Sexualidad Humana. Primera Edición. Caracas.
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Sexualidad en la adultez13.

La etapa de la adultez es un momento propicio para el ejercicio de la sexualidad en su 
máxima expresión. Durante ésta estará presente el amor, la responsabilidad, el erotismo, 
la necesidad de reproducción, el placer, la intimidad, el afecto; todos organizados en 
conjunto para generar satisfacción en la pareja.

El curso de vida de las personas adultas se ubica entre los 25 y los 60 años 
aproximadamente. En este periodo prevalece la función reproductiva y la crianza de los 
niños y las niñas entre otros aspectos; aunque cada grupo familiar o persona, según sus 
pautas, establece su dinámica particular.

La tarea fundamental, durante este período, es lograr un equilibrio apropiado entre las 
responsabilidades personales, familiares, laborales, y el principio de placer y disfrute 
que favorecerá la calidad de vida en la adultez, en sus dimensiones: personal, social, 
afectiva y espiritual.

Sexualidad en la vejez14.

En este período de la vida la expresión de la sexualidad dependerá de muchos factores, 
tales como: la salud en general, la disponibilidad de una pareja sana, la personalidad, 
factores socioculturales, nivel de educación, actividad sexual previa, prácticas e intereses 
previos, y grado de satisfacción con la vida. 

Es importante saber que los cambios fisiológicos, anatómicos y funcionales de los 
órganos sexuales no justifican el cese de la vida sexual, por lo que la persona adulta 
mayor debe conocerlos para lograr una adaptación y funcionamiento satisfactorio.

Durante esta etapa de la vida se puede mantener una vida sexual plena, y aún más 
satisfactoria que en la etapa anterior, porque no existe el temor a la reproducción.

13  Ibídem. 
14  Ibídem. 
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Con las orientaciones del equipo de facilitación, se 
formarán cinco (5) grupos de trabajo. Los participantes 
harán un collage pegando en una cartulina, u hoja de 
papel grande, los recortes de revistas que expresen lo 
que para ellos significan cada una de las etapas de la 
sexualidad humana.

•	 Grupo 1   Sexualidad en la etapa prenatal.
•	 Grupo 2   Sexualidad en la infancia.
•	 Grupo 3   Sexualidad en la adolescencia.
•	 Grupo 4   Sexualidad en la juventud.
•	 Grupo 5   Sexualidad en la adultez.
•	 Grupo 6   Sexualidad en la vejez.

Esta actividad se debe llevar a cabo en silencio. Si alguien considera que algún recorte 
significa algunas de las etapas de la sexualidad lo recorta y lo pega; o, a través de señas, 
le pide a un compañero o una compañera que lo haga.

Cuando hayan transcurrido aproximadamente treinta minutos destinados a esta 
actividad, el equipo de facilitación indicará a las personas que integran cada equipo 
que peguen su collage en un lugar visible del salón, y que expliquen las razones por las 
cuales escogieron esos recortes; así como cuál es la relación que tienen con las etapas 
de la sexualidad.

El equipo de facilitación deberá tomar en cuenta, de manera especial, las participaciones 
de los equipos, mostrando interés en lo que dicen, remarcando lo importante y tratando 
de aclarar los malos entendidos, sin omitir ninguna opinión, por muy sencilla que ésta 
pudiera parecer.

Al final de las presentaciones, el equipo de facilitación recogerá las inquietudes que 
pudieran estar surgiendo en el grupo, y cerrarán con una puntualización de cada una de 
las etapas, haciendo énfasis en la especificidad de cada una de ellas. 

Ejercicio 4

Reconociendo 
las etapas en la 

sexualidad humana
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Tema 2: 
Salud y sexualidad.

Propósito.

Promover en la población joven y adulta la importancia de prácticas saludables en la 
sexualidad. 

Contenidos:

•	 El cuerpo humano y su sistema reproductivo.
•	 La respuesta sexual humana.
•	 Feminidad, masculinidad y sexualidad. 
•	 El embarazo y su impacto en la vida de las personas.
•	 El ciclo menstrual y el embarazo.
•	 Espiritualidad y ética en la sexualidad.
•	 La salud sexual y salud reproductiva 
•	 El cuidado de nuestros cuerpos: pautas para mujeres y hombres.

Aspectos conceptuales sobre el cuerpo humano y su sistema reproductivo.

Nuestro cuerpo es más que un espejo sobre nosotros y nosotras. Nuestro cuerpo es una 
parte gigantesca de nuestra identidad. Es también la casa de nuestros sentidos. Con el 
cuerpo escuchamos nuestra música favorita y también otros sonidos menos armoniosos o 
deseables. Con el cuerpo nos comunicamos con las demás personas. Aprender a cuidarnos es 
también aprender a disfrutarnos. Saber decir que sí mientras nos cuidamos y saber decir que 
no cuando algo que nos proponen es distinto de lo que deseamos (Correa y otras, 2003)15.

Es importante conocer nuestro cuerpo y lo que nos gusta de éste para disfrutar nuestra 
sexualidad. El placer incluye, además de la satisfacción sexual, la autoestima, la confianza 

15  Correa, Cecilia; Faur, Eleonor, y otras (2003). Manual de capacitación de la sexualidad y salud de la 
adolescencia. Herramientas teóricas y prácticas para ejercer nuestros derechos. Argentina.
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en uno mismo, el conocimiento y la aceptación de nuestro cuerpo. Todo esto nos brinda 
más elementos para apropiarnos de éste, y para construir una identidad íntegra, también 
ligada a nuestra sexualidad. En ese sentido es necesario que contemos con espacios (la 
familia, la escuela, las instituciones comunitarias) donde podamos aprender acerca del 
cuerpo y la sexualidad.

A continuación estaremos profundizando nuestro conocimiento acerca de los 
órganos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, y el funcionamiento sexual 
y reproductivo de las personas. Conocer a fondo nuestro cuerpo; saber en qué etapa 
de nuestro desarrollo nos encontramos, y estar conscientes de los cambios que nos 
faltan puede evitarnos problemas, preocupaciones y hasta situaciones inesperadas al 
momento de alcanzar nuestra madurez sexual. También nos permitirá identificar algo 
anormal que suceda para que lo podamos explicar con claridad a nuestro doctor o 
doctora. 

Órganos sexuales y reproductivos masculinos.

El sistema reproductivo masculino produce las hormonas sexuales masculinas, que 
son responsables de los caracteres sexuales secundarios surgidos en los varones desde 
la pubertad, y, también de la producción de células sexuales masculinas llamadas 
espermatozoides. Está formado por un conjunto de órganos sexuales externos e 
internos, los cuales intervienen en la función sexual y reproductiva de los hombres. 

Órganos sexuales externos

Pene: Es un órgano muy sensible, su grosor y longitud varía en los hombres (no se 
relaciona con el placer sexual).

Escroto
PENE

GlandeMeato 
Urinario

Pubis

Prepucio
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Internamente está formado por estructuras cavernosas que al llenarse de sangre con la 
excitación producen la erección, aumentando su tamaño y rigidez (dureza).  

El pene es la vía de salida de la orina y del semen, a través de un orificio llamado meato 
urinario. Cuando el pene está erecto solo permite la salida del semen.

A nivel reproductivo su función es depositar el semen dentro de la vagina de la mujer 
para hacer posible la fecundación. 

A nivel sexual representa una gran fuente de placer.

Glande: Es la punta o cabeza del pene. Es la parte más sensible del pene. Está cubierto 
por una capa delgada de piel llamada prepucio que se corre hacia atrás durante la 
erección y para su higiene.

Escroto: Es una especie de bolsa de piel que contiene los testículos, los protege y los 
mantiene a una temperatura (37°).

Órganos internos 

Testículos: Son dos glándulas del tamaño y forma de un limoncillo contenidos dentro 
del escroto. Tienen dos funciones principales: producir espermatozoides, (que se hacen 
sin interrupción a partir de la  pubertad), y producir la hormona sexual masculina 
(testosterona). 

Epidídimos: Son dos tubos localizados en la parte superior de los testículos, donde los 
espermatozoides maduran y luego son enviados a los conductos deferentes.

Conductos deferentes: Son dos delgados canales que conducen los espermatozoides  
maduros hacia las vesículas seminales, donde se unirán al semen y posteriormente hasta 
la uretra durante la eyaculación.

Glándulas 
de Cowper

Vesícula seminal

Próstata
Conductos 

Deferentes

Uretra

Testículo

Epidímio
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Vesículas seminales: Son glándulas que producen el líquido seminal, esperma o semen, 
que sirven para la protección y transporte de los espermatozoides hacia el exterior.

Próstata: Es una glándula redondeada situada próxima a la base del pene que agrega 
sustancias al líquido seminal para aumentar la vida de los espermatozoides, protegerlos 
y ayudar en su movilización. También regula el paso de la orina o del semen. 

Glándula de Cooper: Está situada entre la próstata y la uretra, su función es emitir 
un fluido llamado líquido pre-eyaculador que lubrica el glande cuando el pene está 
erecto.

Uretra: Es el conducto por el cual se expulsa la orina y el semen.

La erección y la eyaculación.

La erección es la respuesta natural a una excitación sexual, o a la estimulación directa 
o indirecta del pene, con la cual éste aumenta de tamaño y se pone rígido (duro). Esto 
puede suceder por muchas razones, por ejemplo: al tocarlo o acariciarlo; al ver una 
imagen excitante, oír, imaginar, o pensar en una persona o en una situación sexual, 
entre otros estimulantes. La erección puede ser voluntaria o involuntaria, y puede o no 
terminar con la eyaculación.

La eyaculación es la liberación o expulsión del semen (que contiene los espermatozoides) 
por el pene. La eyaculación en un adolescente puede suceder por una estimulación 
voluntaria, pero también es muy común que suceda durante la noche mientras duerme 
o mientras tiene un sueño erótico. En esos casos se les llama poluciones nocturnas o 
popularmente sueños húmedos.  

La primera eyaculación se llama espermarquia y suele ocurrir entre los 12 y 14 
años, aunque también es normal que suceda antes o después. Durante la pubertad 
las erecciones y eyaculaciones involuntarias pueden ser un gran problema para los 
muchachos que no saben qué les está ocurriendo, ni tampoco tienen conocimientos 
para saber que se trata de algo totalmente normal.  

Órganos sexuales y reproductivos femeninos.

El sistema reproductivo femenino produce las hormonas sexuales femeninas, 
responsables de los caracteres sexuales secundarios de las chicas en la pubertad, y de 
la producción de óvulos, que son las células sexuales femeninas. Está formado por un 
conjunto de órganos sexuales externos e internos que intervienen en la función sexual 
y reproductiva de la mujer. 
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Órganos externos

Pubis: Parte acolchada de tejido graso ubicado sobre la pelvis, que se cubre de vello 
a partir de la pubertad. Sirve para proteger a los genitales internos y amortiguar el 
contacto entre el hombre y la mujer durante las relaciones sexuales o coito. 

Vulva: Es la parte externa del sistema reproductivo femenino conformado por: 

Los labios mayores (por fuera) y labios menores (por dentro), que son pliegues de piel 
que protegen el clítoris, la uretra y la entrada de la vagina. 

El himen, que es una membrana delgada y frágil que se encuentra en la entrada de la 
vagina.

El clítoris: Un pequeño órgano muy sensible y que, en la mayoría de los casos, con su 
estimulación provoca excitación y sensaciones placenteras.  Se encuentra en la parte 
superior donde se unen los labios menores.

Abertura uretral: Orificio de salida de la orina.

Entrada vaginal: Orificio de entrada a la vagina. En algunas mujeres que no han tenido 
relaciones sexuales este orificio está rodeado por el himen, que tiene unos agujeros por 
donde se escurre el sangrado menstrual. El himen puede desprenderse de diferentes 
maneras, por haber tenido relaciones sexuales u otras razones. La presencia o ausencia 
del himen no necesariamente indica la virginidad de una mujer. 

Las glándulas de Bartolino: A cada lado de la base del orificio vaginal. Hay una glándula 
de Bartolino cuya función es secretar un fluido transparente que lubrica la abertura 
vaginal. Generalmente estas glándulas, del tamaño de un guandul, no se pueden ver o 

Pubis

Clítoris
Meato 

urinario
Apertura 

vagina

Perineo

Labios Menores
Labios Mayores

Himen Glándulas de 
Bartolino
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sentir, pero si la glándula se infecta o bloquea se puede desarrollar un quiste que causa 
molestia al caminar o sentarse. El resultado es una inflamación llamada bartolinitis.

Órganos internos

Vagina: Es un conducto muscular muy elástico que comunica el útero con el exterior. 
Tiene varias funciones: permitir la salida de la menstruación; recibir al pene durante 
las relaciones sexuales o coito; producir placer a la mujer, y permitir la salida del bebé 
durante un parto natural.  

Ovarios: Son dos estructuras de forma de almendras en las que se producen y maduran 
los óvulos a partir de la pubertad, y donde se producen las hormonas femeninas llamadas 
estrógenos y progesterona.

Trompas de Falopio: Son dos canales largos del grosor de un lápiz unidos a los ovarios.  
Capturan los óvulos al ser expulsados de los ovarios y los conducen hasta el útero.

Útero: También llamado matriz, es un órgano muscular hueco y en forma de pera. Es el 
encargado de la gestación. Su función es preparar mensualmente el útero para acoger 
al óvulo si éste ha sido fecundado. 

Trompa de 
Falopio

OVARIO OVARIO

Útero

Cuello 
del útero Vagina

Trompa de 
Falopio
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El equipo de facilitación comenzará haciendo una 
retroalimentación del tema anterior. Después, 
solicitará la formación de grupos, según la cantidad 
de participantes.

Cuando estén formados les entregará a cada uno diferentes siluetas: de un hombre 
y de una de una mujer. En un lugar visible del salón colocará una caja que contenga 
fichas con diferentes nombres de los órganos sexuales internos y externos, femeninos 
y masculinos.

Solicitará a los grupos que piensen en una estrategia que les permita colocar los nombres 
de los órganos en las siluetas correctamente, en el menor tiempo posible. El equipo de 
facilitación se auxiliará de un reloj para tomar el tiempo que se decida. Mientras, irá 
motivándoles para que logren sus metas colocando adecuadamente los nombres en las 
siluetas correspondientes. 

Después observarán los resultados y se realizará una síntesis del ejercicio para concluir.

Las diferencias sexuales

Son las diferencias físicas y anatómicas entre la mujer y el 
hombre; es decir, características que definen la forma del 
cuerpo y la estructura para cada uno. Estas diferencias 
o caracteres pueden ser primarios o secundarios. Todos 
y todas crecemos y nos desarrollamos desde nuestro 
nacimiento hasta la vejez; cada etapa evolutiva del hombre 
y la mujer tiene rasgos específicos que los caracteriza.

Ejercicio 5

Identificando 
nuestros órganos
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Aspectos conceptuales sobre la respuesta sexual humana.

La respuesta sexual humana.

El noviazgo es una de las fases más hermosas que pueda experimentarse en cuanto al 
amor. Cuando su relación está basada en el amor, las dos personas atraviesan por una 
etapa de gran crecimiento personal y espiritual, cada una de las dos partes descubre 
más sobre si y, a través de la complicidad y del apoyo reciproco, disfrutan del constante 
cambio propio de las relaciones de pareja. La relación puede crecer hasta llegar a decidir 
unirse en matrimonio. 

Una relación de amor se traduce en compartir la alegría de vivir, con respeto, 
consideración, entrega y una profunda comunicación.

Cuando dos personas deciden compartir la vida en común, su relación puede estar 
matizada por la pasión.

Hablar de pasión y de erotismo no es hablar necesariamente de relaciones coitales 
(introducción del pene en la vagina), pues puede tratarse simplemente de caricias, 
besos, palabras, fantasías (compartidas o no), e interacción de los cinco sentidos.

Están relacionados con la atracción física que sentimos por otras personas, con el placer 
que su cercanía o contacto nos ofrece; pero está también reflejado en acciones como 
soñar con la persona amada o simplemente escribirle un poema o dedicarle una canción, 
entre otras manifestaciones de sentimientos.

El erotismo tiene bases fisiológicas y psicológicas, y puede estudiarse cognitivamente a 
partir de la llamada “curva de la respuesta sexual humana”.

La respuesta sexual humana se refiere a los signos que cada persona tiene para 
descifrar qué le estimula sexualmente, y la respuesta que da a estas estimulaciones. 
Estas respuestas son el resultado de una serie de aprendizajes culturales y de vivencias 
personales. 
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Así mismo, todas las personas tenemos cuerpos sexuados, es decir, un cuerpo que de la 
cabeza a los pies nos permite experimentar infinitas sensaciones y emociones, incluido 
el placer sexual. 

Nuestro mayor órgano sexual es nuestra piel, que está llena de terminaciones nerviosas 
y es muy sensible al contacto; que permite dar y recibir caricias. Estas zonas de nuestro 
cuerpo, que son más sensibles y nos ofrecen mayor placer al tocarlas, se llaman zonas 
erógenas.  

Dar y recibir placer no se limita al tacto, ya que en esta función participan todos nuestros 
sentidos: vista, oído, olfato y gusto; todos ellos controlados por nuestro cerebro, otro 
órgano muy importante y que permite el disfrute de la sexualidad. Muchas personas 
pueden sentir placer al recordar una imagen, ver una película, relacionar una canción, 
una voz,  un sabor con un evento pasado cargado de intenso placer y revivirlo. 

El deseo sexual es un sentimiento profundo de querer encontrarnos íntimamente con 
nosotros mismos y nosotras mismas, o con otra persona. Existen diversas formas de 
sentir placer y varía significativamente de persona a persona; lo que hace sentir placer 
sexual a una persona no necesariamente lo es para las demás. Puede incluso ser algo 
desagradable para una y viceversa; esto se debe a que cada cuerpo puede reaccionar 
de forma diferente.

La respuesta sexual tiene mucho que ver con nuestra forma de sentir el placer. A veces 
éste se ve muy afectado por razones que nada tienen que ver con nuestros genitales. 
Por ejemplo,  por factores emocionales o sentimentales; por tener o no la tranquilidad 
de evitar un embarazo no planificado, o contraer una infección de transmisión sexual, 
entre muchos otros.

Se distinguen diferentes fases de la respuesta sexual: fase de deseo, de  excitación, de 
meseta, de orgasmo y de resolución. 

Fase de deseo y seducción. Una persona se excita cuando está interesada en la otra 
persona y siente deseo y curiosidad por estar junto a ella. En esta fase predomina el 
proceso mental, la imaginación, la fantasía, y en muchas ocasiones estimulados por 
la visión o por otros órganos de sentido. En esta fase generalmente no se observan 
cambios orgánicos evidentes, aunque los centros de control hormonal puedan estar 
secretando testosterona y hormonas que contribuyen a  incrementar el deseo sexual y 
pudiera empezar la excitación, tanto del hombre como de la mujer.
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Fase de excitación. Esta fase puede originarse por estímulos de diferentes naturalezas 
(la visión de un cuerpo desnudo o de una persona anhelada, caricias, oír  palabras, el 
tono de la voz, un beso, son solo algunos ejemplos). En esta fase la persona experimenta 
una aceleración de la respiración y del ritmo cardíaco, así como el aumento de afluencia 
de sangre a los órganos genitales, lo que provoca la erección del pene en el varón y el 
aumento del clítoris y endurecimiento de los pezones en la mujer. Durante esta fase  en la 
mujer puede producirse la lubricación vaginal, y en el varón la secreción de líquido pre-
seminal (este líquido puede contener espermatozoides aunque en una concentración 
baja, pero son capaces de fecundar un óvulo).

Fase de meseta. En esta fase se desarrollan todos los efectos de la excitación, como 
aumento de las pulsaciones cardíacas, respiración entrecortada…La duración de esta 
etapa es variable, y en general es mayor en la mujer que en el varón. 

Fase del orgasmo. El orgasmo es una sensación de intenso placer sexual. Durante esta 
fase se libera la tensión acumulada en los periodos anteriores (excitación y meseta) y 
se alcanza el máximo nivel de excitación sexual. Esta fase se prolonga durante unos 
segundos, siendo en general un poco más largo en la mujer que en el hombre. En los 
hombres generalmente se experimenta la eyaculación; las mujeres no siempre, pueden 
también expulsar orina o fluidos vaginales. El orgasmo tiene manifestaciones físicas 
(tensión y contracciones musculares involuntarias) y puede estar acompañado de 
reacciones emocionales (como pueden ser gritos, risas, llanto).

Fase de resolución. Durante esta fase, que sigue al orgasmo, se experimenta una 
sensación de bienestar y relajación intensa, mientras el organismo vuelve a la normalidad. 
El tiempo que tarda un hombre en poder tener otro orgasmo es variable, si bien deben 
pasar algunos minutos para eso. A este periodo le llamamos periodo refractario. La 
mujer no tiene periodo refractario, pudiendo alcanzar otro orgasmo  rápidamente en 
caso de continuar la estimulación.

El noviazgo es una de las etapas más hermosas que pueda 
experimentarse en cuanto al amor: el amor nace y sigue 
creciendo entre dos personas, día tras día.

Lamentablemente hay noviazgos y relaciones de pareja en 
las cuales se da maltrato verbal, físico y/o psicológico. 

El maltrato no es amor.
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El equipo de facilitación dará una introducción breve 
sobre lo que caracteriza las relaciones de pareja.

Después, utilizando la técnica del “cuchicheo”, solicitará la formación de parejas y 
dará cinco minutos para que dialoguen sobre los conocimientos que tienen sobre las 
relaciones de pareja, la sexualidad y el disfrute del ser humano.

Luego motivará a cada pareja para que haga una presentación, expresando lo 
conversado, y haciendo las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo se viven las relaciones de pareja en nuestra sociedad?
•	 Culturalmente, ¿Qué aspectos caracterizan la vivencia de la sexualidad 

del hombre y de la mujer en la relación de pareja?

Presentadas las opiniones de las parejas, se recogen los elementos más relevantes por 
parte del equipo de facilitación, y se puntualiza el tema. 

Para seguir profundizando en el tema, el equipo de facilitación deja como tarea la 
realización de una pequeña investigación que deberán de realizar en un grupo de por 
lo menos de seis personas. Los equipos de facilitación indagarán en su entorno social 
las siguientes preguntas: 

•	 ¿Las mujeres, expresan su sexualidad de la misma manera que los 
hombres?

•	 ¿Qué se espera de los hombres y las mujeres en una relación de pareja?
•	 ¿Cuáles son las creencias que existen sobre la sexualidad de las mujeres, 

como se diferencia de las creencias sobre la sexualidad de los hombres?

En el próximo encuentro cada grupo presentará los resultados de esta investigación.

Ejercicio 6

Conociendo acerca 
de las relaciones de 

pareja
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Aspectos conceptuales sobre feminidad, masculinidad y sexualidad16

El proceso mediante el cual las personas definen su condición de hombres o mujeres y 
determinan los comportamientos propios de su sexualidad, es muy complejo. En este 
proceso se conjugan aspectos biológicos, sociales, psicológicos y afectivos, que dan 
origen a la identidad sexual de cada persona.

La identidad sexual forma parte de la identidad total de las personas, la cual posibilita el 
reconocimiento, la aceptación y el desenvolvimiento como seres con una dimensión sexual 
definida (Guardado, 2015).

La masculinidad y la feminidad tiene que ver con lo que es aceptable por la sociedad en 
base a sus estereotipos y construcciones sociales, como que a los niños desde chiquitos se 
les enseña a jugar al aire libre para ganar fuerza y a las niñas se les enseña a estar en los 
espacios privados vinculados con a los quehaceres domésticos.

Sexualidad masculina17

La fuerza física con la que se caracteriza a los hombres se instala en sus cuerpos desde 
pequeños; la definición de hombre robusto, fuerte y varonil se convierte en una imagen 
mental sobre el propio cuerpo; cobrando fuerza el valor que se le otorga a los genitales, que 
por su ubicación externa, les permite tener un conocimiento y un vínculo con su cuerpo más 
integral y “natural” que las mujeres.

[…]La represión de las emociones es una de las características importantes en la construcción 
social de la masculinidad; atraviesa todas las etapas de la vida de los hombres. Cuando 
niños les enseñan a soportar el dolor bajo el lema permanentemente repetido por las 
personas adultas de que “los hombres no lloran”, así les enseñan a reprimir los afectos para 
diferenciarse de las niñas; en la adolescencia les dicen que eviten mayor intimidad con otros 
muchachos y que prefieran los grupos. Con estos mensajes, las manifestaciones de amor 
ocupan un lugar periférico en sus vidas.

16   Guardado, Alexander (2015). Construcción social de la masculinidad y feminidad.
17  Correa, Cecilia; Cubillán, Fanny (2009). Salud sexual y reproductiva: Desde una mirada de género. 
Manual de capacitación. 1ra. edición. Maracay: IAES.
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La sexualidad masculina está totalmente genitalizada, el pene aparece como instrumento 
único de placer en desmedro del resto del cuerpo, entendiendo por prácticas sexuales solo el 
acto de penetrar y eyacular. El erotismo de los hombres se concentra en el pene, privilegiando 
la penetración por encima de cualquier otra práctica erótica (Correa y Cubillán, 2009: 29).

El deseo sexual se define como un “instinto” que los hombres no pueden controlar, y que 
los lleva a conquistar y poseer mujeres. El hombre es el activo, toma la iniciativa, penetra; 
la mujer es pasiva, se deja conquistar y poseer […]. También se señala que los hombres 
distinguen entre relaciones sexuales y amor. “Se hace el amor” con la mujer amada y “se 
tienen relaciones sexuales” con las otras […].

Esta masculinidad hegemónica, que establece el ideal al que como hombres deben llegar, 
son mandatos muy difícil de lograr; porque estar obligado a probar en todo momento, ante 
hombres y mujeres, en lo público y lo privado, que son “verdaderos hombres” crea mucha 
confusión y angustia (Correa y Cubillán, 2009: 30).

Sexualidad femenina.

Los patrones que en un entorno social y cultural determinado se promueven sobre cómo 
“deben ser y comportarse” las mujeres han estado marcados por privilegiar la maternidad 
como una función vital de la sexualidad. Es decir: la reproducción como única función 
natural. Para las mujeres, aspectos como el erotismo, la sensualidad y la seducción han sido 
socialmente limitados y prohibidos.

A las mujeres se les exige emocionalidad, sensibilidad, dependencia, sumisión; se las 
responsabiliza del cuidado y de preocuparse por las demás personas, y en las relaciones 
afectivas y sexuales deben ser pasivas e inexpertas; no siendo propio de su género mostrar el 
deseo sexual. En este orden se establecen también los usos legítimos del cuerpo, entendiendo 
la sexualidad como objeto de deseo para los demás, y no como fuente de placer, por lo que 
muchas mujeres no conocen bien su cuerpo y desconocen la fisiología del placer femenino. 

En nuestra sociedad se considera correcto que las mujeres sean buenas madres, buenas 
compañeras, pero nunca buenas amantes, porque una mujer activa sexualmente, 
conocedora de sus necesidades y deseos sexuales, con capacidad para comunicarlos, es 
plausible de ser “sospechosa” en su integridad como mujer; de este modo, la culpa es uno de 
los mecanismos de control interiorizados que ofician de barrera impidiendo que las mujeres 
puedan conectarse con sus propias necesidades y deseos sexuales.
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[…] El temor al fracaso, en términos de lo que representa la sexualidad, está más enfocado 
culturalmente en los hombres. Mientras que en las mujeres gira siempre en torno a la pérdida 
del amor (Correa y Cubillán, 2009:31). Todo esto es producto de cómo se ha concebido 
ese aspecto de la vida de mujeres y hombres. 

Orientación sexual.

La orientación sexual es la preferencia o inclinación sexual que caracteriza el objeto de 
los deseos amorosos, fantasiosos o eróticos de una persona. La orientación sexual es 
casi siempre clasificada en función del sexo de la persona deseada: heterosexual (hacia 
el sexo opuesto), homosexual (hacia el mismo sexo), bisexual (indiferentemente para 
ambos sexos), asexual (sin ningún interés hacia ningún sexo). A medida que crecen, las 
personas se van haciendo más conscientes de su orientación sexual. No debe olvidarse 
que todas las personas tienen derecho a ser respetadas y a no ser discriminadas por 
ninguna razón, incluyendo por la orientación sexual.

El equipo de facilitación formará grupos de trabajo y 
asignará a cada uno un tema a partir de las siguientes 
dimensiones de la sexualidad: el amor, las relaciones 
sexuales, las relaciones de pareja.

Les pedirá que piensen en todos aquellos mitos, falsas creencias y prejuicios que hayan 
escuchado sobre la dimensión de la sexualidad asignada. Pueden recordar refranes, 
canciones, chistes, piropos, o cosas que les hayan dicho. 

El equipo de facilitación les indicará que deben preparar una presentación haciendo 
uso de todos los elementos de creatividad con los que cuente el grupo. Por ejemplo: 
una canción, poema, una décima, una parodia, dramatización, mural, etc., para luego 
presentarlo al plenario.

Inmediatamente después de que cada grupo haga su presentación, el equipo de 
facilitación motivará para solicitar a los y las participantes que no participaron que 

Ejercicio 7

Lo que dicen 
de la sexualidad 

masculina y femenina
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agreguen otros mitos, falsas creencias o prejuicios, que no hubieran sido tomados en 
cuenta por los grupos. Todo en conjunto  se puede ir escribiendo en un papelógrafo.

Al cierre de la actividad, el equipo de facilitación utilizará la técnica de “lluvia de ideas” y 
hará algunas preguntas para escuchar puntos de vistas de los grupos.

•	 ¿De dónde provienen los diferentes mitos sobre la sexualidad existentes 
en nuestra sociedad?

•	 ¿Cómo afectan estos mitos la forma en que vivimos la sexualidad los 
hombres y las mujeres?

Se solicitará  argumentar las respuestas.

Previo a la sesión de trabajo, el equipo de facilitación, 
organizará varios grupos y, usando la técnica de 
“lluvia de ideas”, motivará la participación de los y las 
participantes mediante las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué comentarios escuchan cuando una adolescente está embarazada?
•	 ¿Qué comentarios hacen los otros de la persona que la embarazó?

El equipo de facilitación promoverá el diálogo con el grupo; mientras hacen los 
comentarios irán anotando en un papelógrafo las ideas que generen más importancia 
para el análisis. Con esta actividad se iniciará el desarrollo del tema.

Luego de esa reflexión, el equipo de facilitación realizará una presentación (en 
paleógrafo o power point) sobre la situación y condición del embarazo, profundizando 
en los aspectos de la vida de los y las adolescentes, la familia y a nivel social.  

Ejercicio 8

Ejercicio 
introductorio 

sobre embarazo 
en adolescentes 

y su impacto.
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Al cierre del ejercicio, el equipo de facilitación les solicitará  que para la próxima sesión 
realicen una investigaciónen su comunidad tomando en cuenta las siguientes pistas:

•	 ¿Cómo impacta en la adolescente y en su familia el embarazo en 
adolescencia?

•	 ¿Cuáles son las reacciones más comunes que se pueden identificar en la 
escuela, en la familia y en la sociedad?

•	 Investigar sobre los derechos de la adolescente embarazada (ejemplo: 
acceso a servicios de salud) 

•	 ¿Qué opina la gente del caso de una adolescente que ha sido embarazada 
por un adulto?

 

Estos resultados serán presentados por los equipos que anteriormente quedaron 
formados. 

Aspectos conceptuales sobre el embarazo en la adolescencia y su impacto en la 
vida de las personas.

El embarazo en adolescentes y su impacto en la vida de las personas

La tasa de embarazo adolescente en República Dominicana es de 90 por cada 1.000 
mujeres entre los 15 y los 19 años de edad; está entre las tasas más elevadas de la región 
Latinoamericana. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA, 2013), el 
22.1%, es decir una (1) de cada cinco (5), mujeres adolescentes ya ha tenido hijos o hijas, 
o ha estado embarazada. Estos porcentajes varían entre un cinco por ciento en las más 
jóvenes (15 años) y un 34 por ciento entre las de mayor edad (19 años).

Prevenir el embarazo en la adolescencia es una prioridad para la educación integral de 
la sexualidad. 

Para educar eficientemente sobre el tema se requiere considerar las causas asociadas 
al embarazo temprano y no planeado. En esto pueden influir los antecedentes de 
las adolescentes, su personalidad, sus niveles de salud física, psicológica y mental, las 
presiones a las que se enfrentan, así como el entorno familiar y social, que interactúan 
haciendo la realidad más compleja que el simple deseo de retrasar el embarazo.
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Un punto importante a destacar es que la mayoría de los embarazos adolescentes no 
son buscados por ninguno de los integrantes de la pareja, al menos conscientemente. La 
ocurrencia del mismo puede deberse a múltiples factores, entre los que se encuentran 
una baja autoestima, la falta de proyectos personales, las malas relaciones familiares, 
una historia familiar de violencia, otras experiencias de abuso físico, el abuso sexual. 

Uno de los factores más importantes es la falta de información adecuada sobre los 
temas de sexualidad, sobre aspectos básicos de la reproducción y sobre los métodos de 
anticoncepción.

Existen muchos falsos conceptos en torno a las relaciones sexuales y su inicio, como la 
creencia de que la primera relación sexual no puede llevar a un embarazo. La falta de 
información, o las informaciones incorrectas, pueden existir en cualquiera de la pareja, 
siendo los dos responsables del embarazo (con excepción del caso de violencia sexual).

Es importante destacar, también, cuáles son las posibles consecuencias de los 
embarazos en la adolescencia. Está demostrado que un embarazo en la adolescencia 
obliga a los y las adolescentes a tomar decisiones y responsabilidades de personas 
adultas, para las que muchas veces no están preparados. En la mayoría de los casos 
la madre y el padre se enfrentan con la dificultad para continuar con sus planes, y con 
la falta de recursos para afrontar la nueva situación. Tanto para la mujer como para el 
hombre, el embarazo en la adolescencia tiene también consecuencias psicosociales. 

Por lo regular, en nuestra sociedad y en la mayoría de las sociedades en vía de desarrollo, 
ser madre o padre en la adolescencia conduce a un cambio sustancial del proyecto de 
vida: interrupción o el abandono de los estudios; necesidad de salir a trabajar (aunque 
con baja remuneración); mayor posibilidad de desempleo; restricciones para salir con 
amistades, y la disminución del tiempo de esparcimiento y recreación.

 

Aunque es importante enfatizar la responsabilidad de ambas partes en la pareja, tanto 
en el embarazo como en la asunción de las responsabilidades del mismo es importante 
reconocer que quien se ve más afectada en su proyecto de vida es la madre adolescente. 
Esto se debe a que por los estereotipos de género ella se coloca como la única responsable 
del embarazo, y en muchas ocasiones es quien debe asumir la responsabilidad de la 
crianza y la nutrición, sin contar con un apoyo por parte del padre del niño o la niña 
(Correa y Cubillán, 2009).
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Algunas posibles complicaciones de salud que pueden ocurrir en una joven adolescente 
son: nacimiento antes de tiempo, parto prolongado, mayor posibilidad de cesárea, 
bajo peso del bebé o de la bebé al nacer, crecimiento fetal retrasado. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que para las mujeres entre 15 y 19 años el riesgo de 
morir a consecuencia de problemas relacionados con el embarazo es doble, respecto 
al que existe para las mujeres de 20 a 24.

Una de las principales causas de mortalidad de mujeres embarazadas (adolescentes y 
no) en República Dominicana es la práctica de abortos en condiciones de inseguridad, 
es decir realizado por personas que carecen de las calificaciones necesarias, o practicado 
en un ambiente sin las mínimas condiciones de seguridad médicas, higiene, o ambos. 
Se entiende por aborto la interrupción del proceso del embarazo. El aborto espontáneo 
puede ocurrir por muchas razones, como cuando un embrión o feto deja de desarrollarse 
y el cuerpo lo expulsa de forma natural.  

El aborto inducido es el aborto que no se da por razones espontáneas. En República 
Dominicana el aborto inducido está completamente prohibido y penalizado por 
ley. Sin embargo es una realidad que algunas mujeres, en busca de interrumpir sus 
embarazos, acuden a lugares clandestinos, donde no hay condiciones de seguridad 
para su salud y mucho menos para atender una emergencia que pueda surgir en el 
procedimiento, poniendo así en riesgo sus vidas. Así que es prioritario prevenir y 
evitar estos casos. 

El equipo de facilitación presentará el tema “Factores 
psicosociales asociados al embarazo en la 
adolescencia”

Ejercicio 9

Profundizando con 
el tema del embarazo 

en adolescencia
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Individuales Familiares y socio-culturales

•	 Ausencia de proyecto de vida o 
actividades para el crecimiento. 

•	 Abuso sexual.
•	 Falta de información adecuada. 
•	 Ignorancia o actitud negativa 

y temerosa hacia los métodos 
anticonceptivos. 

•	 Ausencia de supervisión médica 
para el uso de anticonceptivos. 

•	 Falla de anticonceptivos,, 
principalmente por uso 
inadecuado o inconstancia en 
su uso. 

•	 Depresión, soledad, crisis en 
adolescencia, enfermedad 
mental. 

•	 Consumo de alcohol. 
•	 Antecedente de abuso sexual. 
•	 Escasa habilidad para pedir 

ayuda. 
•	 Escasa habilidad para enfrentar 

las presiones y expectativas 
sociales. 

•	 Capacidad cognitiva limitada. 
•	 Escasa habilidad para negociar 

y establece límites. 
•	 Escasa educación escolar 

formal. 
•	 Deseo de maternidad o 

paternidad. 
•	 Desconocimiento de los 

derechos en términos de salud 
reproductiva.

•	 Pobreza.
•	 Falta de acceso a servicios de 

salud.
•	 En las mujeres, ausencia de dos 

figuras parentales en casa. 
•	 En los varones, ausencia de 

cuando menos una figura 
parental en casa. 

•	 Ambiente familiar hostil, 
especialmente con las jóvenes. 

•	 Conflictos con la autoridad. 
•	 Escaso involucramiento de 

madres y padres en la vida 
sentimental de los hijos e hijas. 

•	 Ausencia de educación sexual 
objetiva y realista. 

•	 Presión social para iniciar la vida 
sexual. 

•	 Roles rígidos en la construcción 
de la masculinidad.

Se formarán grupos de cuatro (4) o cinco (5) participantes, dependiendo del número que 
haya. Cada grupo tendrá un papelógrafo, más una copia de la página donde aparecen 
los “Factores psicosociales asociados al embarazo”.
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Cada grupo deberá añadir al papelógrafo más información relacionada a los factores 
psicosociales, y añadir ¿por qué el grupo cree que se dan esos factores y cómo se pueden 
mejorar? Luego, lo presentará en la plenaria.

Después de estar colocados todos los papelógrafo en un lugar visible, el equipo de 
facilitación pedirá identificar cuáles son los factores que más se repiten. 

El equipo de facilitación motivará la participación, para que el grupo reflexione sobre las 
coincidencias de las aseveraciones con relación a esos factores.

Finalizada la reflexión, el equipo de facilitación cerrará destacando cómo esos factores 
inciden en la condición de ser mujer u hombre.

Aspectos conceptuales sobre el ciclo menstrual y el embarazo

El ciclo menstrual: de la ovulación a la menstruación.

La ovulación es el proceso por el cual los ovarios, con ayuda de las hormonas sexuales 
femeninas, periódicamente, maduran y expulsan un óvulo hacia las trompas de Falopio.

  

Aunque cambien los síntomas de mujer a mujer, algunos de los elementos más comunes 
del periodo de ovulación (unas, días antes, después o el mismo día) son:

•	 Moco cervical: aumento en el moco cervical con posible flujo mucoso, 
inodoro e incoloro, con apariencia de clara de huevo.

•	 Aumento del deseo sexual: Puede experimentarse una mayor excitación 
y aumento en el deseo sexual.

•	 Dolor abdominal: La ovulación puede estar acompañada de dolores 
abdominales, vientre hinchado y calambres. 

•	 Cambios en los senos: En algunos casos los senos se hacen más sensibles 
y/o más duros. 

•	 Cambios en el humor:  Algunas mujeres experimentan cambios en el 
humor, prevalentemente mal humor, o mayor energía.
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¿Qué pasa una vez que se ha ovulado? 

Es bueno saber que este es el periodo más fértil de las mujeres; es decir el momento en 
que la mujer tiene mayores posibilidades de quedar embarazada si tiene relaciones 
sexuales coitales. Así que el óvulo:

•	 En las siguientes 12–48 horas podría ser fecundado por un espermatozoide 
(los espermatozoides pueden vivir dentro del cuerpo de la mujer de dos 
a tres días, excepcionalmente hasta cinco días tras la relación coital). En 
el caso de que haya fecundación, el óvulo se implanta en el útero (que 
se prepara cada mes para recibirlo y albergarlo con una capa mucosa 
acolchada llamada endometrio) y se produce un embarazo.

•	 Si no hubo fecundación dentro de este periodo, el cuerpo de la mujer se 
prepara para expulsar el óvulo conjuntamente con el endometrio en la 
siguiente menstruación.

La menstruación.

La menstruación (también llamada regla o popularmente luna) es el proceso mediante 
el cual el cuerpo de la mujer expulsa el flujo sanguíneo hacia el exterior por la vagina. 
Tiene una duración de tres a siete días y se presenta mes tras mes, cada 28 días en 
promedio. La duración de la salida de flujo sanguíneo, y el tiempo del inicio entre una 
menstruación y otra varía entre las mujeres. Comienza con pequeñas manchas que 
aumentan progresivamente y se producen en mayor cantidad entre el segundo y tercer 
día. Pero como todas las mujeres son distintas, también lo son la frecuencia de ésta, la 
cantidad de flujo y la duración de sus periodos menstruales.

A la primera menstruación se le llama menarquía; suele iniciarse entre los 11 y 14 años 
de edad, pero también puede iniciarse antes o después. Las primeras reglas o ciclos 
menstruales suelen ser muy irregulares, y pueden presentarse cada 15 días, cada mes 
o cada dos meses, incluso pueden faltar por varios meses hasta que la mujer alcanza 
suficiente madurez en su desarrollo biológico e inicia ciclos más regulares.

La aparición de sangre por la vagina no es el único indicador que acompaña la 
menstruación, también pueden producirse algunos de los siguientes síntomas:

•	 Los pechos se hinchan volviéndose muy sensibles.
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•	 Las contracciones del útero, que facilitan la expulsión del óvulo no 
fecundado y del endometrio, podrían causar dolores, calambres o 
malestares generales en el cuerpo.  Esto varía mucho entre las mujeres.. 
Algunas mujeres no sienten ningún tipo de dolor.

•	 Se escucha hablar mucho del síndrome premenstrual, que solo algunas 
mujeres experimentan, esto se refiere a dolores de cabeza, de espalda y 
del bajo vientre, retención de líquidos, inflamación abdominal, cambios 
de apetito, diarrea o estreñimiento, brotes de acné, fatiga, cambios de 
humor e irritabilidad.  La mayoría de estos síntomas desaparece cuando 
llega la menstruación y varían enormemente de mujer a mujer. Si ocurren 
estos malestares de manera continua, e impiden tener una vida normal, 
hay que consultar al médico; igualmente en el caso de que la pérdida de 
sangre sea muy abundante, o de duración mayor a lo esperado, y que la 
frecuencia sea mucho menor de 26 días.

Algunas cosas que las mujeres deben saber para vivir con naturalidad su ciclo 
menstrual.

•	 La menstruación no es una enfermedad. Es un proceso natural por el que 
pasan periódicamente todas las mujeres. 

•	 La menstruación no debería limitar o impedir actividades habituales, 
como: estudiar,  trabajar, divertirse, hacer deportes, etc. Si lo impide podría 
ser útil acudir a una consulta médica.

•	 Es importante asumir hábitos de higiene y de cuidado personal que 
ayudarán a que este periodo transcurra de la forma más normal posible. 
Durante la menstruación es importante asear el cuerpo, y, especialmente, 
los genitales con mayor frecuencia; cambiarse con frecuencia la toalla 
sanitaria o el tampón; por lo menos cada 4 o 5 horas para evitar contraer 
infecciones. 

•	 Llevar el control de las fechas en que debería llegar la menstruación 
permite tomar precauciones como tener toallas sanitarias a la mano. 

•	 Es importante saber que a partir del primer periodo el cuerpo, aunque no 
haya alcanzado la madurez necesaria, adquiere la capacidad biológica de 
reproducirse. Una relación sexual coital puede traer consecuencias como 
un embarazo.

¿A qué se le llama ciclo menstrual?
El ciclo menstrual es un período de cambios fisiológicos que se presentan en la mujer de 
manera regular, regidos por la hipófisis, glándula ubicada en el cerebro y que rige los 
procesos hormonales de hombres y mujeres. El ciclo menstrual se inicia con la aparición de 
la primera regla o menarquía.

La duración del ciclo, que se calcula desde el primer día de aparición de la regla hasta 
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el primer día de la siguiente, dura por término medio veintiocho días (un mes lunar). Un 
aspecto importante en el ciclo menstrual es la fertilidad o capacidad para que se produzca 
la fecundación y la procreación.

La ovulación tiene lugar hacia la mitad del ciclo ovárico, el día 14 si éste es de 28 días. 
Teniendo presente que los espermatozoides pueden tener una supervivencia de 3 a 4 días se 
consideran cinco días antes y cinco días después de la mitad del ciclo menstrual como días 
de riesgos o días fértiles, ya que es cuando ocurre el proceso de ovulación y, por consiguiente, 
cuando un espermatozoide puede fecundar al óvulo (UNFPA, 2010:74).

 
Fuente: adaptación de UNFPA 2010:74.

 

Es recomendable que toda mujer lleve un registro de su ciclo menstrual.
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A continuación se presentan algunas ilustraciones que pretenden graficar las diferentes 
fases del ciclo menstrual.

Fuente: adaptación de Paso del Norte Health Foundation, s/f:26.
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Ciclo menstrual y periodo fértil.

•	 Los espermatozoides pueden vivir dentro del cuerpo de la mujer de 48 a 72 
horas (2 a 3 días), y, excepcionalmente, podrían durar hasta cinco días. Los 
óvulos duran 24 horas después de la ovulación (y excepcionalmente 48 horas).

•	 Se considera como periodo fértil los tres  días antes y los dos días después de 
la ovulación, ya que es cuando si un espermatozoide fecunda al óvulo puede 
haber un embarazo.

•	 Independientemente de si la mujer es regular o irregular, su periodo fértil dura 
de  5  a  7 días. La fertilidad máxima se alcanza el día de la ovulación y el día 
anterior. 

La fecundación y el embarazo.

La fecundación es la unión de un óvulo con un espermatozoide, que da origen a 
un embarazo. Esta unión es posible cuando durante una relación sexual el pene del 
hombre se pone en contacto, o se introduce, en la vagina de la mujer y produce la 
eyaculación, en la que el pene libera el semen (que contiene los espermatozoides). Los 
espermatozoides, depositados en la vagina,  ascienden por el útero hasta las trompas 
de Falopio y, si la mujer está ovulando en ese momento, podrán encontrarse con el 
óvulo maduro y fertilizarlo. 

La fecundación generalmente ocurre en las trompas de Falopio, luego se produce una 
serie de divisiones celulares que forman el huevo, que se implanta en la cavidad del 
útero, iniciándose así el embarazo.
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El embarazo.

Es el proceso que se inicia a partir de la implantación del óvulo fecundado (por un 
espermatozoide) en el útero de una mujer, y que culmina luego de aproximadamente 
nueve meses con el nacimiento de un nuevo bebé. El embarazo supone una serie de 
importantes cambios físicos, fisiológicos, metabólicos, mentales y emocionales que se 
producen en la mujer, a fin de proteger, nutrir y permitir el desarrollo del embrión, luego 
del feto y finalmente del bebé por nacer.

A pesar de que son millones de espermatozoides los que emprenden este viaje, solo uno 
logra penetrar al óvulo. Ese espermatozoide une sus veintitrés cromosomas a los veintitrés 
del óvulo, proporcionando el complemento necesario de cuarenta y seis para el nuevo 
ser humano. El óvulo aportará el cromosoma sexual que siempre será “X”. Por su parte el 
espermatozoide podrá aportar un cromosoma “X”, en cuyo caso el embrión será del sexo 
femenino (XX), o bien un cromosoma “Y”, en cuyo caso el embrión será niño (XY). Esto quiere 
decir que el hombre determina el sexo del nuevo ser. 

Después que el óvulo ha sido fecundado éste empieza a dividirse en células múltiples a 
medida que desciende por la trompa de Falopio. A esta nueva célula- huevo se le llama cigoto; 
éste llega a la cavidad uterina 4 o 5 días después de la fecundación y se mantiene en libertad 
durante 2 o 3 días más, hasta su implantación definitiva en la pared del útero. El huevo o 
cigoto se vuelve un embrión aproximadamente una semana después de la fecundación. 
Después de la octava semana se le llama feto (Paso del Norte Health Foundation, s/f:27).

Fuente: adaptación de Paso del Norte Health Foundation, s/f:27.
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Fuente: adaptación de Paso del Norte Health Foundation, s/f:28.

El embarazo es un proceso tan complejo que requiere que el cuerpo de la mujer haya 
llegado a su madurez total para poder asegurar un embarazo sin riesgos para la salud 
y la vida de la madre y de su hijo o hija. Además, requiere que la pareja se encuentre 
mental, emocional y materialmente preparada para hacerse responsable del cuidado del 
embarazo, y de la criatura por venir. El embarazo durante la adolescencia se considera 
de alto riesgo.

Para fijar los contenidos y el entendimiento del grupo, 
el equipo de facilitación dará una explicación breve 
del ciclo menstrual, haciendo uso de dibujos. Formará 
grupos de tres (3) personas entregando a cada uno las 
fotocopias del ciclo menstrual, y dándoles un tiempo 
prudente para que logren identificar el proceso 
biológico.

Finalizado el tiempo, el equipo de facilitación motivará para que voluntariamente los 
grupos participantes presenten a la plenaria los resultados mostrando sus dibujos.

 

Se dará un tiempo para hacer aclaraciones y profundizar en el tema, por si hay algunas 
preguntas que no se hayan dicho o comentado. Luego se podrá declarar cerrado el 
ejercicio.

Ejercicio 10

CONOCIENDO EL CICLO 
MENSTRUAL



94 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

Previo a la sesión de trabajo, el equipo de facilitación, 
con la utilización de la técnica de “lluvia de ideas”, 
preguntará: 

•	 ¿Qué sentido tiene para nuestras vidas cuando escuchamos hablar de la 
espiritualidad? 

•	 ¿Cómo vinculamos ese concepto con nuestro comportamiento, o como 
convivimos con los demás?

Mientras se produce la reflexión de los asistentes, el equipo de facilitación va haciendo 
anotaciones en la pizarra o en un papelógrafo, que luego serán retomadas durante el 
desarrollo de la sesión.

Aspectos conceptuales sobre espiritualidad y ética en la sexualidad.

Espiritualidad y ética en la sexualidad18.

La moral sexual es el conjunto de normas que regulan la conducta sexual en toda sociedad. 
La función de la ética sexual es juzgar el comportamiento sexual según los principios que ha 
aceptado la propia sociedad.

Los seres humanos primitivos, cuando sentían atracción sexual hacia alguien del sexo opuesto 
satisfacían sus instintos sin preocuparse de otra cosa. Al evolucionar, y desarrollarnos gracias 
a la convivencia social con nuestros semejantes, la sexualidad dejó de ser exclusivamente un 
instinto para convertirse en una relación especial de tipo interpersonal, cuyas características 
son, además de la atracción física, el intercambio de manifestaciones de afecto, respeto, 
comprensión y responsabilidad con la otra persona.

18  Tomado de enciclopediadetareas.net (2010). Sexualidad y Ética. disponible en http://www.enci-
clopediadetareas.net/2010/07/sexualidad-y-etica.html

Ejercicio 11

Ejercicio 
introductorio sobre 
espiritualidad y ética 

en la sexualidad
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En la sexualidad cada persona siente una satisfacción individual y, a la vez, se abre a su 
pareja procurando que esta logre también la plenitud de la satisfacción, al sentirse tratada 
con el respeto y el amor que merece como ser humano. 

La sexualidad es un diálogo entre personas de distintos sexo, y, como tal debe cumplir 
una serie de criterios que necesarios para establecer relaciones sanas, respetuosas y 
armoniosas y prestar atención a elementos como:

Respeto mutuo

El logro de la felicidad de una persona debe darse con el respeto hacia la otra persona, 
sus derechos, y, posiblemente, promover la felicidad de ella. Con frecuencia se considera 
que la mujer debe estar subordinada a los hombres en las relaciones íntimas, lo cual 
afecta negativamente las relaciones. 

Reciprocidad

En una relación hay que buscar el placer y la felicidad de ambas partes. Cuando una de 
las dos personas busca únicamente su propio placer, sin tomar en cuenta el de la pareja, 
pone de manifiesto su actitud egoísta, afectando el diálogo  y la relación.

Aceptación 

Se debe aceptar a la otra persona tal cual es, de manera libre y consciente. Para que exista 
libertad, es necesario eliminar cualquier imposición.

Es imprescindible que dos personas que forman una pareja confíen, sin ocultarse nada, 
procurando el conocimiento mutuo. Solo así puede existir una entrega completa, libre 
y consciente. 

Podemos afirmar, en síntesis, que es beneficioso: “Tratar al individuo del sexo opuesto 
como persona, sin convertirlo en un objeto para provecho propio”. 

Vivir nuestra sexualidad con ética significa expresarla con respeto hacia sí mismos y hacia las 
demás personas. Esto implica que no son tolerables algunos comportamientos que violan esta 
norma, como lo son el abuso sexual, la pedofilia, y el sadismo. 
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Abuso sexual.
Son acciones que obligan a una persona  a involucrarse en actividades sexuales sin 
su  consentimiento, o sin total conciencia de lo que esto implica; puede ser a través 
de amenazas o de chantajes emocionales.

Este comportamiento es sancionado por las leyes de casi todos los países del mundo, 
incluyendo el nuestro.

Es importante destacar que esta definición no solo se suscribe a la violación sexual 
(relaciones coitales o penetración en la vagina, ano o boca con cualquier objeto), sino 
puede referirse también a insinuaciones sexuales no deseadas (tocar, agarrar o besar 
parte del cuerpo de manera lasciva, hacer comentarios, chistes sexuales, piropos, 
gestos o miradas sexualmente insinuantes); obligar a una persona a un contacto 
sexual con terceras personas; implicar a personas en la producción de pornografía 
y explotación sexual comercial, sextorsión; crear rumores o chismes sexuales sobre 
alguna persona; solicitar favores sexuales bajo chantaje o a cambio de beneficios 
laborales o personales.

Es importante tomar en cuenta que según el artículo 396 de la Ley 136-03, mejor 
conocida como “Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes”, la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona 
cinco (5) años mayor, para su propia gratificación sexual, sin tomar en consideración el 
desarrollo sicosexual del niño, niña o adolescente, y que puede ocurrir aún sin contacto 
físico es considerada abuso sexual.

Pedofilia.
Es una desviación sexual que consiste en tener relaciones sexuales con menores de edad.

Sadismo.
La persona sádica obtiene la satisfacción sexual causando dolor físico a otra persona. 
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El equipo de facilitación formará grupos según la 
cantidad de participantes, y pedirá que cada grupo 
elija una persona para llevar la relatoría, y otra para la 
moderación. 

El equipo de facilitación entregará a cada grupo las preguntas para ser analizadas.

•	 ¿Por qué hablar de ética cuando estamos tratando el tema de la sexualidad?
•	 ¿Cómo la ética, en el tema de la sexualidad, influye en el buen 

funcionamiento de una relación de pareja?

Luego, cada grupo hará su presentación en plenaria. Los grupos pueden utilizar 
cualquier herramienta que facilite el entendimiento sobre el tema. Antes del cierre, el 
equipo de facilitación preguntará si hay alguna inquietud sobre lo tratado y, en base a 
estas, ampliará la reflexión para profundizar más. 

Aspectos conceptuales sobre la salud sexual y la salud reproductiva.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 2000): 

La salud sexual es un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural 
relacionado con la sexualidad. La salud sexual se evidencia en las expresiones libres 
y responsables de capacidades sexuales que conducen al bienestar personal y social, 
enriqueciendo la vida individual y social. No es simplemente la ausencia de disfunciones, 
enfermedad o malestar. Para poder conseguir y mantener la salud sexual es necesario que 
se reconozcan y defiendan los derechos sexuales de todas las personas.

Ejercicio 12

trabajo de grupo 
sobre ética
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La OMS (2006) define como sexualidad:

Un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las 
identidades y los papeles de género en la orientación sexual, el erotismo, el placer, la 
intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas prácticas, papeles y relaciones 
interpersonales. La sexualidad puede incluir estas dimensiones; no obstante, no todas ellas 
se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos 
y espirituales.

Aunque existen componentes característicos para todos los seres humanos que forman 
la sexualidad, no se puede hablar de una sexualidad única, pues cada persona posee 
una construcción individual de su sexualidad. A diferencia de los animales, que están 
gobernados por los instintos, los seres humanos tienen comportamientos sexuales que 
son producto de sus elecciones personales, de su inteligencia, de su cultura, y de sus 
sociedades; muchas veces son condicionados por las expectativas de género y por el 
nivel de información que una persona tiene sobre sexualidad. 

La sexualidad acompaña el ser humano a lo largo de la vida. La sexualidad está 
conformada por la atracción, el género, la vinculación afectiva, incluyendo el amor, el 
placer, el erotismo, y la reproductividad. La sexualidad está en el centro de la personalidad 
de cada ser humano (UNFPA y ONUSIDA, 2014:55)19.

¿Por qué es importante hablar de salud sexual y salud reproductiva?

Hablar de salud sexual tiene una orientación preventiva, de fomento a la salud y de 
evitar riesgos que favorezcan los embarazos no planificados, o la adquisición de algunas 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH/Sida.

La salud sexual y reproductiva ha sido focalizada por décadas en los aspectos biológicos 
de la reproducción, centrada en la mujer y evaluada desde las tasas de fecundidad. Por 
eso, la oferta de atención en “Salud Sexual y Reproductiva” está mayormente orientada 
a servicios de salud materna y a planificación familiar.

19  UNFPA, ONUSIDA (2014). Módulos, Para Talleres de Capacitación sobre Adolescencia y Juventud, Sexualidad 
y Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Reproductivos, con énfasis en la prevención del VIH y la Equidad de Género. 
Guía para el facilitador. El  Salvador.
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Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por otro lado, son derechos 
humanos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Según la OMS, los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos implican que toda persona (sin ningún tipo de 
discriminación) pueda lograr el más alto nivel de salud en relación con su sexualidad. A 
continuación se enumeran.

Derechos Sexuales

Los derechos sexuales tienen que ver con el desarrollo y el disfrute de la sexualidad en 
todas las etapas de la vida conforme a las necesidades propias de cada ciclo de vida. 

Algunos de esos derechos son (WAS, 2014)20:

•	 Derecho a la igualdad y a la no-discriminación.
•	 Derecho a la vida, libertad y seguridad plena de la persona.
•	 Derecho a la autonomía e integridad del cuerpo.
•	 Derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o 

degradantes.
•	 Derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción.
•	 Derecho a la privacidad.
•	 Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud 

sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias 
y seguras.

•	 Derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de 
ellos resulten.

•	 Derecho a la información.
•	 Derecho a la educación y derecho a la educación integral de la sexualidad.
•	 Derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, 

y a tener acceso a la información y los medios para lograrlo.
•	 Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión.
•	 Derecho a la libre asociación y reunión pacíficas.
•	 Derecho a participar en la vida pública y política.
•	 Derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización.

20  WAS - World Association for Sexual Health (2014). Declaración de los Derechos   Sexuales. Disponible en 
http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf
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Derechos Reproductivos

Los derechos reproductivos tienen que ver con la capacidad de una persona para controlar su 
vida reproductiva en armonía con sus planes y proyectos personales. Hacen referencia a que las 
personas pueden (Plan International, 2015)21:

A continuación, se enumeran algunos de esos derechos:

•	 Derecho a programas especializados sobre salud sexual y salud 
reproductiva para jóvenes y adolescentes.

•	 Derecho a decidir el número de hijas e hijos que se desean tener, y el 
tiempo entre ellos.

•	 Derecho a la maternidad libremente elegida.
•	 Derecho a una maternidad sin riesgos.
•	 Derecho a la protección de la maternidad por parte del Estado y las 

entidades privadas.
•	 Derecho a no sufrir discriminación por el embarazo, parto y pos parto.
•	 Derecho a la información para una buena salud y decisión reproductiva
•	 Derecho de los hombres y mujeres a participar con iguales responsabilidades 

en la crianza de los hijos e hijas.
•	 Derecho a servicios de salud reproductiva gratuitos y de calidad.
•	 Derecho a tratamientos integrales para la fertilidad y a bajo costo.
•	 Derecho a recibir información sobre cualquier procedimiento o 

tratamiento de salud sexual y salud reproductiva al cual se les someta. 

 

21  Plan Internacional (2015). Crecer contenta, salud sexual y derechos reproductivos  Cartilla de 
Madrina. Niñas de 15 a 19 años. República Dominicana. 

Los “Derechos Sexuales” y los “Derechos Reproductivos” son 
derechos humanos, y corresponden a todas las personas,.
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El equipo de facilitación, después de haber explicado 
la parte conceptual, formará cuatro (4) grupos: 

•	 Dos grupos trabajarán con el “Decálogo de Derechos sexuales”, y recibirán 
una copia impresa del Decálogo. 

•	 El primer grupo trabajará los enunciados del #1 al #6; el segundo grupo, 
trabajará los enunciados del #6 al #13.

•	 Los dos últimos grupos trabajarán el “Decálogo de los Derechos 
reproductivos”, y recibirán del equipo de facilitación la hoja con estos 
enumerados.  Uno, trabajará desde el numero #1 hasta el #4; el otro grupo 
del #5 al #8.

Los grupos deberán hacer una reflexión compartida y luego presentarla de forma 
creativa en la plenaria.

Terminada la parte de presentación de los grupos, el equipo de facilitación pregunta al 
plenario si tienen alguna duda e inquietud con lo tratado en la sesión. 

Antes de cerrar la sesión, el equipo de facilitación puntualizará con claridad las diferencias 
de ambos conceptos.

Aspectos conceptuales sobre el cuidado de nuestros cuerpos: pautas para mujeres 
y hombres.

Como hemos señalado en otras sesiones, la sexualidad es todo lo que hacemos y 
sentimos como seres humanos. Nuestro cuerpo es el “cerebro” que nos dice cómo 
andamos y cómo nos sentimos. Cuando hablamos de una sexualidad sana tenemos que 
pensar inmediatamente en la condición física y psicológica, de cómo está funcionando 
toda nuestra estructura corporal.

Ejercicio 13

TRabajo de grupo 
sobre salud, derechos 

sexuales y derechos 
reproductivos
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El cuerpo es todo lo que somos, y es parte de nuestra identidad. Tenemos  el deber 
de valorar y cuidar, al igual que tu nombre, tu familia, tu patria, tu forma de proceder, 
tus actitudes y valores morales; pues te hace un ser humano semejante a los demás, 
pero con caracteres propios y únicos. Cada persona es única, de ahí la importancia de 
que cada una debe ser responsable de cuidar y mimar cada una de las estructuras que 
conforma su cuerpo.

Nuestro cuerpo es sumamente importante, no solo porque nos permite caminar, comer, ver, 
tocar, sino también porque es nuestra principal herramienta de comunicación.  A través del 
cuerpo nos relacionamos, conocemos el mundo y a nosotros(as) mismos(as). No se debe 
pensar que el cuerpo es solo una estructura biológica, porque éste también se encuentra 
cargado de sentimientos, significados y experiencias.

Por eso, cuando nos miramos en el espejo debemos ver más que una masa de carne y 
hueso; mirar quiénes somos, cómo y qué somos capaces de hacer. Durante la adolescencia, 
los cambios que experimentamos en el cuerpo, así como la forma en que enfrentamos y 
vivimos dichas transformaciones, afectan la percepción que tenemos del cuerpo, o sea la 
imagen corporal. Esta imagen se compone de dos aspectos: el cognitivo y el subjetivo. El 
primero tiene que ver con la información que se maneja, tanto de la anatomía como de los 
cambios físicos vividos. Lo subjetivo se relaciona con las valoraciones, juicios y sentimientos 
que tenemos sobre el cuerpo. De esta forma, la imagen corporal se relaciona directamente 
con la autoestima, que es el aprecio que una persona tiene por si misma (Ortega, 2007).

También la imagen corporal se ve afectada por las demandas y exigencias sociales que 
se construyen sobre el cuerpo. Los ideales de belleza, como delgadez, pueden generar 
sentimientos de insatisfacción, incomodidad y rechazo del propio cuerpo, por no poder 
cumplir con estos prototipos. Otro elemento que afecta la percepción que tenemos de 
nuestro cuerpo es que, a lo largo del tiempo, se nos ha enseñado diferentes formas de 
entender y de relacionarnos con el cuerpo: la familia, la escuela, la religión, la ciencia y los 
medios de comunicación social nos ofrecen distintas maneras de ver el cuerpo, de vivirlo y 
de disfrutarlo.

Algunos de estos discursos o mensajes se centran en su funcionamiento biológico; otros 
le brindan mayor importancia a unas partes que a otras, y hasta se ha considerado como 
un objeto en venta. También existen mensajes que fomentan la creencia de que hay partes 
del cuerpo “buenas” y otras partes “malas”, generalmente los genitales. Estas ideas no se 
transmiten tan directamente, sino que se valen de otros mecanismos más sutiles, como: 
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poner apodos al pene o a la vagina, o prohibir que los niños o las niñas se toquen “ahí” 
porque “está muy feo”.

Estas formas determinan el significado y el valor que tiene el cuerpo para cada persona. 
Si recordamos que para vivir la sexualidad plenamente se debe conocer, aceptar y valorar 
el propio cuerpo, así como el de las demás personas, es muy importante que se tenga 
claro cuáles han sido los mensajes, exigencias y prohibiciones que sobre este asunto se ha 
recibido a lo largo de cada vida. La posibilidad de hablar con naturalidad sobre el cuerpo 
y los cambios que se experimentan, así como sobre todo aquello que sentimos, nos abre 
el camino para aprender a querer más nuestro cuerpo, y por supuesto a cuidarlo. Esto es 
indispensable para vivir la sexualidad de una forma sana, placentera y responsable.

El cuidado del cuerpo y de la mente son cada vez más imprescindibles, si realmente 
queremos disfrutar plenamente de buena salud a todos los niveles; por eso es necesario el 
cuidado del cuerpo, porque en este mundo de prisas en el que estamos inmersos hemos de 
parar y “tomar consciencia de nuestro cuerpo y de nuestra mente”, si queremos estar lo más 
sanos posible. Cuidar nuestro cuerpo es aportar equilibrio a todos los aspectos que afectan 
a nuestro equilibrio físico y emocional. A continuación, conozcamos las partes de nuestro 
cuerpo que debemos cuidar, tanto hombres como mujeres. 

El cuidado del cuerpo femenino

Prevención del cáncer. 

En las personas sanas, el crecimiento y la división de las células solo ocurre cuando el cuerpo 
requiere células nuevas. Cuando las células se dividen de manera anormal forman una 
masa de tejido o tumor, los cuales pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos 
no se esparcen por el cuerpo o invaden otros tejidos. Los tumores malignos son cancerosos. 
Las células de estos tumores se esparcen a otras partes del cuerpo e interfieren con el 
funcionamiento normal de los tejidos y órganos adyacentes. 

El cáncer cérvico-uterino y mamario en nuestro país está entre las principales causas de 
muerte de la población femenina. Asimismo, el cáncer de testículos es el más frecuente entre 
la población masculina, entre los 15 y los 35 años. 
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A pesar de que se hayan identificado una serie de factores que incrementan el riesgo de 
contraer cáncer, a la fecha no se sabe exactamente qué es lo que lo genera. La manera más 
efectiva para combatirlo es su detección temprana (Paso del Norte et al., s/f:18). 

Auto exploración mamaria

 

Realizarse la auto exploración mamaria cada mes es el primer paso para desarrollar el 
hábito, de por vida, del cuidado de las mamas. A pesar de que durante la adolescencia las 
mamas aún continúan desarrollándose, enseñar a la joven a realizarse la auto exploración le 
ayudará a familiarizarse con la forma y la textura de las mismas. Sabiendo lo que es normal, 
le facilitará saber lo que no es. El mejor momento para realizarse una auto exploración de 
mamas es del 5º al 10º día después del sangrado menstrual, dado que es el momento en que 
las mamas no están sensibles o hinchadas. 

Instrucciones.

Utilizar los dedos índice, medio y anular para realizar movimientos circulares del tamaño 
de una moneda. Aplicar sobre la mama una presión ligera, media, para explorar a diferente 
nivel. La mano derecha explora la mama izquierda y la mano izquierda la mama derecha.

 

Patrón vertical.

Iniciar con una mama moviendo los dedos con un patrón ascendente y luego descendente, 
empezando a la altura de la clavícula y bajando hasta las costillas y de la axila al esternón. 
Repetir del otro lado. 

Patrón circular.

Empezar en la parte alta de la mama y haciendo círculos concéntricos hasta llegar al pezón. 

Patrón seccional,

Imaginarse que la mama está dividida como rebanadas de pan. Explorar la mama por secciones 
(“rebanadas”) comenzado del área exterior y hacia el pezón. 
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Fuente: adaptación de Paso del Norte Health Foundation, s/f:20.

Recostada.

Colocar una almohada o toalla bajo el hombro. Colocar el brazo izquierdo bajo la cabeza. Utilizar el 
patrón vertical para explorar la mama con la mano derecha. Hacer la misma operación con la otra 
mama.

Fuente: adaptación de Paso del Norte Health Foundation, s/f:20.
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Frente al espejo.

Observar las mamas: 1) con los brazos pegados al costado, 2) con las manos sobre la cintura, 
3) con los brazos sobre la cabeza y 4) con las manos sobre la cadera mientras se inclina hacia 
el frente (Paso del Norte et al., s/f:19). 

Fuente: adaptación de Paso del Norte Health Foundation, s/f:20

¿Qué se debe buscar? 

Según Paso del Norte et al., s/f:21:

1. Una bolita o engrosamiento en la mama, o área de la axila. 

2. Irritación en el pezón o piel de la mama. 

3. Arrugas o hundimientos del pezón o la piel. 

4. Cambio inusual del tamaño o forma de las mamas. 

5. Dolor o sensibilidad en la mama o pezón, que no desaparece. 

6. Enrojecimiento o descamación del pezón o piel de la mama. 

7. Cualquier secreción inusual del pezón. 

8. Inversión del pezón.
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Factores de riesgo a considerar. 

1. El riesgo de contraer cáncer se incrementa significativamente con la edad. 

2. Antecedentes familiares de cáncer de mama en madre y hermanas. 

3. Inicio de la menstruación antes de los doce años. 

4. Sobrepeso en la vida adulta. 

5. Falta de actividad física. 

6. Consumo de alcohol.

El cuidado del cuerpo masculino.

Auto exploración de los testículos. 

El cáncer testicular es el más frecuente entre los jóvenes de 15 a 35 años. Sin embargo, éste 
es altamente curable cuando se detecta y se da tratamiento de manera oportuna.

 

Factores de riesgo 

Las causas exactas del cáncer testicular se desconocen, sin embargo ciertas circunstancias 
pueden poner al hombre en mayor riesgo 

Testículos sin descender. 

Un bajo porcentaje de hombres nace con los testículos sin descender de la cavidad abdominal. 
Esta es una condición de alto riesgo para el cáncer testicular. 

Herencia.

Los hombres con antecedentes de cáncer en el padre o los hermanos pueden estar en alto 
riesgo de contraerlo. Los hombres que han tenido cáncer en un testículo pueden estar en 
mayor riesgo de desarrollar cáncer en el otro. 
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Auto exploración testicular 

Todos los hombres deben examinarse los testículos una vez al mes, al iniciar la pubertad. 
Es recomendable seleccionar un día que sea fácil de recordar, por ejemplo, el primer día del 
mes y examinar los testículos durante o después de un baño con agua tibia. Esto provoca 
que la piel del escroto se relaje haciendo más fácil la exploración. 

 

Instrucciones

Utilizar ambas manos para revisar los testículos, uno por uno. Colocar los dedos índice y 
medio en la parte posterior del escroto y el pulgar por encima del mismo. 

Suavemente presionar uno a uno los testículos de arriba hacia abajo y viceversa, en busca 
de cualquier bulto. Posteriormente, revisar el segundo testículo de igual forma. Durante la 
exploración reconocerá el epidídimo, una estructura ubicada por encima del testículo, la 
cual no se debe confundir con un bulto anormal. 

Observar frente a un espejo los testículos, reconocer su forma y color, y buscar cualquier 
posible hinchazón o inflamación (Paso del Norte et al., s/f:22). 
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Posibles señales de alerta

Según Paso del Norte Health Foundation, s/f:23 posibles señales de alerta son:

1. Bolita o bulto en los testículos. 

2. Cambio en la forma y tamaño del testículo. 

3. Retención de líquido en el escroto que provoque hinchazón. 

4. Sensación de pesadez en el escroto. 

5. Dolor o molestia. 

6. En caso de detectar cualquier alteración se debe acudir al médico.
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Higiene de los genitales22 

Higiene de los genitales femeninos

Higiene de los genitales 
masculinos

La visita al ginecólogo debe realizarse antes de que se 
inicie la menarquía, para detectar oportunamente un ciclo 
irregular, alteraciones en la maduración ginecológica (como 
la ausencia de regla), problemas endocrinos que requieran 
tratamiento hormonal, y revelar posibles tumores,, tanto en 
el útero como en los ovarios, y anomalías vaginales. Además, 
el profesional puede orientar sobre la prevención de ITS y el 
uso de métodos contraceptivos, entre otros.

Utilizar ropa interior de 
algodón, y evitar el uso 
prolongado de prendas 
muy ceñidas y de licra.

Los gérmenes que pueden causar una infección vaginal 
tienden a proliferar, o crecer, en condiciones de calor y 
humedad (la ropa de licra o nylon impide la transpiración y 
mantiene la humedad y el calor en el área genital).

Recortar el vello púbico.

El vello púbico está en los genitales con la finalidad de 
proteger y evitar que agentes contaminantes puedan 
ascender a través de la vagina, por lo cual trate de mantenerlo 
bien cuidado y limpio. Al recortarlo tenga cuidado de no 
herir la piel; para ello utilice tijeras que tengan la punta 
cuadrada.. Evite heridas ya que éstas se convierten en 
posibles vías de entrada de los agentes causales de las ITS.

Cambie con regularidad las 
toallas higiénicas

Durante el flujo menstrual, preferiblemente cambie las 
toallas sanitarias cada cuatro horas, aunque no observe 
secreciones.

Evitar el uso de duchas 
vaginales.

Las duchas vaginales solo deben aplicarse cuando la 
indique el ginecólogo para un tratamiento determinado, 
pues cambian el pH interno vaginal, disminuyendo o 
eliminando la flora que la recubre, y pueden arrastrar el 
tapón mucoso que protege la entrada del cuello uterino 
de microorganismos infecciosos. Las paredes de la vagina 
tienen un sistema de auto limpieza, por una secreción que 
producen las células y glándulas que allí se encuentran; así 
las células muertas y otros gérmenes son transportados 
fuera del organismo.

Lavar los genitales
externos diariamente.

La limpieza de la vulva debe realizarse al menos una vez al 
día, en especial cuando esté menstruando. También debe 
lavar sus genitales externos luego de relaciones sexuales.

Secar bien los genitales 
una vez lavados.

Luego de la limpieza es importante que seque 
completamente la zona genital con una toalla.

22  UNFPA y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2013).   Manual para la For-
mación Docente en Educación Integral de la Sexualidad Humana. Primera Edición. Caracas.
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Higiene de los genitales masculinos

Acuda al médico 
una vez al año

La visita al urólogo debe realizarse desde antes que se 
inicien las relaciones sexuales, para detectar oportunamente 
problemas como un testículo que no esté presente 
dentro de la bolsa escrotal, o que el prepucio no se pueda 
retraer, desórdenes endocrinos que requieran tratamiento 
hormonal, presencia de mamas supernumerarias y posibles 
tumores en los testículos, entre otras patologías.

Utilizar ropa interior de 
algodón, y evitar el uso 
prolongado de prendas 
muy ceñidas o de licra

La ropa interior de licra o nylon impide la transpiración, y 
mantiene la humedad y el calor en el área genital, lo que 
puede originar infecciones. Además, los testículos deben 
mantenerse a una temperatura menor que la corporal.

Recortar el vello púbico.

El vello púbico está en los genitales masculinos con la 
finalidad de protegerlos, ayudar a la diseminación de las 
feromonas y regular la temperatura de los testículos; por lo 
cual trate de mantenerlo bien cuidado y limpio.

Lave sus manos antes  
y después de tocar sus 
genitales.

El lavado de las manos antes y después de tocar sus genitales, 
para orinar o tener relaciones sexuales, es importante, para 
evitar que se contaminen con los microorganismos a los 
que estamos expuestos diariamente.

Lavarse los genitales 
externos diariamente.

Luego de la limpieza, es importante que seque 
completamente los genitales con una toalla,; preste especial 
atención a los pliegues glúteos e inguinales, pues si queda 
humedad se propicia un ambiente para la proliferación de 
diversos gérmenes patógenos.

La higiene de tu cuerpo y de tu sistema reproductivo 
depende de ti. Ámate, valórate, respétate y cuídate. Tu 
bienestar es importante aquí y ahora.
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El equipo de facilitación propondrá la formación 
de cuatro grupos de trabajo, e indicará que cada 
uno deberá seleccionar un(a) relator(a), y un(a) 
coordinador(a). Se les entregarán dos papelógrafo a 
cada grupo y una guía de preguntas. 

En este ejercicio los grupos participantes van a escribir los cuidados que se deben 
tener con el cuerpo, previo a una pequeña reflexión grupal. Luego deberán contestar la 
siguiente guía:

•	 Las enfermedades, ¿impactan de maneras diferentes a mujeres y hombres? 
¿Por qué?

•	  ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en las mujeres y cuáles en 
los hombres? ¿Por qué?

•	 ¿Qué medidas podemos tomar para mantener nuestro cuerpo sano?

Una vez concluido el ejercicio harán la presentación en plenaria. El equipo de facilitación 
orientará sobre la reflexión de los tipos de enfermedades que fueron presentadas.

Y, preguntarán si les queda alguna inquietud a los grupos; si no hay ninguna, se dará por 
terminado el ejercicio.

Ejercicio 14

Identificando las 
enfermedades
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Propósito general:
Abrir diálogos con las personas jóvenes y adultas, para conocer y 
analizar los diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual, y 
la importancia de la prevención, detección, manejo y control de las 
mismas; así como conocer los diferentes métodos de prevención de 

embarazos no planificados.
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Tema 1   
Prevención y control de las infecciones de 
transmisión sexual

Propósito.

Identificar y analizar las infecciones de trasmisión sexual y su impacto en la vida de las 
personas jóvenes y adultas.

Contenidos.

•	 Las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH/Sida: cuales 
son y cuales son sus síntomas.

•	 Saber como se transmiten para su prevención y la adquisición de conductas 
de auto cuidado.

•	 ITS-VIH: mitos, barreras socio-culturales, discriminación y convivencia 
social.

Para iniciar este tema, partiremos de los conocimientos 
que ya tienen los y las participantes sobre el VIH y 
otras ITS. Para estos fines utilizaremos la técnica de 
“lluvia de ideas” con las preguntas siguientes:

•	 ¿Qué informaciones tienen sobre las ITS y el VIH/Sida? 
•	 ¿Han tenido alguna experiencia, o han estado cerca de alguna persona que 

haya tenido una ITS? 

El equipo de facilitación, conducirá la discusión e irá anotando en la pizarra o en el 
papelógrafo las respuestas que se vayan dando. Motivará para que más participantes 
expresen sus ideas sobre el tema.

Ejercicio 1

Ejercicio 
introductorio sobre 

VIH-Sida y otras ITS
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Aspectos conceptuales sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo 
el VIH/Sida: cuales son y cuales son sus síntomas.

¿Qué son las infecciones de transmisión sexual (ITS)?23

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) deben su nombre a la forma principal  en 
que se transmiten de una persona a otra, que es el contacto sexual: vaginal, anal u oral. 
Todas las conductas sexuales que involucran contacto con otra persona o con los fluidos 
(no con la saliva, las lágrimas, ni el sudor) se considera como factor de riesgo para la 
adquisición de ITS.

Factores que aumentan el riesgo de contraer ITS:

•	 Edad más temprana de inicio de la vida sexual. Cambios frecuentes y repetidos 
de compañeros sexuales.

•	 Desigual relación de poder entre la pareja (donde una parte subordina la otra 
y no se abre a la negociación sobre métodos preventivos)..

•	 Relaciones violentas y abusos sexuales. 
•	 No haber recibido una adecuada educación integral en sexualidad..
•	 El sexo comercial, frecuentemente asociado a otros factores de riesgo como: 

trata, tráfico y uso de sustancias psicoactivas.
•	 Múltiples partos, frecuentemente asociados a una mayor susceptibilidad a 

las infecciones. […]
•	 Carencia de una cultura de prevención (uso del condón, consulta médica 

temprana para el diagnóstico y tratamiento, y otros factores que podrían 
limitar la transmisión). 

23  Domínguez, Luciano; Díaz, José Manuel (2008). Seminario El Ejercicio Actual de la Medicina. Tema: 
Enfermedades de Transmisión Sexual. UNAM. México.
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Síntomas que pueden indicar que se tiene una ITS.  

Muchas ITS son más fáciles de curar si se detectan y se tratan a tiempo de manera 
oportuna y adecuada. Por esto se presentan a continuación algunos síntomas que 
podrían ayudarnos en identificarlas.

Mujeres Hombres

•	 Flujo anormal en la vagina, con o 
sin olor desagradable.

•	 Llagas, ronchas o ampollas cerca 
de los órganos sexuales, ano o 
boca.

•	 Inflamación de uno o más ganglios 
cercanos a la llaga.

•	 Dolor en zona de la pelvis, en el 
área entre el ombligo y los órganos 
sexuales.

•	 Escozor o picor alrededor de la 
vagina.

•	 Ardor al orinar o al defecar.
•	 Sangrado por la vagina, sin 

tratarse de la menstruación, o tras 
la relación sexual.

•	 Sangrado excesivo durante la regla 
o ausencia de menstruación.

•	 Dolor en la vagina durante las 
relaciones.

•	 Secreción por la uretra.
•	 Llagas, ronchas o ampollas cerca 

de los órganos sexuales, ano o la 
boca.

•	 Inflamación de uno o más ganglios 
cercanos a la llaga.

•	 Dolor en los testículos, inflamación 
o dolor alrededor de los órganos 
sexuales.

•	 Escozor o picor alrededor de los 
órganos sexuales.

•	 Ardor y dolor al orinar o al defecar.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Existen más de 30 infecciones de transmisión sexual producidas por bacterias, virus, 
hongos, protozoos y por artrópodos. 

Ante la sospecha de tener una ITS, o tras haber realizado una práctica sexual de riesgo, es 
conveniente acudir a un Centro de Salud para realizarse una revisión. Es muy importante 
tener una información adecuada sobre los diferentes ITS. 
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A continuación presentamos una tabla con mayor información sobre cada una de estas 
infecciones:

ITS/agente 
reproductor Vía de transmisión Síntomas básicos Complicaciones

Sífilis /bacteria
Contacto sexual directo 
entre membranas 
mucosas, y raramente 
por el contacto de la 
piel.

1ra. etapa: úlceras, 
ampollas o llagas no 
dolorosas, y ganglios 
inguinales. 

2da. etapa: lesiones en 
la piel.

Daños en el corazón 
y el cerebro. Puede 
provocar malformación 
en el bebé de una 
madre infectada.

Gonorrea / bacteria
Sexo vaginal, oral o 
anal con una pareja 
infectada.

Secreción de pus en 
el hombre y la mujer. 
Ardor y dolor al orinar.

Infertilidad. 
Inflamación crónica de 
la próstata.

Clamidia/ bacteria
Sexo vaginal, oral o 
anal con una pareja 
infectada.

Secreción uretral de 
pus en el hombre. Infertilidad. 

Trichomonas/ 
parásito

Por relaciones 
sexuales y, con menor 
frecuencia, a través 
de instrumentos 
ginecológicos 
mal esterilizados. 
Raramente se puede 
transmitir por toallas o 
baños públicos.

Flujo verdoso, mal olor, 
picazón. Favorece otras ITS.

Micosis/ hongo Contacto sexual.

ITS/agente 
reproductor Vía de transmisión Síntomas básicos Complicaciones

Herpes/ virus Herpes Contacto sexual. Úlceras y ampollas 
dolorosas. Favorece otras ITS.

VPH o HPV/ Virus 
Papiloma Humano Contacto sexual.

Verruga en la vulva, la 
vagina y el cuello del 
útero.

Favorece otras ITS.

Hepatitis B-C/ virus

La mayoría de casos 
es transmitida a 
través de la sangre 
(transfusión, trasplante 
de órganos, utilización 
de objetos corto 
punzantes infectado 
como jeringas y agujas 
contaminadas). 

Pérdida de apetito, 
malestar general, 
vómitos, piel y ojos 
amarillos.

Cirrosis, insuficiencia 
de la función del 
hígado.
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ITS/agente 
reproductor Vía de transmisión Síntomas básicos Complicaciones

VIH/Sida/ Virus

El VIH se puede 
transmitir por el 
contacto con diversos 
líquidos corporales de 
personas infectadas, 
como la sangre, 
la leche materna, 
el semen o las 
secreciones vaginales. 

La transmisión se 
puede dar, además 
de con las relaciones 
sexuales, por el 
contacto con sangre 
infecto a través de 
transfusión, trasplante 
de órganos, utilización 
de objetos corto 
punzantes infectado 
como jeringas y agujas 
contaminadas.

Cansancio, diarrea, 
vómitos que no ceden, 
tos, enfermedades 
oportunistas. Ganglios 
que aumentan de 
tamaño.

Diversos problemas 
crónicos de salud.

Fuente: Tomado y adaptado de UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres (2011). Manual de capacitación. 
Sexualidad y salud en la adolescencia: Herramientas teóricas y prácticas para ejercer nuestros derechos.

En el caso de tener relaciones sexuales, el riesgo de contraer estas ITS puede reducirse 
(aunque no eliminarse) con el uso adecuado de condones (masculinos o femeninos).

Con relación al VPH, existen vacunas que permiten prevenir algunos de estos virus, 
incluyendo algunos de los  que pueden causar cáncer, pero lamentablemente no todos.

La hepatitis B tiene vacuna, mientras no existe vacuna alguna para la hepatitis C.
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Saber como se transmiten para su prevención y la adquisición de conductas de 
auto cuidado.

El conocimiento y control de las ITS es extremadamente importante debido a tres 
razones fundamentales

•	 Por su carácter altamente infeccioso, que evoluciona rápidamente.
•	 Por el daño que ocasiona a la salud de las personas, especialmente a aquellas 

que son jóvenes.
•	 Por las consecuencias o resultados adversos que persisten tras la curación.

Existen más de 30 infecciones de transmisión sexual producidas por bacterias, virus, 
hongos, protozoos y por artrópodos. Muchas ITS son más fáciles de curar si se detectan 
y se tratan de manera oportuna y adecuada. 

Además de las ITS ya mencionadas, existen otras ITS que son más graves y que hasta 
ahora no se tienen cura, como son: el Virus del Papiloma Humano, el VIH, la Hepatitis B y 
el Herpes genital. Para éstas existen tratamientos que controlan su progreso y aminoran 
sus efectos, dando cierta normalidad a las personas afectadas. 

Una infección de transmisión sexual muy importante y frecuente es el virus del 
papiloma humano o VPH. Existen alrededor de cien variedades de este virus; todos se 
transmiten por el contacto de piel a piel, de mucosa a mucosa. De los tipos conocidos, 
aproximadamente cuarenta se transmiten por vía sexual; de éstos, quince pueden 
causar cáncer si no son tratados a tiempo. La infección por VPH la transmiten hombres 
y mujeres con vida sexual activa, su transmisión no requiere penetración sexual, ya que 
con el contacto de la piel y mucosas infectadas puede extenderse la infección.

La importancia del tratamiento oportuno y rápido de estas infecciones es mayor, 
debido a que muchas personas que las padecen pueden contagiar a otras personas sin 
saberlo, ya que algunos no presentan síntomas. La mayoría de los casos en los que hay 
una infección de transmisión sexual no aparecen síntomas, o son poco expresivos, lo 
cual facilita la transmisión de la infección y, si no se instaura el tratamiento adecuado, 
pueden aparecer complicaciones como: esterilidad, embarazo extrauterino, cáncer 
genital u otros.
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¿Cómo se transmite el VIH?

El virus se transmite de una persona infectada a otra por el intercambio de fluidos 
corporales, tales como la sangre, el semen, las secreciones vaginales o la leche materna. 

En los Cuadros a continuación se presentan las principales formas de transmisión del 
VIH, más adelante se presentan las formas en las cuales este no se transmite. 

El VIH SÍ se transmite por estas vías

Vía Ejemplos

Por el contacto 
de sangre 
infectada en 
nuestro torrente 
sanguíneo.

Compartir agujas para drogas inyectadas.
Compartir utensilios cortos punzantes que han tenido contacto con 
sangre infectada, y que no han sido debidamente esterilizados, como 
agujas de tatuaje y perforación de aretes y piercings, instrumentos 
quirúrgicos y odontológicos o de cuidado personal como pinzas, alicates, 
navajas de afeitar, etc.
A través de heridas abiertas.
A través de transfusiones sanguíneas sin el adecuado control.

Por el contacto 
con fluidos 
genitales (semen 
y secreción 
vaginal) y las 
membranas 
mucosas del 
cuerpo.

A partir de las relaciones sexuales sin protección: coitales, anales o sexo 
oral.
Por contacto entre genitales y sus secreciones, incluido el líquido pre-
eyaculatorio o pre-seminal.

Por transmisión 
madre- hijo o hija 
o vía  perinatal 
(también llamada 
transmisión 
vertical).

Al momento del embarazo, del parto o de la lactancia (leche materna), la 
madre VIH+ puede transmitir el virus a su hijo o hija. 
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El VIH NO se transmite por estas vías

Vía Ejemplos

El VIH no puede atravesar 
la piel intacta.

No se transmite por 
compartir socialmente 
con una persona  VIH+.

No se transmite por tocar a una persona VIH+.
Ni por saludarla, darle un beso, abrazarla, tomarla de las manos 
o ayudarla.
Ni por estar en el mismo espacio que una persona VIH+, ni por 
estudiar, jugar, hacer deporte o compartir con ella

No se transmite por la 
saliva ni por compartir 
utensilios o comidas.

No se transmite por besarse en la boca (a menos que haya 
alguna herida).
Ni por compartir platos, vasos, cubiertos o alimentos o bebidas.

No se transmite por el 
sudor ni por compartir 
ropa. 

No se transmite por dormir junto a una persona VIH+ ni por 
compartir sábanas, toallas o ropa que haya estado en contacto 
con esta persona.

No se transmite por la 
orina, la materia fecal o 
el sudor ni por compartir 
espacios y servicios 
públicos.

No se transmite en el mar, los ríos, o las piscinas.
Ni por usar el mismo baño, inodoro o letrina.

El VIH no se transmite por 
vía de insectos o animales.

El VIH solo puede vivir dentro del cuerpo humano.

No se transmite por  la picadura de un insecto (mosquito) 
o animal que se alimente o tenga contacto con la sangre 
humana.

¿Cómo se previenen las ITS, incluyendo el VIH/Sida?

Las medidas que se pueden tomar para prevenir la transmisión con el VIH son las mismas 
para prevenir las ITS: 

•	 Practicar la abstinencia sexual.
•	 Nunca tener relaciones sexuales sin protección. Si se decide tener relaciones 

sexuales uno debe protegerse siempre del VIH y otras ITS utilizando 
correctamente el preservativo (condón), incluyendo en las  relaciones con la 
pareja habitual.

•	 Evitar las relaciones sexuales casuales con personas desconocidas o con 
diferentes parejas, porque aumentan el riesgo de contraer ITS, incluido el VIH.
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•	 No dar por hecho que la persona con la cual se va a compartir intimidad sexual 
tiene una buena salud sexual. ¡Caras vemos, infecciones no sabemos!24

•	 Evitar escenarios de riesgo como juegos sexuales grupales, prácticas 
compartidas de instrumentos utilizados en ritos de iniciación o incorporación 
a grupos, o círculos de amigos y amigas. Tatuajes, piercing, inyecciones o 
pequeñas cortaduras en que fluya sangre son de alto riesgo en la transmisión 
de infecciones sexuales. ¡No deben compartirse!25

•	 La buena presencia física, la elegancia en el trato y la sanidad que percibimos 
en una persona puede ser engañosa, porque cualquier persona puede ser 
transmisora de una infección sexual (ITS), aún sin que se dé cuenta ni que lo 
parezca.26

•	 Acudir cuanto antes al médico o médica en caso de haber tenido relaciones 
sexuales riesgosas, o haber sido víctima de violencia sexual, para que se le 
suministre tratamiento de emergencia (medicamentos retrovirales), que solo 
puede ser administrados dentro de las primeras 72 horas luego de la exposición. 
Puedes solicitar este tratamiento en las Unidades de Atención Integral a 
Personas que Viven con VIH/SIDA ubicadas en los hospitales públicos. La 
prueba del VIH debe realizarse luego de pasados tres meses de la exposición 
(período de ventana).

•	 Si la persona tiene una pareja estable, deben considerar realizarse juntos una 
prueba de VIH. Esto fortalecerá más aún su relación, pero independientemente 
de los resultados deben seguir protegiéndose en sus relaciones para evitar 
una ITS, el VIH o un embarazo no planificado. Cada persona puede tener total 
seguridad de su comportamiento sexual, pero no del de su pareja. Al iniciar una 
nueva relación de pareja, antes de iniciar relaciones sexuales, es recomendable 
que se hagan una prueba de VIH.

•	 Hay que evitar el contacto con sangre de otras personas, sobre todo si tienes 
heridas o cortes por donde pueda fácilmente entrar en contacto con tu flujo 
sanguíneo.  

•	 Evitar utilizar agujas, jeringas, navajas, afeitadoras u otros instrumentos corto-
punzantes (por ejemplo, los que se utilizan para realizar piercings y tatuajes) 
que tienen contacto con sangre de otras personas y no han sido correctamente 
esterilizados.

•	 Evitar el consumo de sustancias psicoactivas que no permitan tomar decisiones 
responsables y seguras (como alcohol y drogas).

•	 Una persona VIH positiva y embarazada puede evitar transmitir el VIH a su hijo 
o hija con un adecuado tratamiento, que debe ser supervisado por personal 
médico durante todo su embarazo y parto (esto incluye un parto por cesárea y 
seguimiento después del nacimiento). 

24  BPB Educativos, S.A. (2014). Bebé Piénsalo Bien. Programa Bebé Piénsalo Bien. Manual del partic-
ipante, págs. 42 y 43.
25  Ibidis.
26  Ibidis.
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Si se necesita más información es posible dirigirse a la Dirección General de Control de 
las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS) del Ministerio de Salud Pública, 
que cuenta con Unidades de Atención Integral a Personas que Viven con VIH/Sida (revisa 
el directorio anexo).

ITS-VIH: Mitos, barreras socioculturales, discriminación y convivencia social.27

Desde que apareció la epidemia del VIH-Sida, hace alrededor de 30 años atrás, comenzó el 
largo camino de la población mundial de aprender a convivir con ésta, vencer dificultades 
relativas a actitudes, mitos y creencias en torno a temas considerados tabú, como la vida 
sexual de cada persona y de cada pareja, la iniciación sexual temprana de los adolescentes 
y las adolescentes, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la prostitución 
masculina y femenina, entre otros. 

Estos aspectos, constituyen barreras para la prevención, pues limitan el acceso de las 
personas a información y a los servicios necesarios para evitar infectarse; así como el 
acceso a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno, sin limitación del pleno ejercicio de 
sus derechos. Estos factores están referidos al estigma, la discriminación, la ignorancia y 
la desinformación, los prejuicios, tabúes y algunas creencias religiosas que minimizan en 
algunos sectores de la población la percepción de los riesgos de infección en las relaciones 
sexuales.

El estigma es un proceso dinámico de devaluación, que «desacredita significativamente» a 
un individuo ante los ojos de los demás. Los atributos que justifican el estigma pueden ser 
totalmente arbitrarios; por ejemplo, el color de la piel, la manera de hablar o las preferencias 
sexuales. En determinados contextos culturales ciertos atributos se magnifican y son 
definidos por los demás como deshonrosos o indignos.

El estigma relacionado con el VIH, por lo general, se asocia con comportamientos como: 
el trabajo sexual, el consumo de drogas, las prácticas homosexuales y el transexualismo. 
También refuerza los miedos de los excluidos y de otros grupos vulnerables, como las 
personas privadas de libertad y migrantes. Se considera a menudo que las personas que 
viven con el VIH se merecen su estado porque “han hecho algo malo”.

27  Ministerio del Poder Popular para la Salud (2011). Guía Nacional para la Prevención del VIH-
Sida-ITS. Dirigido a los equipos de salud, educadores(as), facilitadores(as) de movimientos sociales y 
comunidades organizadas. Gobierno Bolivariano de Venezuela.
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La discriminación está relacionada con la negación de los derechos fundamentales; como 
es el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la orientación sexual, al libre tránsito 
entre otros. Algunas formas de discriminación, en muchos países, han consistido en la 
segregación, el aislamiento, la realización de la prueba del VIH de manera sistemática y 
obligatoria sin el consentimiento de la persona, la exigencia de la prueba para ingresar a 
algunos países, y la deportación de extranjeros seropositivos.

El estigma y la discriminación son factores que limitan la prevención del VIH, e inhiben a 
muchas personas a realizarse la prueba del VIH, aún cuando tienen dudas porque han 
estado expuestos ante un riesgo en sus relaciones sexuales. La idea de un resultado positivo, 
y de exponerse al rechazo, paraliza, y contribuye en gran medida a que las personas no 
soliciten ayuda en el momento adecuado, y, por ende, que no acudan a los servicios de salud 
para realizarse la prueba para averiguar si son seropositivas. Muchas personas, además, 
abandonan los tratamientos por temor a ser señaladas.

Para vencer la epidemia, debemos vencer también comportamientos que discriminan, 
estigmatizan y excluyen a las personas que viven con VIH/Sida/ITS, y a sus familiares. Además 
del daño físico que la ITS puede causar, las personas cargan también con el estigma y la 
discriminación, lo que les afecta psicológica e inmunológicamente, llevándoles en muchos 
casos a la autoexclusión, al aislamiento, y a la falta de motivación para hacer frente a la 
enfermedad y a la vida diaria.

Estas situaciones se agravan en el caso de personas que por su conducta sexual u oficio, como 
el caso de las personas que realizan trabajo sexual y las personas transexuales, quienes son 
perseguidas, maltratadas y, doblemente estigmatizadas y discriminadas. Estas personas 
son objeto de constantes violaciones a sus derechos, que han llegado hasta causarles la 
muerte (Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2011:40).

Es importante recordar que en República Dominicana la Ley 135-11 sobre VIH-SIDA 
protege  los derechos de las personas VIH+, contemplando en su artículo 4 que:

Toda persona con el VIH o con SIDA tiene derecho a recibir servicios de consejería y/o 
servicios de salud mental, atención médico-quirúrgica y asistencia legal, social y psicológica; 
y todo tratamiento que le garantice una calidad de vida focalizada en su bienestar físico, 
mental, espiritual y social, incluyendo el suministro de medicamentos antirretrovirales, 
medicamentos para infecciones oportunistas, condiciones relacionadas y pruebas para el 
monitoreo de la condición de salud, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
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A continuación una serie de preguntas frecuentes, o mitos, sobre VIH, acompañadas por 
informaciones que puedan ayudar a esclarecer dudas, seleccionadas de la página web 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España28:

¿El VIH/Sida, solo afecta a un grupo limitado de personas?

El VIH-Sida puede afectar a cualquier persona que no tome precauciones para evitar la 
transmisión. Este grupo de personas comprende la población en general, sin distinción 
de edad, raza, orientación sexual, o el número de relaciones sexuales que tengan. 

Si mi pareja fuera seropositiva, ¿me lo habría dicho?

Cada persona tiene derecho a preservar su intimidad. Además, hay personas seropositivas 
que ni ellas mismas lo saben. No debemos dejar el cuidado de nuestra salud en otras 
manos. Lleva tú la iniciativa y toma tus propias medidas de precaución.

¿Se nota cuando alguien tiene el VIH?

No. Cuando una persona es seropositiva, es decir, cuando tiene el virus en su cuerpo 
pero se encuentra latente y todavía no ha comenzado a manifestarse, es imposible saber 
solo por su aspecto externo si está o no infectada por el VIH. No hay signos externos que 
indiquen si una persona está o no infectada por el virus del Sida. Desde que una persona 
adquiere el virus hasta que aparecen las primeras manifestaciones del Sida, puede 
pasar mucho tiempo, hasta años. Estas personas que viven con VIH, aunque no tengan 
síntomas, pueden transmitir el virus. No hay que olvidar que la ausencia de síntomas no 
significa que no pueda transmitirlo.

¿Es verdad que si una persona es muy joven no puede haber estado en contacto 
con el VIH?

La edad que se tenga no exime de la posibilidad de entrar en contacto con el VIH. Son 
las diferentes prácticas de riesgo las que determinarán las posibilidades que existen de 
contraerlo.

28  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (s/f ) Preguntas y respuestas más frecuentes. 
Disponible en https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/
preguntas/preguntas.htm. España; Consejo de la Juventud  (2005). Guía de prevención de la transmis-
ión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual. Guía Campaña Prevención VIH (2005-2006). 
España.
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El preservativo, ¿protege frente al Sida?

El preservativo es hoy el único método eficaz de prevención de la transmisión sexual del 
VIH. Es importante averiguar la confección del preservativo, o sea, que tenga el símbolo 
que significa que está homologado por las autoridades sanitarias. También es importante 
que no esté caducado y que haya sido bien conservado (no roto, no mantenido bajo el 
calor, por ejemplo). A estas condiciones, y si se siguen todas las instrucciones para su 
correcta utilización, la protección es segura. Si no se cumple todo esto la eficacia del 
preservativo se ve reducida.

¿Se pueden mantener relaciones sexuales con personas seropositivas?

Sí, siempre y cuando se utilicen medidas de prevención; no es necesario evitar las 
relaciones sexuales con penetración. Además, no hay que olvidar que la sexualidad 
es muy rica y variada, y que existen muchas más prácticas sexuales que no conllevan 
penetración.

Si una persona es seropositiva, ¿ya no tiene que protegerse en sus relaciones 
sexuales?

Ser seropositivo o seropositiva no quiere decir que se pueda prescindir de las medidas de 
protección. Existe la posibilidad de que algunas cepas del virus sean resistentes a alguno 
de los medicamentos disponibles, con lo que si una persona se reinfecta con una de 
éstas se reducen sus posibilidades de tratamiento. Es necesario, además, protegerse para 
evitar otras infecciones de transmisión sexual, ya que pueden acelerar la progresión de 
la infección del VIH. Nunca de menor importancia será el uso de medidas de protección 
por parte de una persona seropositiva; es fundamental para evitar transmitir el virus a 
su pareja.

Lavarse, para que salga todo el semen después de una relación con penetración, 
¿es suficiente para evitar la transmisión del VIH?

El lavado vaginal o anal, después de una relación sexual, no protege frente a la 
transmisión del VIH. En cuanto el esperma o el flujo vaginal entran en contacto con la 
mucosa ya existe riesgo de transmisión, por poco tiempo que ocurra el contacto. En 
estas circunstancias, como si se rompe el preservativo, es urgente acercarse a un Centro 
de Atención Primaria, de Planificación Familiar o de Infecciones de transmisión sexual, 
para recibir el tratamiento de emergencia es decir medicamentos retrovirales que solo 
pueden ser administrados dentro de las primeras 72 horas luego de la exposición de 
riesgo.
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Los mosquitos, ¿pueden transmitir el VIH si antes han picado a una persona 
seropositiva?

Las vías de transmisión están perfectamente delimitadas y estudiadas; entre éstas no 
aparece la transmisión por picaduras de insectos. Tampoco el resto de los animales, 
domésticos o no, pueden transmitir el VIH, ya que tal y como indica su nombre es 
exclusivo de los seres humanos. Los animales no pueden ser portadores del VIH.

En el trabajo, ¿tienen el deber de informarnos si hay alguien seropositivo? 

Ante todo, lo que debe primar es el derecho a la intimidad, dignidad y confidencialidad. 
Ningún profesional sanitario puede revelar datos sobre la salud de cualquiera de sus 
pacientes, ya que estaría violando el secreto profesional. Nadie puede pedir, como 
indispensable para realizar cualquier trabajo, una prueba de detección del VIH. Las 
relaciones dentro de los centros de trabajo no conllevan riesgo de transmisión del VIH. 
Una persona que trabaja, portadora o seropositiva, es ante todo un trabajador o una 
trabajadora con los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona.

¿Son los tatuajes una causa más de transmisión del VIH?

Los tatuajes por sí mismos no son causa de transmisión del VIH; pero sí las agujas u 
objetos punzantes que se utilicen, si no están debidamente desinfectados.  Asegúrate 
que el establecimiento cumple las normas mínimas de higiene, no solo por el VIH, sino 
por otras muchas más enfermedades que se puedan transmitir. Si habitualmente utilizas 
jeringuillas, procura que sea de un solo uso. Si esto no fuese posible, recuerda que las 
agujas se deben desinfectar entre uso y uso.

¿Es verdad que el VIH-Sida se contagia solo si se tienen relaciones sexuales con 
personas homosexuales, o que realizan trabajo sexual?

La posibilidad de transmitir el virus no tiene que ver ni con la condición social, la situación 
económica, el trabajo realizado, la orientación sexual ni otro; basta que la persona tenga 
alguna práctica de riesgo para que eso pueda ocurrir.
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El equipo de facilitación organizará a los y las 
participantes en cuatro (4) grupos. A cada uno se le 
entregará un papelógrafo, y marcadores. 

Se les explicará a los grupos que van a participar en un programa de debate en la 
televisión, y que cada uno tendrá una opinión muy definida sobre el VIH-Sida, que 
tendrán que defender y argumentar en el debate. El equipo de facilitación orientará 
sobre las diferentes opiniones que cada grupo deberá asumir:

•	 El grupo 1 asumirá una postura radicalmente contraria al uso del preservativo, y 
temerosa con las personas que viven con VIH-Sida.

•	 El grupo 2 será el grupo de personas desinformadas.
•	 El grupo 3 será el grupo de personas informadas y con conocimientos y 

sensibilidad sobre el tema
•	 El grupo 4 será el grupo de personas informadas pero que piensan que “a mí no 

me tocará”.

Antes de empezar el programa, cada grupo buscará argumentos para mantener y 
defender su postura en el debate; y los escribirá en una cartulina para que luego les 
sirva de apoyo. En cada grupo habrá una persona que presentará las argumentaciones.

El equipo de facilitación motivará la presentación de cada uno de los grupos.. Luego, hará 
una conceptualización reforzando cada uno de los temas presentados, con suficientes 
argumentos, para que a los y las participantes no les quede ninguna duda sobre los 
temas tratados.

Ejercicio 2

Conocimientos sobre 
ITS/VIH-Sida
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Para fomentar un debate y el diálogo en torno los 
mitos asociados a las ITS, incluyendo el VIH-Sida, el 
equipo de facilitación invitará a los y las participantes 
a dividirse en cuatro o cinco grupos. 

El equipo de facilitación llevará tarjetas con escritos algunos mitos asociados a estas ITS, 
y las distribuirá entre los grupos (cada grupo recibirá una o dos).

Los grupos deberán debatir sobre los mitos que les han tocado analizar. 

Se pedirá la presentación de los grupos, y se abrirá el debate en plenaria.  Para reforzar los 
conocimientos de los y las participantes, el equipo de facilitación podrá utilizar también 
la técnica de “lluvia de ideas”, con el fin de lograr desmontar los mitos de la mejor forma 
posible, para que las personas puedan cuidar mejor su salud. 

Algunos mitos a utilizarse durante el ejercicio.

•	 El VIH solo afecta a un grupo limitado de personas.
•	 Se nota cuando alguien tiene el VIH.
•	 Las personas que tienen el VIH no merecen ninguna compasión. Ellas se 

lo buscaron.
•	 Es demasiado joven como para haber estado en contacto con el VIH.
•	 El preservativo protege siempre frente al Sida.
•	 No se pueden mantener relaciones sexuales con personas seropositivas.
•	 Si en una relación sexual, con penetración (vaginal/anal), se rompe el 

preservativo, lo mejor es lavarse para que salga todo el semen y evitar así 
la transmisión del VIH.

•	 Los mosquitos pueden transmitir el VIH, si antes han picado a una persona 
seropositiva.

•	 Los tatuajes son una causa más de transmisión del VIH.
•	 El VIH-Sida se contagia solo si se tienen relaciones sexuales con personas 

homosexuales, o con personas que realizan trabajo sexual.

Ejercicio 3

MItos asociados a las 
ITS/VIH/Sida
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Tema 2   
Prevención de embarazos no planificados.

Propósito

Identificar los diferentes métodos de prevención de embarazos no planificados, su 
funcionamiento y su eficacia. 

Contenidos.

•	 La decisión de tener hijos e hijas: un asunto muy serio.
•	 Prevención de embarazos no planificados: abstinencia y métodos 

anticonceptivos.
•	 Fecundación y métodos anticonceptivos: mitos y creencias.

Para iniciar este tema estaremos partiendo de los 
conocimientos que tienen los y las participantes 
sobre las ITS, incluyendo el VIH/Sida. Para estos fines 
utilizaremos la técnica de “lluvia de ideas” con las 
siguientes preguntas: 

•	 ¿Qué informaciones manejan sobre los métodos anticonceptivos? ¿Qué 
son los métodos anticonceptivos y a que sirven?

•	 ¿Han usado algún método anticonceptivo? ¿Cuáles?, ¿Pueden identificar 
alguna desventaja al respecto? ¿Alguna ventaja?

El equipo de facilitación irá anotando en la pizarra o en el papelógrafo para tener la 
introducción al tema.

Ejercicio 4

Ejercicio 
introductorio 

sobre método de 
prevención de ITS 

y de embarazos no 
planificados
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Aspectos conceptuales

La decisión de tener hijos e hijas: un asunto muy serio

Decidir tener un hijo o una hija es una decisión importante, tanto para la mujer como 
para su pareja. Una familia que crece puede ser una experiencia muy emocionante, llena 
de alegría, amor y experiencias únicas para la vida de las madres, los padres y el resto de 
las personas que integran la familia.

La paternidad y la maternidad significan establecer un vínculo sanguíneo indisoluble 
con el hijo o la hija, asumir responsabilidades compartidas entre ambos progenitores; así 
como, adquirir obligaciones y derechos para asegurar el desarrollo integral de ese niño 
o niña dentro de una familia, la comunidad y la sociedad. Esto implica muchos cambios 
en la vida cotidiana, con mucho tiempo dedicado a amar, cuidar, amparar, alimentar, 
o estimular para un desarrollo integral de los hijos e hijas. Lo ideal es que esto ocurra 
cuando la persona tenga suficiente madurez, estabilidad emocional y condiciones 
económicas que le permita responder adecuadamente estas responsabilidades.

Sin embargo, pueden haber situaciones en las cuales la mujer o la pareja sienten que 
no podrán enfrentar esa situación y los cambios que ésta implica, por ejemplo por 
razones de salud; así que, es importante que las parejas cuenten con las informaciones 
necesarias para tomar decisiones responsables en este sentido. 

La decisión de tener un hijo o una hija29 es un asunto muy serio. Debe tenerse en cuenta 
que:

•	 La responsabilidad de tener un bebe debe ser tomada en pareja, y ambos 
deben asumir las consecuencias de su decisión.

•	 Concebir un hijo o una hija es responsabilidad del padre y de la madre; 
criarlo debe ser también una experiencia compartida.

•	 Es mejor tener un hijo o una hija cuando esto es lo que realmente se desea. 
Concebirlo debe ser una decisión compartida de la pareja.

•	 La planificación familiar permite a la pareja regular su fecundidad y 
asumirla.

•	 Los niños y las niñas  tienen el derecho de nacer y desarrollarse en el seno 
de una familia donde predomina un clima de armonía.

En muchas sociedades se promueve la idea de que las mujeres se realizan únicamente 

29  Maternidad y Paternidad responsable (2015) tomado de http://wikiguate.com.gt/paterni-
dad-y-maternidad-responsable
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al convertirse en madres. En este caso la maternidad se ve desde el punto de vista 
biológico, sin embargo la maternidad está ligada a otros aspectos fundamentales como 
son: los afectivos, éticos, económicos y sociales.

 

La maternidad no es, ni puede ser, el destino único de la mujer, ni la única forma de 
alcanzar su realización personal; existen muchas mujeres, y parejas, que voluntariamente 
deciden no tener hijos y no por eso dejan de alcanzar su realización personal. Igualmente 
no es correcta la idea de que el padre es el responsable del sustento económico, ser padre 
implica mucho más que eso, en una visión de equilibrio implica llevar en equidad con 
su compañera la responsabilidad de criar y brindar al niño o a la niña todo lo necesario, 
para que se desarrolle en salud y recibiendo cariño, apoyo y seguridad.

Cuando un embarazo ocurre, y no hay suficiente madurez física y emocional, ni tampoco 
la solvencia económica necesaria para encarar esta situación, será difícil asumir este papel 
de manera responsable. Esto sucede en la mayoría de los casos en los cuales el embarazo 
ocurre en el período de la adolescencia. Cuando una adolescente queda embarazada, 
y decide asumir su maternidad, corre el riesgo de llevar sola la responsabilidad, pues 
algunos hombres (sobre todo si jóvenes), en lugar de afrontar las consecuencias junto 
con la chica, huyen y evaden cualquier compromiso. En este contexto se presenta una 
doble exigencia en la vida de la mujer adolescente, ya que además de enfrentar los 
cambios físicos, psicológicos y sociales propios de la edad, debe enfrentar el proceso de 
gestación y maternidad, lo que puede colocarla en situación de vulnerabilidad.

A continuación, veamos algunos aspectos a tomar en cuenta cuando se decide tener un 
hijo o una hija:

•	 ¿Ha habido un embarazo en los últimos doce meses? Es importante saber 
que un intervalo de tiempo menor de doce meses entre un parto y el otro 
produce un aumento de riesgo de muerte infantil del 70-80%.

•	 La mujer, ¿tiene por lo menos dieciocho (18) años? Es importante saber 
que los infantes nacidos de una mujer menor de dieciocho años tienen 
una probabilidad del 24% mayor de morir en el primer mes de vida.

•	 ¿Hay más de cuatro hijos? Las familias muy numerosas y de bajos 
recursos tienen dificultades para garantizar los derechos mínimos, como; 
alimentación, salud, educación.

•	 ¿Es un embarazo de riesgo? Se considera un embarazo de riesgo el que 
requiere de cuidados y tratamientos especiales para asegurar la vida, 
tanto de la madre como la de la nueva criatura que nacerá. Se considera de 
alto riesgo cuando la madre tiene alguna, o una combinación, de las siguientes 
condiciones:
•	 Ser menor de 18 años o mayor de 40 años.
•	 Ser VIH positiva.
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•	 Tener otra Infección de Transmisión Sexual. 
•	 Tener anemia o estar desnutrida.
•	 Haber tenido abortos repetidos, o un número elevado de partos con menos 

de dos años entre éstos.
•	 Tener un embarazo múltiple (gemelos, trillizos, etc.).
•	 Tener una enfermedad o una condición especial de salud como cáncer, 

diabetes, hipertensión o cardiopatía, entre otras. 
•	 Tener hábitos de consumo, o estar consumiendo, alcohol, drogas o 

tabaco.

Para evitar estas situaciones es necesario tener acceso a información sobre la prevención 
de embarazos no planificados, y orientación sobre  el uso adecuado de los métodos 
anticonceptivos.

Prevención de embarazos no planificados: abstinencia y métodos anticonceptivos 

Hoy día existe una variedad de métodos para evitar un embarazo, o para retardarlo 
dentro del proceso de proyecto de vida de las personas o parejas.

Sabiendo que el embarazo se produce a partir de la fecundación de un óvulo por un 
espermatozoide durante una relación sexual (con o sin penetración) prevenirlo significa 
evitar que se produzca la fecundación. Un embarazo puede evitarse de dos maneras:

•	 Practicando la abstinencia. Significa elegir no iniciarse sexualmente o, si 
ya iniciados o iniciadas, decidir no tener relaciones sexuales hasta tanto 
no se puedan asumir las responsabilidades y las posibles consecuencias 
que esto implica.

•	 Utilizando un método anticonceptivo. Implica elegir y utilizar 
correctamente un método anticonceptivo capaz de impedir el embarazo.

La decisión sobre cómo prevenir un embarazo debe ser una responsabilidad compartida 
en la pareja, no debe descansar exclusivamente en la mujer, así que ambas partes 
deberían conocer la variedad de métodos existentes y elegir el que  consideren mejor 
en su caso.
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La anticoncepción y los métodos anticonceptivos. 30 

La  anticoncepción es el uso de dispositivos o medicamentos  para  impedir que  al  
tener  relaciones sexuales se produzca un  embarazo. Hay una gran variedad de métodos 
anticonceptivos, entre los que pueden mencionarse:

Anticonceptivos de barrera. Impiden la llegada de los espermatozoides a la cavidad 
uterina por una barrera mecánica (ej. condón, DIU) o química (óvulos vaginales). Los 
más comunes son: condón, condón femenino, dispositivo intrauterino (DIU), óvulos o 
tabletas vaginales. Es importante saber que los condones son los únicos métodos que 
protegen, además que de un embarazo no planificado, de la transmisión de ITS. 

Anticonceptivos hormonales. Son medicamentos elaborados a partir de hormonas 
sexuales producidas químicamente, las cuales evitan la ovulación o la fecundación. Su 
uso es delicado,  ya que hay ciertos componentes que pueden tener contraindicaciones 
(ser dañinos) para ciertas mujeres, por eso se requiere de una indicación médica y 
seguimiento del médico. Son muy efectivos y los más comunes son: la píldora, la 
inyección, el anillo o aro vaginal, el implante subcutáneo (popularmente conocido 
como pata de gallina) y el parche. 

Métodos quirúrgicos. También llamados esterilización (femenina y masculina),  son 
métodos de bloqueo quirúrgico en los canales que conducen las células sexuales (óvulos 
y espermatozoides), fuera de donde son producidos, imposibilitando la fecundación. 
Son métodos permanentes, en la mayoría de los casos irreversibles; por tanto, luego 
de someterse a estos procedimientos  no es posible volver a tener hijos.  La ligadura de 
las trompas y la vasectomía son métodos quirúrgicos. A continuación mayores detalles 
sobre éstos: 

•	 La esterilización femenina o ligadura o cortadura de trompas consiste 
en el corte o amarre de las trompas de Falopio para impedir que el óvulo 
llegue al útero.

•	 La vasectomía o esterilización masculina consiste en el corte de los 
conductos deferentes para evitar que los espermatozoides salgan al 
exterior a través de la eyaculación.  En este último caso el hombre sigue 
produciendo semen pero sin espermatozoides. No afecta su capacidad de 
erección o de eyaculación. 

Los métodos naturales.  Éstos se basan en el funcionamiento del sistema reproductivo 
del hombre y de la mujer. Entre los más conocidos están: el método del ritmo o calendario 

30  UNFPA, UNICEF (2011). Manual de capacitación. Sexualidad y salud en la adolescencia: Herra-
mientas teóricas y prácticas para ejercer nuestros derechos. Educación de la Sexualidad y Salud Sexual 
y Reproductiva: Guía para docentes. Venezuela. 
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(basado en el ciclo menstrual), el método de Billings (basado en el moco cervical), el de 
Mela (basado en la lactancia materna), y el coito interruptus. 

En las siguientes Tablas se conocerá  un poco más sobre los métodos más comunes, 
así como su funcionamiento, eficacia y algunas observaciones importantes; se trata de 
datos actualizados emitidos por la Organización Mundial de la Salud.

Métodos anticonceptivos modernos31:

Método Descripción ¿Cómo 
funciona?

Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

Anticonceptivos 
orales en 
combinación 
(la «pastilla» o 
«píldora»)

Contiene dos 
hormonas (estrógeno 
y progestágeno)

Evita la liberación 
de óvulos por los 
ovarios (ovulación)

>99% si se usa de 
manera correcta y 
sostenida

Disminuye el 
riesgo de cáncer 
endometrial y 
ovárico.

92% como se usa 
comúnmente

Pastillas de 
progestágeno solo 
«minipastilla» o 
«minipíldora»

Contiene únicamente 
progesterona (sin 
estrógeno)

Hace más espeso el 
moco del conducto 
del cuello uterino, lo 
que impide que los 
espermatozoides y 
el óvulo se junten y 
previene la ovulación

99% si se usa de 
manera correcta y 
sostenida

Puede usarse 
mientras se 
amamanta; debe 
tomarse todos los 
días a la misma horaEntre 90% y 97% 

como se usa 
comúnmente

Implantes 
subdérmicos 

Cilindros o cápsulas 
pequeños y flexibles 
que se colocan 
debajo de la piel del 
brazo; contienen 
únicamente 
progestágeno

Hace más espeso el 
moco del conducto 
del cuello uterino, 
lo que impide el 
encuentro de los 
espermatozoides con 
el óvulo y evita la 
ovulación

>99%   Debe ser insertado 
y extraído por 
personal sanitario; se 
puede usar durante 
3 a 5 años, según el 
tipo; las hemorragias 
vaginales irregulares 
son comunes pero 
no dañinas.

31  OMS (2015). Métodos anticonceptivos. Métodos modernos en Planificación familiar Nota de-
scriptiva N°351. Mayo de 2015.
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Método Descripción ¿Cómo 
funciona?

Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

Progestágeno en 
forma inyectable

Se inyecta por vía 
intramuscular cada 2 
o 3 meses, según el 
producto

Hace más espeso el 
moco del conducto 
del cuello uterino, 
lo que impide el 
encuentro de los 
espermatozoides con 
el óvulo y evita la 
ovulación

>99% si se usa de 
manera correcta y 
sostenida

Al cesar el uso, la 
fecundidad tarda 
en reaparecer (cerca 
de 1 y 4 meses 
en promedio); 
las hemorragias 
vaginales irregulares 
son comunes pero 
no dañinas

97% como se usa 
comúnmente

Inyectables 
mensuales o 
anticonceptivos 
inyectables en 
combinación.

Se inyectan cada mes 
por vía intramuscular; 
contienen estrógeno 
y progestágeno

Impide que los 
ovarios liberen 
óvulos (ovulación)

>99% si se usan de 
manera correcta y 
sostenida

las hemorragias 
vaginales irregulares 
son comunes pero 
no dañinas

97% como se usan 
comúnmente

Parche 
anticonceptivo 
combinado y 
anillo vaginal 
anticonceptivo 
combinado

Libera dos hormonas 
de forma continua, 
una progestina 
y un estrógeno, 
directamente a través 
de la piel (parche) o 
mediante el anillo

Impide que los 
ovarios liberen 
óvulos (ovulación)

El parche y el 
anillo vaginal son 
métodos nuevos 
y los estudios 
sobre su eficacia 
son limitados. 
Los estudios de 
eficacia realizados 
señalan que puede 
ser más eficaz que 
los anticonceptivos 
orales combinados, 
cuando se 
utilizan de un 
modo correcto y 
sostenido, y tal y 
como se aplican 
comúnmente

El parche y el 
anillo vaginal 
proporcionan 
una seguridad 
comparable a los 
anticonceptivos 
orales combinados 
con formulaciones 
hormonales 
similares y su perfil 
farmacocinético es 
parecido

Dispositivo 
intrauterino (DIU) 
de cobre

Dispositivo plástico 
flexible y pequeño 
que contiene un asa 
o cubierta de cobre y 
se inserta en el útero

El cobre daña los 
espermatozoides e 
impide que se junten 
con el óvulo

>99%   Disminuye la 
frecuencia de 
cólico menstrual 
y los síntomas de 
endometriosis; 
amenorrea (ausencia 
de hemorragia 
menstrual) en un 
grupo de usuarias.
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Método Descripción ¿Cómo 
funciona?

Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

Dispositivo 
intrauterino (DIU) 
de levonorgestrel

Dispositivo plástico 
en forma de T que se 
inserta en el útero y 
libera diariamente 
pequeñas cantidades 
de levonorgestrel

Suprime el 
crecimiento del 
revestimiento de 
la cavidad uterina 
(endometrio)

>99%   Con el tiempo se 
reduce la cantidad 
de sangre que 
se pierde con la 
menstruación; 
disminuyen los 
dolores menstruales 
y los síntomas de 
endometriosis; se 
observó amenorrea 
(ausencia de 
menstruación) en un 
grupo de usuarias.

Condón masculino Vaina o cubierta que 
envuelve el pene 
erecto.

Forma una barrera 
que impide el 
encuentro de los 
espermatozoides con 
el óvulo.

98% si se usa de 
manera correcta y 
sostenida.

También protege de 
las infecciones de 
transmisión sexual, 
en particular la 
causada por el VIH.

85% como se usa 
comúnmente.

Condón femenino Vaina o forro 
que se adapta 
holgadamente a la 
vagina; está hecho de 
un material plástico 
transparente, fino y 
suave.

Forma una barrera 
que impide que los 
espermatozoides y el 
óvulo se junten.

90% si se usa de 
manera correcta y 
sostenida.

También protege de 
las infecciones de 
transmisión sexual, 
en particular la 
causada por el VIH.

79% como se usa 
comúnmente.

Esterilización 
masculina 
(vasectomía)

Anticoncepción 
permanente por la 
cual se bloquean 
o cortan los 
tubos (conductos 
deferentes) que 
transportan los 
espermatozoides 
desde los testículos.

Impide que haya 
espermatozoides en 
el semen eyaculado.

>99% después 
de la evaluación 
del semen a los 3 
meses.

Tarda en actuar unos 
3 meses debido 
a que quedan 
espermatozoides 
almacenados; 
no afecta el 
funcionamiento 
sexual del hombre; 
es fundamental que 
sea una elección 
voluntaria y con 
conocimiento de 
causa

Entre 97% y 98% 
si no se evalúa el 
semen.
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Método Descripción ¿Cómo 
funciona?

Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

Esterilización 
femenina (ligadura 
de las trompas; 
salpingectomía)

Anticoncepción 
permanente por la 
cual se bloquean o 
cortan las trompas de 
Falopio.

Los óvulos no 
pueden juntarse con 
los espermatozoides.

>99%   Es fundamental que 
sea una elección 
voluntaria y con 
conocimiento de 
causa.

Método de la 
amenorrea del 
amamantamiento 
(MELA)

Es un método de 
anticoncepción 
temporal para las 
mujeres recién 
paridas que no 
han vuelto a 
menstruar; exige el 
amamantamiento 
exclusivo o día y 
noche completos, de 
una criatura menor 
de 6 meses.

Impide que los 
ovarios liberen 
óvulos (ovulación)

99% si se aplica de 
manera correcta y 
sostenida

Es un método 
temporal de 
planificación 
familiar basado en 
el efecto natural del 
amamantamiento 
sobre la fecundidad.

98% como 
se practica 
comúnmente.

Anticoncepción 
de urgencia 
(levonorgestrel, 1,5 
mg)

Son pastillas de 
progestágeno que se 
toman para prevenir 
el embarazo hasta 5 
días después de una 
relación sexual sin 
protección.

Evita la ovulación Reduce en un 60% 
a un 90% el riesgo 
de embarazo.

No altera el 
embarazo si este ya 
se ha producido.

Método de días 
fijos

Consiste en 
determinar los 
periodos fértiles 
del ciclo menstrual 
(normalmente los 
días 8 a 19 de cada 
ciclo de 26 a 32 días), 
utilizando un collar 
de cuentas u otro 
elemento.

Impide el embarazo, 
si se evita el coito sin 
protección durante 
los días más fértiles.

95% si se usa de 
manera correcta 
y sostenida. 88% 
tal y como se usa 
comúnmente 
(Arévalo y 
colaboradores 
2002).

Puede utilizarse 
para determinar los 
días fértiles en el 
caso de mujeres que 
quieran quedarse 
embarazadas, y 
en el de mujeres 
que deseen evitar 
el embarazo. El 
uso correcto y 
sostenido requiere 
la colaboración de la 
pareja.
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Método Descripción ¿Cómo 
funciona?

Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

Método de la 
temperatura basal 
corporal

La mujer debe 
registrar su 
temperatura corporal 
a la misma hora 
todas las mañanas 
antes de levantarse, 
prestando atención a 
que se produzca un 
aumento de 0,2ºC a 
0,5ºC

Impide el embarazo, 
si se evita el coito sin 
protección durante 
los días fértiles.

99% si se usa de 
manera correcta y 
sostenida. 75% tal 
y como el FABM se 
usa comúnmente 
++ (Trussell, 2009).

Cuando aumenta 
la temperatura 
basal y se mantiene 
alta durante tres 
días enteros, se 
ha producido 
la ovulación y 
el período fértil 
ha pasado. Las 
relaciones sexuales 
pueden reanudarse 
el cuarto día 
hasta la siguiente 
menstruación 
mensual.

Método de los dos 
días

Este método consiste 
en determinar los 
períodos fértiles, 
prestando atención 
a la presencia de 
moco cervical (si hay 
secreciones, tipo, 
color y consistencia).

Impide el embarazo, 
si se evita el coito sin 
protección durante 
los días fértiles.

96% si se usa de 
manera correcta y 
constante. 86% con 
una práctica típica 
o común (Arévalo, 
2004).

Es difícil de aplicar 
si hay infección 
vaginal u otra 
afección que altere 
el moco cervical. El 
coito sin protección 
puede reanudarse 
después de dos días 
consecutivos sin 
secreciones

Método 
sintotérmico

Consiste en 
determinar los 
períodos fértiles 
prestando atención 
a los cambios 
en el moco 
cervical (textura 
transparente), la 
temperatura corporal 
(ligero aumento) y 
la consistencia del 
cuello del útero 
(ablandamiento).

Impide el embarazo, 
si se evita el coito sin 
protección durante 
los días más fértiles.

98% si se usa de 
manera correcta 
y sostenida. Se 
notificó un 98%, tal 
y como se práctica 
comúnmente 
(Manhart y 
colaboradores 
2013).

Podría ser preciso 
utilizarlo con 
precaución después 
de un aborto, 
alrededor de la 
menarquia y la 
menopausia, y en 
situaciones que 
puedan provocar 
un aumento de 
la temperatura 
corporal.

Fuente: OMS, 2015.
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Métodos anticonceptivos tradicionales32:

Método Descripción ¿Cómo 
funciona?

Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

Método del 
calendario o 
método del ritmo

Consiste en 
observar el ciclo 
menstrual durante 6 
meses, restar 18 de 
la duración del ciclo 
más corto (primer 
día fértil estimado) 
y restar 11 de la 
duración del ciclo 
más largo (último 
día fértil estimado)

Se impide el 
embarazo evitando 
el coito sin 
protección durante 
el posible primer 
día fértil y el posible 
último día fértil, 
bien absteniéndose 
o utilizando un 
preservativo

91% si se usa de un 
modo correcto y 
sostenido. 75% tal 
y como se aplica 
comúnmente.

Podría ser necesario 
posponer su uso 
o utilizarlo con 
precaución, si se 
están tomando 
medicamentos 
(por ejemplo, 
ansiolíticos, 
antidepresivos, 
AINES o 
determinados 
antibióticos) que 
pueden alterar el 
momento de la 
ovulación

Marcha atrás (coitus 
interruptus)

Consiste en retirar 
el pene de la 
vagina antes de 
la eyaculación y 
eyacular fuera de 
esta, cerciorándose 
de que el semen no 
entre en contacto 
con los genitales 
externos

Se trata de impedir 
que el esperma 
entre en la vagina 
para evitar la 
fecundación

96% si se usa de 
forma correcta y 
sostenida. 73% tal 
y como se practica 
comúnmente 
(Trussell, 2009).

Es uno de los 
métodos menos 
eficaces, porque 
a veces es difícil 
determinar 
correctamente 
cuando hay que 
retirar el pene lo que 
puede provocar que 
se eyacule estando 
este aún dentro de 
la vagina

Fuente: OMS, 2015

Se recomienda mirar a la tabla y prestar atención a la columna de eficacia para prevenir el 
embarazo.

Los métodos anticonceptivos más eficaces resultan ser: los implantes subdérmicos, los 
dispositivos intrauterinos (DIU), las esterilizaciones (vasectomía y ligadura), las inyecciones 

32  OMS (2015). Métodos anticonceptivos. Métodos tradicionales en Planificación familiar Nota 
descriptiva N°351. Mayo de 2015.
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trimestrales y mensuales, los anticonceptivos orales y el MELA.

Se recuerda que los condones (masculino y femenino) son los únicos métodos 
anticonceptivos que además de prevenir embarazos no planificados, protegen contra 
la Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

 

Fecundación y métodos anticonceptivos: mitos y creencias

Hay una serie de mitos y creencias alrededor de la fecundidad y el uso de anticonceptivos 
que es necesario aclarar para evitar embarazos no planificados o la transmisión de una 
posible ITS.

Los mitos forman parte de nuestra percepción del mundo y tratan de explicar aquellas cosas 
que no se conocen bien. Por lo general, los mitos son ampliamente compartidos, se suelen 
asumir como verdades no probadas y ante la falta de información se van extendiendo. 
Algunos mitos pueden estar basados en información científica, pero en el transcurso de 
tiempo se tergiversa o pierde ese origen y eso hace mucho más difícil cambiar las formas de 
pensar que se van generando a partir de la distorsión de la información original. Aunque los 
mitos pueden estar presentes en cualquier dimensión de la vida, suelen concentrarse más 
en el campo de la sexualidad y la reproducción, lo cual es originado principalmente por la 
ausencia de educación sexual.33

Abundan una gran cantidad de mitos y creencias que se pueden conseguir de 
diferentes fuentes, aquí algunos de ellos recogido por la Dra. Silvia Oizerovich, médica 
ginecóloga34:

a) La primera relación no embaraza. 

Esta creencia es la culpable de muchos embarazos no buscados, sobre todo en adolescentes. 
Una vez que se ha producido una ovulación, una mujer puede quedar embarazada; más 
aún, antes de la primera menstruación también existe esta posibilidad, ya que la ovulación 
ocurre antes del sangrado.

33  UNFPA (2011). Mitos y métodos anticonceptivos. Centro de Promoción y Defensa de los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos PROMSEX.  Lima, Perú
34  Oizerovich, Silvia (s/f ). Mitos en anticoncepción. 
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b) No tiene sentido utilizar anticoncepción si no se tiene pareja estable. 

Es indispensable que tanto el hombre como la mujer, independientemente de tener o no 
pareja estable, si quieren prevenir embarazos no planificados o la contracción de ITS 
recurran a algún método anticonceptivo. Toda relación sexual puede provocar un embarazo 
o una ITS si no se toman los recaudos para evitarlo.

c) Por una vez no pasa nada. 

Siempre deben tomarse precauciones frente a una relación sexual, no importa si se trata de 
la primera vez. Los riesgos de contraer alguna infección o quedar embarazada, entre otros, 
siempre están presentes.

d) Existen días seguros para que una mujer no quede embarazada. 

No se puede asegurar que existen días seguros en los que la concepción no sea posible. Es 
posible hablar de mayor o menor probabilidad; mayor en los días previos y posteriores a la 
ovulación. Pero la mujer no es una máquina exacta, siempre los ciclos son irregulares o son 
susceptibles de ser modificados entre muchas otras cosas que pueden alterar los tiempos 
biológicos. De modo que la ovulación no es completamente predecible, ni menos exacta.

e) Durante la menstruación la mujer no puede quedar embarazada. 

Aunque es poco probable la fecundación durante la menstruación, porque la ovulación 
suele ocurrir 14 días después, se han detectado casos en que se ha ovulado durante la 
menstruación.

Una mención aparte merece los mitos y las creencias populares sobre anticonceptivos 
hormonales y las píldoras:

f) Los métodos hormonales engordan. 

Los compuestos más modernos tienen dosis de hormonas muy bajas, de forma que esto no 
ocurre. Lo que sí se puede producir es una ligera retención de líquidos. Los estudios científicos 
demuestran que el 80% de las mujeres no modifican su peso corporal; el 20% restante sube o 
baja hasta dos kilos en un año.
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g) Los métodos hormonales pueden producir cáncer. 

A pesar de numerosas investigaciones a través de su historia, no se ha podido comprobar 
que la píldora anticonceptiva provocara cáncer.

h) Los métodos hormonales provocan infertilidad. 

Una vez que deja de tomarse la píldora se recupera la posibilidad de quedar embarazada. 
Evidentemente, si había algún trastorno previo es posible que siga estando ahí, pero la 
píldora es un método anticonceptivo totalmente reversible.

i) El consumo de la píldora puede producir várices. 

La causa número uno de las várices es la genética. Lo que las pastillas producen es la 
relajación de la venas, pero no producen várices si no existe una predisposición genética. 

A esta lista de la Dra. Oizerovich se considera oportuno integrar dos mitos adicionales:

j) El condón disminuye el placer en el hombre. 

No hay evidencia de esto. En hombres y mujeres que se han acostumbrado al uso del 
condón, no se afecta el placer.

k) Los hombres con vasectomía pierden su hombría y el deseo sexual. 

No hay ninguna evidencia, son temores que se promueven para que los hombres no 
accedan a este método cuando ya no quieren tener más hijos.
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El equipo de facilitación organizará a los participantes 
en cuatro (4) grupos, a cada uno de los cuales le 
entregará fotocopias de una de las cuatro categorías 
de métodos anticonceptivos identificadas: de 
barreras, hormonales, quirúrgicos y naturales; 
entregará además las tablas con la síntesis de la OMS 
con la descripción, el funcionamiento y la eficacia de 
todos los métodos.

Anticonceptivos de barrera. 

Impiden la llegada de los espermatozoides a la cavidad uterina por una barrera 
mecánica (ej. condón, DIU) o química (óvulos vaginales). Los más comunes son: 
condón, condón femenino, dispositivo intrauterino (DIU), óvulos o tabletas vaginales. 

Anticonceptivos hormonales. 

Medicamentos elaborados a partir de hormonas sexuales producidas químicamente, 
que evitan la ovulación o la fecundación. Su uso es delicado  ya que hay ciertos 
componentes que pueden tener contraindicaciones (ser dañinos) para ciertas mujeres, 
por eso requieren de una indicación y un seguimiento médico. Son muy efectivos 
y los más comunes son: la píldora, la inyección, el anillo o aro vaginal, el implante 
subcutáneo (popularmente conocido como pata de gallina) y el parche. 

Métodos quirúrgicos o esterilización

Son métodos de bloqueo quirúrgico de los canales que conducen las células sexuales 
(óvulos y espermatozoides) fuera de donde son producidas, imposibilitando la 
fecundación. Son métodos permanentes, en la mayoría de los casos irreversibles; por 
tanto, luego de someterse a estos procedimientos  no es posible volver a tener hijos.  

•	 La esterilización femenina, ligadura, o cortadura de trompas consiste en 
el corte o amarre de las trompas de Falopio para impedir que el óvulo llegue 
al útero.

•	 La vasectomía o esterilización masculina consiste en el corte de los conductos 
deferentes para evitar que los espermatozoides salgan al exterior a través de 
la eyaculación.  En este último caso el hombre sigue produciendo semen pero 
sin espermatozoides. No afecta su capacidad de erección o de eyaculación. 

Ejercicio 5

Conociendo 
los métodos 

anticonceptivos
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Los métodos naturales.

Se basan en el funcionamiento del sistema reproductivo del hombre y de la mujer. Entre 
los más conocidos están: 

•	 el método del ritmo o calendario (basado en el ciclo menstrual)
•	 el método de de los días, llamado también Billings, que se basa en el moco 

cervical
•	 el método Mela, basado en la lactancia materna
•	 el método del coitos interruptus. 

El equipo de facilitadores les indicará a los grupos que tienen que leer y analizar el tipo 
de método que le ha tocado, para luego hacer una presentación en una forma creativa 
con informaciones sobre el método (incluyendo la eficacia) y con sus reflexiones; podría 
solicitarse hacer la presentación a través de un socio-drama. También deberán presentar 
informaciones sobre la eficacia de cada uno de estos.

Luego, les dará un tiempo prudente a los y las participantes para que piensen y organicen 
su presentación. Es muy importante que se mantenga la motivación del grupo para la 
realización de esta segunda parte del ejercicio.

Después de las presentaciones, el equipo de facilitación recogerá las inquietudes y hará 
las aclaraciones de lugar.

El equipo de facilitación llevará por escrito los mitos y 
creencias que existen alrededor de la fecundidad y los 
métodos anticonceptivos. Indicará a los presentes que se 
dividan en cuatro (4) o cinco (5) grupos, dependiendo de 
la cantidad de asistentes. Se les entregarán dos (2) mitos 
a cada grupo para que los analicen, reflexionen si han 
escuchado sobre éstos y qué criterio tienen al respecto.  

El equipo de facilitación motivará para que elijan una persona que presente los resultados 
de su grupo en plenaria, y dará paso para que otro grupo pregunte sobre lo expuesto. 

Cuando se terminen las presentaciones, el equipo hará aclaraciones sobre las dudas 
identificadas y reforzará los conocimientos adquiridos.

Ejercicio 6

Métodos 
anticonceptivos y la 

fecundidad
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El equipo de facilitación entregará a cada participante una 
hoja que contiene las instituciones que a nivel nacional 
ofrecen servicios de salud sexual y salud reproductiva, y 
solicitará a las personas jóvenes y adultas participantes 
que se organicen en grupos de cuatro para identificar 
cuáles instituciones ofrecen servicios a nivel local en su 
comunidad, o cerca de la misma (unidades de atención

en salud primaria, Unidades de Atención Integral de Adolescentes, unidades de atención 
Integral a Personas que Viven con VIH/Sida), recolectando estos datos para llevarlos al siguiente 
encuentro.

 

Durante el encuentro siguiente la información recolectada será sistematizada en un documento, 
éste se hará circular en el centro educativo para el provecho de la comunidad educativa en 
general.  

Directorio de instituciones públicas que ofrecen servicios relacionados con la 
educación integral en sexualidad y con la salud sexual y reproductiva

Organización ¿Qué servicios ofrecen? ¿Dónde puedo 
contactarles?

Centro de 
Adolescentes 
(MINERD)  

•	 Orientaciones, consejería, charlas 
sobre temas de interés para 
adolescentes y jóvenes.

Ubicado en las 
instalaciones del Liceo 
Fabio Amable Mota, Av. 
Venezuela  no.2, Santo 
Domingo.

Tel. 809-595-4467

Centro de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
para Jóvenes y 
Adolescentes del 
Ministerio de la 
Mujer

•	 Ofrece información y Educación 
Integral en Sexualidad.

•	 Desarrolla programas y estrategias 
relacionados con la salud sexual y la 
salud reproductiva de adolescentes 
y jóvenes.

•	 Transferir habilidades y herramientas 
metodológicas a profesionales e 
instituciones para el abordaje de la 
salud sexual y salud reproductiva de 
adolescentes y jóvenes.

Calle Max Henríquez 
Ureña no. 205, Los 
Prados, Santo Domingo. 

Tel. 809-683-3200

Ejercicio 7

Identificación de las 
instituciones locales 

que ofrecen servicios 
relacionados con 

la salud sexual y la 
salud reproductiva



149Versión preliminar, para validación

Servicios de salud sexual y salud reproductiva 

Organización ¿Qué servicios ofrecen? ¿Dónde puedo 
contactarles?

Completar con 
el servicio en mi 

comunidad

Programa Nacional 
de Atención 
Integral a la 
Salud de los y las 
Adolescentes  
(PRONAISA)

•	 Atención integral en  
salud adolescente.

•	 Consultas de 
información vía web.

•	 Referimiento a 
Unidades de tu 
comunidad donde 
recibir servicios.

Oficina central en 
Santo Domingo:

Tel. 809-565-6430 / 
809-541-3121 ext. 
2418 http://www.
pronaisa.gov.do

Unidades de 
Atención Integral 
de Adolescentes

•	 Servicios de salud 
integral para 
adolescentes, 
incluyendo salud 
sexual y salud 
reproductiva. 

•	 Servicios de 
planificación y oferta 
de anticonceptivos.

•	 Consejería y atención 
psicológica.

•	 Atención a 
embarazadas 
adolescentes.

Generalmente se 
ubican dentro de los 
hospitales públicos 
provinciales y 
municipales.

Unidad de Atención 
Primaria en Salud 
(UNAP).  

•	 Servicios de salud 
básica.

•	 Obtención gratuita 
de condones.
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Atención a personas viviendo con ITS, VIH y Sida

Organización ¿Qué servicios ofrecen? ¿Dónde puedo 
contactarles?

Completar con 
el servicio en mi 

comunidad
Dirección General 
de Control de las 
Infecciones de 
Transmisión Sexual 
y Sida (DIGECITSS)/

Unidades de 
Atención Integral a 
Personas que Viven 
con VIH/Sida

•	 Diagnóstico y 
tratamiento de ITS.

•	 Realización de 
pruebas de VIH.

•	 Consejería en ITS/
VIH/Sida.

•	 Diagnóstico y 
monitoreo del 
tratamiento 
antirretroviral 
(TARV).

•	 Tratamiento 
antirretroviral para 
embarazadas VIH+.

•	 Apoyo a la 
adherencia a 
tratamientos y 
controles clínicos.

•	 Apoyo psico-social.
•	 Referimiento a 

Unidades de tu 
comunidad donde 
recibir servicios

Oficina central en 
Santo Domingo:

Tel. 809 472-7580

 809-777-6831

http://www.digecitss.
gob.do

Las Unidades 
generalmente se 
ubican en el Hospital 
Central de cada 
provincia y parte de 
los municipios.  
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Propósito general:

Dotar de herramientas teóricas y conceptuales a personas jóvenes y adultas 
para identificar las tipos de violencia de género e intrafamiliar, y prevenir 
relaciones de violencia en la relación de pareja; así como, fomentar una 

cultura de paz y de respeto.
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Tema 1   
Tipos de violencia: de la intrafamiliar a la virtual.

Propósito.

Sensibilizar a los y las participantes sobre los diferentes tipos de violencia, con énfasis 
en la violencia intrafamiliar y de género, y promover relaciones de armonía y de equidad 
de género.

Contenidos.

 

•	 Violencia intrafamiliar y de género.
•	 Tipos de violencia intrafamiliar.
•	 El ciclo de la violencia.
•	 Medios de comunicación y violencia.
•	 Acoso entre pares (bullying).
•	 Nuevas tecnologías y violencia.

El equipo de facilitación, para iniciar este tema, se 
basará en los conocimientos y en las experiencias 
que traen los y las participantes sobre el tema de la 
violencia intrafamiliar y de género. Para estos fines 
utilizará la técnica de “lluvia de ideas” con las siguientes  
preguntas:

•	 ¿Qué sentimientos te genera escuchar la palabra violencia? 

Los y las participantes, con una sola palabra, definirán los sentimientos que le genera la 
palabra violencia. 

Ejercicio 1

Ejercicio 
Introductorio sobre 

violencia intrafamiliar 
y de género
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El equipo de facilitación irá anotando en la pizarra las palabras que van saliendo del 
grupo, para ser retomadas luego del Ejercicio 2. 

Aspectos conceptuales sobre Violencia Intrafamiliar y de Género.

Violencia Intrafamiliar y de Género.

La violencia está definida por la Organización Mundial de la Salud (2002:3) como el uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o en un hecho efectivo, 
contra uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de provocar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones.

La violencia es un problema social y de salud pública que puede manifestarse de múltiples 
maneras, no solo se refiere a golpes, violaciones e insultos, sino a cualquier acción que 
limita o impida que una persona pueda disfrutar de sus derechos. En un sentido amplio 
puede decirse que existe violencia económica, social, política, emocional, entre otras. 
En todos los casos genera un daño. La violencia está relacionada con el sometimiento y 
el uso de la fuerza.

Uno de los ámbitos donde se expresan con mayor intensidad las desigualdades de 
género, que caracterizan esta sociedad machista y patriarcal, es en las relaciones de 
pareja, donde con frecuencia una persona somete a la otra. En el ámbito familiar se refleja 
sobre la base del poder que ejerce una parte sobre la otra, y que afecta directamente a 
los niños, niñas y adolescentes como entes vulnerables. En la mayoría de los casos quien 
somete es el hombre y quien está sometida es la mujer.

Según la Ley 24-97 contra la Violencia Intrafamiliar, la violencia contra las mujeres 
es toda acción o conducta pública o privada en razón de su género que cause daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer mediante el empleo de fuerza física o 
violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. 
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Según esta Ley, la violencia que se ejerce en el ámbito familiar es la Violencia 
intrafamiliar que es toda conducta que emplee la fuerza física, violencia psicológica, 
verbal, intimidación o persecución dentro del hogar, ya sea contra uno o varios miembros 
de la familia, o cualquier otra persona con la que se mantenga una relación de convivencia, 
o persona bajo cuya autoridad o cuidado se encontraba la familia.

Es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el 
maltrato infantil, la violencia hacia las personas adultas mayores, hacia las personas con 
discapacidad, y entre cónyuges. 

El equipo de facilitación llevará la canción fotocopiada 
y grabada, para que todos y todas la puedan escuchar,  
leer y analizar.

Letras de la canción “Pégale a la pared”

Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana. 

Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama.

Tuve una esposa y dos abuelas. 

Mi sobrina Carolina es la princesa, 

de este cuento que nunca se va a terminar .

Las mujeres son el alma de la vida, 

la caricia más perfecta, son el aire. 

Las mujeres son la luz de medio día, 

la razón de que este mundo no se acabe. 

Y aunque a veces nos aturden todo el día, 

son valientes y no merecen un cobarde. 

Ejercicio 2

Analizando la canción
“Pégale a la pared” 

de Reyli Barba
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Soy un hombre y me duelen sus heridas, 

nunca olvido aquel consejo de mi padre: 

¡Pégale a la pared! ¡Pégale a la pared!,

pero nunca a una mujer, nunca; nunca a una mujer. 

Tienes madre y lo que sigue, 

no lo repito porque sonaría igualito. 

No soy un santo ni quiero cantarte un sermón, 

Solo te pido tu respeto. 

Somos hombres y ellas no son un objeto, 

¿qué te cuesta llorar y pedirles perdón?, 

o me vas a decir que te falta valor. 

Las mujeres son el alma de la vida. 

La caricia más perfecta, son el aire, 

las mujeres son la luz de medio día. 

Son la razón de que este mundo no se acabe, 

y aunque a veces nos aturden todo el día, 

son valientes y no merecen un cobarde. 

Soy un hombre y me duelen sus heridas,

Nunca olvido aquel consejo de mi padre:

¡Pégale a la pared!, ¡pégale a la pared! 

Pero nunca a una mujer, nunca;

nunca a una mujer.

¡Pégale a la pared!

Autora: Reyli Barba
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Tipos de violencia intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar se desarrolla de diferentes formas, según quien quién es el 
que la está empleando y hacia quién está destinada. Además, consigue desplegarse de 
diferentes maneras, según el tipo de abuso que se utilice. 

Existen diferentes tipos y modalidades de violencia que es necesario prevenir, atender 
y denunciar:

Violencia física.

Hay violencia física cuando una persona da patea o da golpes a otra, le empuja, le 
arrincona e inmoviliza a la fuerza, le arroja objetos, entre otras manifestaciones; en 
algunos casos usa armas u otros objetos. En la violencia física, la persona que agrede 
genera miedo y daño corporales.

Violencia psicológica o emocional.

Hay violencia emocional cuando una persona humilla, descalifica, amenaza, insulta, 
excluye o limita a otra. También se habla de violencia emocional cuando una persona 
vigila de forma permanente a otra o la cela demasiado. Este tipo de violencia afecta las 
emociones, la seguridad en sí mismo y la autoestima.

Violencia sexual.

Hay violencia sexual cuando a una persona se le exige tener relaciones o contacto del tipo 
sexual, sin que ésta lo desee. La persona que agrede tiene una actitud de dominación, 
provocadora y ofensiva. 

•	 Abuso sexual: se produce cuando una persona le exige a otra que realice 
prácticas sexuales, ya sea con penetración, tocamiento o exposición de 
los genitales u de otras partes del cuerpo, sin su voluntad. Ej. le obliga a 
tener sexo, le exige que realice prácticas sexuales contra su voluntad, se 
niega a usar el preservativo, le obliga a tener sexo con otra persona.  

•	 Incesto: se trata de relaciones sexuales entre familiares o parientes.
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Violencia patrimonial o económica: se relaciona con el abuso del poder financiero en 
el hogar, donde quien provoca esta violencia impone sanciones de tipo financieras a 
sus familiares, privándoles de dinero y del acceso a bienes materiales. Algunos ejemplos 
de violencia económica se dan cuando una persona priva de dinero a la pareja y a sus 
hijos, cuando se queda con los ingresos de ambas partes, cuando se opone a que la 
otra persona trabaje para ganar su propio dinero, cuando oculta la existencia de bienes. 

El ciclo de la violencia.

Los estudios demuestran que la violencia intrafamiliar raras veces se da como un 
fenómeno aislado, sino que obedece a un patrón cíclico, con etapas que se repiten 
consecutivamente a lo largo de la relación. Estos ciclos pueden presentarse en forma 
regular o en períodos separados en el tiempo y, por lo general, su intensidad es creciente. 
A continuación se presentan las diferentes etapas del ciclo de la violencia (Ministerio del 
Interior, 2011:31):

Ilustración basada en: Orientauin en: http://orientauin.tumblr.com/post/56266884773/
violencia-en-el-noviazgo-ciclo-de-de-la-violencia
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Tensión.

La primera fase es la de acumulación de tensiones. Se produce una sucesión de pequeños 
episodios que generan conflictos, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. 
En esta etapa pueden aparecer recriminaciones por temas menores, ridiculizar o 
menospreciar en público, imponer arbitrariamente sus puntos de vista, entre otros. Se 
va generando un clima de miedo. La persona agredida trata de no enojar al agresor, 
adopta una actitud pasiva, intenta eludir la agresividad. Quien agrede interpreta estas 
conductas como una aceptación de su autoridad, e incrementa paulatinamente su 
condición de abuso y control.

Agresión.

La segunda fase es la explosión violenta en la que los incidentes comienzan a ser 
incontrolables y con mayor violencia. La persona agredida ya no intenta evitarlos, 
sino que espera que pasen lo más rápido posible. Las agresiones tienen una escalada 
creciente en frecuencia e intensidad.

Arrepentimiento-reconciliación.

El agresor o la agresora se muestra amable; se justifica, en ocasiones llega a pedir 
perdón, promete no ejercer más violencia. La persona agredida quiere y necesita creer 
que ha cambiado, piensa que si fuera mejor él/ella podría ser de otra manera. Ambos 
buscan por distintas razones continuar la relación. 

Las personas generalmente buscan ayuda cuando las agresiones son cada vez más 
frecuentes, intensas e impredecibles. Es decir, cuando se encuentran en un momento 
de crisis en el cual necesitan protección. 

Conocer el carácter cíclico ayuda, no solo a comprender por qué es frecuente que las 
personas vuelvan con el agresor, sino que brinda herramientas para trabajar con la 
persona agredida. Comprender en qué etapa del proceso se encuentra contribuye a 
definir la estrategia a seguir.
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Medios de comunicación y violencia.

Cada día es más evidente el papel determinante que juegan los medios de comunicación 
social (radio, televisión, internet, redes sociales, video juegos, etc.) en su rol de agentes 
socializantes. En los mismos es muy común el uso de diferentes tipos de violencia (física, 
verbal, emocional, grupal, acoso), que se presenta de forma atractiva y divertida, casi 
normalizándola. 

De todos estos se destaca la televisión porque desde la primera infancia los niños y las 
niñas lo asumen como un instrumento de distracción y entretenimiento. La televisión 
a través de su lenguaje accesible y de fácil comprensión para todas las personas, es 
uno de los principales agentes formadores. Los programas televisivos, que se presentan 
en diferentes horarios del día, llegan a todo tipo de público. A través de la televisión 
se pueden transmitir valores, patrones culturales y pautas de comportamiento que 
muchas personas asumen que su cumplimiento permite la integración en la sociedad 
en que viven. La exposición a la violencia televisiva puede tener como consecuencias a 
corto y largo plazo: la insensibilidad hacia el horror de la violencia, normalización de la 
violencia como método para resolver conflictos, aumento de la agresividad, miedo a ser 
víctimas (Familianova Schola, s/f ).

La radio es otro medio de comunicación masivo. Los contenidos y la lírica de las 
canciones que se escuchan (merengue, bachata, dembow, reguetón, música urbana) a 
menudo promueven modelos de relación basados en el amor romántico, en la violencia, 
la discriminación y estereotipos de género. Como la televisión, transmite valores, pautas 
y patrones, que pueden incentivar o no determinadas conductas. 

En los últimos años, el desarrollo de las redes sociales (Facebook, whatsapp, twitter, 
Instagram, entre otras) han ampliado de forma inimaginable las posibilidades de 
interactuar, han reducidos barreras de comunicación y permiten a personas muy lejanas 
de ponerse en contacto en tiempo real. Las redes sociales son también herramientas 
que aportan grandes elementos para lograr un efecto positivo en la enseñanza-
aprendizaje en las personas jóvenes y adultas. Es importante que el uso de estas redes  
esté enfocado desde una perspectiva propositiva, tomando como punto de partida 
los derechos humanos, la dignidad de las personas, la solidaridad y la búsqueda de la 
convivencia entre las personas. También es recomendable aplicar pautas para uso ético 
de las redes y para protegerse de eventuales abusos. Se definen como cyber acoso 
amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestia realizadas por un adulto 
contra otro adulto por medio de tecnologías de comunicación, es decir: Internet, telefonía 
móvil, correo electrónico, mensajería instantánea, juegos online, redes sociales, etc. 



162 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

La prensa escrita, por otro lado tiene el poder de manipular informaciones 
convirtiéndolas, en muchos de los casos en sensacionalismo, con efectos adversos en la 
población. 

Los videos juegos, en fin,  que se están en continua evolución, en muchos casos 
presentan patrones de conducta violenta. 

Previo a la formación de los grupos, se realizará una 
presentación en power point, donde se presentarán 
los conceptos sobre violencia.

El equipo de facilitación, en función de la cantidad de participantes, formará los grupos 
de trabajo. Les entregará un papelógrafo, hojas de revistas, periódicos, marcador, tijeras 
y pegamento. 

Cada equipo identificará  los tipos y modalidades de violencia y organizarán su tema; 
luego hará su presentación al plenario.

Al final de las presentaciones, el equipo de facilitación presentará un video sobre 
violencia intrafamiliar. Para este ejercicio se puede apoyar en videos ya existentes.

Ejercicio 3

“Collage” sobre los 
tipos de violencia
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El equipo de facilitación motivará al grupo para hacer 
un ejercicio de monitoreo en sus casas, junto a sus 
familias, para identificar en los diferentes programas 
de televisión qué tipo de violencia observan, contra 
quién se ejerce, quien la ejerce, y quiénes son las 
personas más vulneradas. 

En la siguiente clase, el equipo de facilitación motivará a los y las participantes  para 
que presenten su experiencia y expresen cómo se sintieron, qué comentarios tienen 
al respecto, y qué propuestas o acciones pueden hacer en su entorno para reducir la 
violencia.

Acoso entre pares (bullying).

La violencia que se expresa en los distintos espacios sociales, y en las relaciones que se 
desarrollan entre los diferentes estamentos, tales como: familia, escuela, comunidad, 
medios de comunicación, entre otros agentes sociales, toma características particulares 
cuando se desarrolla en el ámbito escolar.

La violencia que se expresa en el ámbito escolar viene precedida de las situaciones de 
violencia que se manifiestan en el entorno familiar, en el barrio o la comunidad, en las 
organizaciones, y tiene un fuerte impacto en este ámbito.

El acoso entre pares o bullying se refiere a cualquier forma de maltrato de tipo psicológico, 
físico o verbal producido entre estudiantes o pares, de manera reiterada a lo largo de 
un tiempo determinado, con el objeto de someterlo, opacarlo, asustarlo y amenazarlo, 
lesionando así la dignidad de niños, niñas y adolescentes (MINERD, 2013). 

Esta acción sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por 
sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos 
claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso 
cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo 
normal de sus aprendizajes.

Ejercicio 4

Monitoreando
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Las dimensiones del bullying son: 

•	 tiene que ocurrir entre compañeros y compañeras, 
•	 tiene que darse en un marco de desequilibrio de poder, 
•	 tiene que ser reiterativo y sostenido en el tiempo. Y,
•	 tiene que ser intimidatorio. 

El bullying se expresa a través de diferentes formas: 

•	 Física: la que está relacionada a golpes, empujones, trompadas, utilización 
de diferentes objetos para herir o dañar a su víctima.

•	 Verbal: que tiene que ver con burlas físicas e intelectuales, ridiculizaciones, 
insultos y menosprecio.

•	 Psicológica: que es el abuso de poder, intimidación, humillación, 
anulación, amenaza y manipulación.

•	 Social: que es la segregación y aislamiento del grupo.

Nuevas tecnologías y violencia.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra 
forma de interrelacionarnos. La forma de vivir, de producir, de comunicarnos, de 
comprar, de vender, de enseñar, es otra, y muchas veces no nos damos cuenta de lo que 
ocurre en esta sociedad cada día más digitalizada. Vivimos en una sociedad cambiante, 
y en poco tiempo hemos pasado de una sociedad tradicional a una sociedad de la 
información, donde el conocimiento y el dominio de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) son fundamentales. 

El acceso a las nuevas tecnologías se está generalizando, y cada vez va teniendo mayor 
presencia en el contexto personal y privado, como son los hogares. Sin embargo, cabe 
destacar que existen riesgos en el uso de estas nuevas tecnologías, ya que pueden ser 
utilizadas como una herramienta más de manifestación de violencia.
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Una manifestación de esa violencia a nivel de las nuevas tecnologías es el cyber-acoso, 
que se define como la acción de llevar a cabo amenazas, hostigamiento, humillación u 
otro tipo de molestia realizadas por un adulto contra otro adulto por medio de tecnologías 
de comunicación, es decir: Internet, telefonía móvil, correo electrónico, mensajería 
instantánea, juegos online, redes sociales, etc. 

También está el cyber-bullying, que es un cyber acoso aplicado en un contexto en el que 
únicamente están implicados menores, y supone el uso y la difusión de información 
de datos difamatorios y discriminatorios a través de dispositivos electrónicos, como: 
correos, mensajería instantánea, redes sociales, mensajería de texto, o la publicación 
de videos o fotos.

Este tipo de violencia tiene consecuencias negativas para todos los involucrados e 
involucradas. Aquél que agrede puede creerse poderoso o superior, y pensar que esa 
es una buena manera de resolver problemas, o de conseguir lo que quiere. Los que son 
testigos de este tipo de conducta pueden sentirse solos o culpables, especialmente si 
no saben qué hacer al respecto, y también pueden sentir miedo porque pueden ser 
también víctimas. 

Para la persona acosada las consecuencias pueden ser múltiples, pues se siente humillada, 
con vergüenza, depresiva y con baja autoestima. Esto impacta en su comportamiento y 
en la forma de relacionarse, pues tienden al aislamiento y a desarrollar sentimientos de 
soledad y angustia.

El equipo de facilitación organizará a los participantes 
por grupos. Les motivará a reflexionar sobre las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Han identificado alguna situación de cyber acoso o bullying en los 
espacios que frecuentan?

Ejercicio 5

Trabajo de grupo 
sobre bullying o 

cyber-acoso
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•	 ¿Cómo se sienten las personas que son víctimas de esto? 

Con los resultados de esa reflexión, el equipo de facilitación seleccionará dos pequeños 
grupos para que usando la técnica del socio-drama, presenten respectivamente una 
situación de bullying y una de cyber-acoso. El  resto del grupo se quedará en el plenario.

Luego se abrirá un breve espacio para cualquier inquietud o aporte por parte de los y 
las participantes.

Número de Emergencia a llamar para recibir apoyo inmediato

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911
911 (sin cargos, inicialmente opera a nivel del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional)

Linea Vida de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional
Tel. 809-200-1202 (sin cargos - Especializado en violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes)

Linea Auxilio 24 horas del Miniserio de la Mujer
Tel. 809-200-7212 (sin cargos) Tel. 809-689-7212

Policía Nacional - Unidad Especializada de atención a la mujer y violencia Intra-Familiar
Tel. 809-688-3255 (número directo) - Tel. 809-682-2151 ext. 2151 (sin cargos)

Linea Vida de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional
Tel. 809-200-1202 (sin cargos - Especializado en violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes)

Linea Auxilio del Observatorio de los Derechos Humanos de Grupos Vulnerabilizados
 (Personas Lesbianas, Gays, Trans, personas con el VIH-Sida, Trabajadoras Sexuales, entre otros)

Tel. 809-200-0286 (sin cargos).
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Identificación de las instituciones locales que ofrecen 
servicios relacionados con la prevención, atención y 
sanción de la violencia de género e intrafamiliar.

El equipo de facilitación entregará a cada participante una hoja con las instituciones que 
a nivel nacional ofrecen servicios de prevención, atención y sanción de la violencia de 
género e intrafamiliar (que se encuentra al final de este ejercicio), y solicitará a las personas 
jóvenes y adultas participantes que se organicen en grupos de cuatro, para identificar 
cuáles instituciones ofrecen estos tipos de servicios a nivel local en su comunidad, o 
cerca de la misma (Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Oficinas Provinciales de la Mujer, Procuradurías Fiscales 
de Niños, Niñas y Adolescentes, fiscalías, policías, hospitales), recolectando datos para 
llevar al siguiente encuentro: nombres, direcciones y datos de contacto. Durante el 
siguiente encuentro, se presentará esta información, que será sistematizada por los y 
las participantes en un documento que se hará circular en el centro educativo, para el 
provecho de la comunidad educativa en general.

Ejercicio 6

Identificación de la 
Instituciones Locales
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La ruta de las personas sobrevivientes de la violencia.

El gráfico a continuación orienta sobre los lugares a los que pueden dirigirse 
personas sobrevivientes a la violencia, y qué servicios pueden exigir:

Fuente: CIPAF, 2014.

En los hospitales puedes:
•	 Solicitar un certificado médico y un certificado médico-

legal, que certifique los daños, la magnitud, el tiempo 
de recuperación.

•	 Recibir apoyo emocional.
•	 Hacerte la prueba de VIH (si ya eres VIH positiva acude a 

una Unidad de Atención Integral).
•	 Recibir anticoncepción de emergencia.
•	 Acceder a consejería.
•	 Hacer una denuncia a la PN del hospital que reporta el 

caso al destacamento.

Hospitales del 
Sistema de 

Salud Pública

Fiscalía

Policía

Ministerio 
de la Mujer 
y Oficinas 

Provinciales 
de la Mujer

En las OPM puedes 
recibir:
•	 Acompañamiento 

jurídico.
•	 Apoyo emocional 
•	 Orientación, 

consejería, 
informaciones.

•	 Solicitar cupo en 
Casa de Acogida

En la Policía puedes
•	 Denunciar la violencia.
•	 Dejar los datos.
•	 Ser orientada al hospital más 

adecuado.
•	 Ver arresta al agresor (si es 

flagrante, lo hace al momento.

En las Unidades de 
Atención Integral a 
Víctimas de Violencia de 
Género, Intrafamiliar y 
Delitos Sexuales y en las 
fiscalías, puedes:
•	 Denunciar la violencia.
•	 Solicitar orden de 

protección.
•	 Solicitar ser recibida en 

una casa de acogida.
•	 Solicitar protección de 

los bienes.
•	 Ser referida al hospital.
•	 Ver el caso procesado. 
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Servicios de apoyo a personas sobrevivientes de la violencia

Organización ¿Qué servicios ofrecen? ¿Dónde puedo 
contactarles?

Línea VIDA  
(de la Procuraduría 
General de la República)

•	 Orientación, consejerías y referimiento 
de víctimas de violencia, intervención 
en casos de emergencias.

Nacional:
Tel. 809-200-1202 
(número gratis)

Línea Auxilio 24 horas 

(del Ministerio de la 
Mujer)

•	 Orientación, consejerías y referimiento 
de víctimas de violencia (especialmente 
violencia de género, intrafamiliar y 
contra la mujer, adolescentes y niñas), 
intervención en casos de emergencias.

Nacional:
 Tel. 809-200-7212  
(número gratis)

Centro de Intervención 
Conductual para 
Hombres

•	 Servicios psicológicos. Re-educación 
de hombres agresores. 

•	 Promoción de la no violencia. 
•	 Educación

C/ Yolanda Guzmán esq. 
27 de Febrero, Sector 
María Auxiliadora, Santo 
Domingo, D. N.
Tel. 809-221-9980  809-
687-4073

Organización ¿Qué servicios 
ofrecen?

¿Dónde puedo 
contactarles?

En mi comunidad

Fiscalía / Unidad de 
Atención Integral a 
Víctimas de Violencia de 
Género, Intrafamiliar y 
Delitos Sexuales

•	 Denuncia de la 
violencia.

•	 Solicitud de orden 
de protección 
(personal, familiar  y 
de bienes).

•	 Referimiento a un 
hospital.

•	 Solicitud de ingreso 
a una casa de 
acogida.

•	 Seguimiento a 
casos.

•	 Atención integral 
a niños, niñas 
y adolescentes 
sobrevivientes de 
violencia.

Oficina de Santo 
Domingo:

Tels. 809-533-
6668 y 809-532-
7812

Procuraduría Fiscal 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes

Servicios para el 
Distrito Nacional:

Tel. 809-689-7267 
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Organización ¿Qué servicios 
ofrecen?

¿Dónde puedo 
contactarles?

En mi comunidad

Policía Nacional – 
Unidad Especializada 
de atención a la mujer y 
violencia Intrafamiliar

•	 Denuncia de la 
violencia.

•	 Solicitud de arresto 
del agresor.

•	 Referimiento a 
hospital.

Tel. 809-688-3255 
(directo)

Tel. 809-682-2151 
ext. 2256 (número 
gratis).

Ministerio de la Mujer/ 

Oficinas Provinciales de 
la mujer

•	 Servicios legales y 
acompañamiento 
jurídico.

•	 Apoyo emocional y  
psicológico.

•	 Orientación 
y consejerías, 
referimiento interno 
y externo.

•	 Solicitud de ingreso 
a una casa de 
acogida.

Oficina de Santo 
Domingo:

Tel. 809-685-2196

http://www.
mujer.gob.do/
defensoria-mujer/
no-violencia.html

Hospitales del Sistema 
Público de Salud

•	 Atención médica a 
víctimas de violencia 
(física y sexual).

•	 Certificado médico 
legal.

•	 Apoyo emocional y  
psicológico.

•	 Prueba de VIH e ITS.
•	 Anticoncepción de 

emergencia.
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Tema 2: 
Resolución y manejo de conflictos

Propósito

Promover entre los y las participantes el manejo de técnicas de resolución pacífica de 
los conflictos, y de otros recursos personales para la promoción de una cultura de paz. 

Contenidos.

•	 El manejo de los conflictos y las alternativas de solución.
•	 La asertividad.
•	 Solución no violenta de los conflictos.
•	 La negociación.
•	 La mediación.

El equipo de facilitación, para iniciar este tema, partirá 
de los conocimientos y experiencias que tienen los 
y las participantes sobre el tema de conflictos. Para 
estos fines utilizará la técnica de “lluvia de ideas” con 
la pregunta:

•	 ¿Qué entendemos por conflicto? 

El equipo de facilitación motivará la participación de los y las participantes para que 
expresen lo que entienden sobre el tema. Les solicitará que identifiquen algunas 
situaciones personales que consideren hayan generado un conflicto. 

Ejercicio 7

Ejercicio 
introductorio sobre 
manejo de conflictos
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El equipo de facilitación, con las respuestas, generará una reflexión inicial para introducir 
el tema.

Aspectos conceptuales sobre manejo de conflictos y alternativas de solución  

En todas partes donde hay personas interactuando se generan situaciones de 
desacuerdos; es decir, los conflictos son parte de nuestra realidad. Estos conflictos nos 
dan la oportunidad de descubrir los problemas de fondo y solucionarlos. También nos 
llevan a otros puntos de vistas que pueden ser complementarios a los nuestros.

Se habla de un conflicto cuando, entre personas o grupos de personas, hay intereses, 
deseos u objetivos contrarios. El conflicto empieza cuando una parte percibe que la otra 
afecta de manera negativa algunos de sus intereses.

Frente un conflicto se podrá llegar a acuerdos a través de la negociación. Se puede 
distinguir entre conflictos positivos y negativos (Departamento de residencias 
estudiantiles, 2004) 35:

Un conflicto puede tener consecuencias negativas cuando:
•	 Estimula la discusión.
•	 Aclara puntos de vista.
•	 Obliga a buscar nuevos enfoques.
•	 Fomenta la creatividad.
•	 Es fuente de autoestima.

Un  conflicto puede tener consecuencias negativas cuando:
•	 Dificulta la comunicación.
•	 Disminuye la cooperación.
•	 Limita la habilidad de escuchar.
•	 Destruye la unidad.
•	 Reduce el nivel de confianza.

La actitud que se asuma para enfrentar la aparición de un conflicto determinará la forma 
en cómo se va a resolver. Un elemento importante para la resolución de conflictos es la 
asertividad.

35 Departamento de residencias estudiantiles (2004). Manejo de conflictos. Recinto Universidad 
de Mayaguez. Puerto Rico.
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La asertividad

Se entiende por asertividad la capacidad de enfrentar con calma y seguridad situaciones 
tensas, y la predisposición a resolver los conflictos a través del dialogo, la búsqueda de 
alternativas justa para ambas partes, la voluntad de entender y hacerse entender.

Las personas asertivas tienen generalmente una buena autoestima y aceptan las críticas 
como constructivas, sin contraatacar; expresan lo que sienten y hacen peticiones; dicen 
que “no”,  “tengo que pensarlo”, o “no sé”, y “no entiendo” sin sentirse culpables.

La asertividad es útil para encontrar soluciones no violentas a los conflictos.

Resolución no violenta de los conflictos.

Siempre se debe de tratar de buscar formas no violentas para resolver las diferencias 
que se presentan de manera cotidiana en las relaciones; ya sean familiares, de pareja, 
laborales, noviazgo, etc. En el caso de las familias deben establecerse relaciones 
armoniosas, fomentando la comunicación, el respeto y reglas claras que permitan 
reconocer el rol que cada integrante tiene. 

Para evitar la violencia se debe desarrollar una actitud proactiva que permita prevenir, 
hacer que disminuyan en número y resolver de forma adecuada. Existen diferentes 
técnicas que posibilitan la resolución de situaciones conflictivas, como son la negociación, 
la mediación, conciliación y el arbitraje. A continuación se presentan con más detalle los 
conceptos de la mediación y de la  negociación.

Mediación. 

Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda 
a los involucrados en este, a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema sin establecer 
sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación, 
cuando sea necesaria. La mediación no es aplicable en casos de uso ilegítimo de la fuerza o 
el poder (MINERD, 2013).

La mediación es un intento de colaborar con la otra persona y no de estar en contra de 
esta, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar el conflicto. La mediación se 
caracteriza por  la aceptación y el respeto mutuo. 



174 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

Negociación. 

Es un procedimiento de interacción potencialmente beneficioso por el que dos o más 
partes con algún conflicto buscan mejorar sus opciones a través de acciones decididas 
conjuntamente. Implica una comunicación de ida y vuelta, diseñada para alcanzar un 
acuerdo entre las partes que, si bien pueden compartir algunos intereses, tienen otros 
opuestos entre sí (MINERD, 2016).

Una buena negociación promueve que los involucrados queden satisfechos con la 
solución del problema.

Formas de resolución de conflictos

Fuente: Tomado y adaptado del Departamento de residencias Estudiantiles, Recinto Universitario de 
Mayagüez (2004). Manejo de conflictos. Puerto Rico

Mi Manera Nuestra Manera

No hay Manera a tu manera

Yo gano, tu pierdes Yo gano, tu ganas

Yo pierdo, tu pierdes Yo pierdo, tu ganas

Competir, obligar, atacar Colaborar, confrontar, cooperar

Evitarlo, retirar, escapar Adaptarse, conciliar, conceder

(Se contempla la situación como una de ganar o 
perder. Se ejerce poder que genera resentimiento 

y deterioro)

(Se enfrentan directamente al asunto buscando 
un resultado satisfactorio para ambos. La actitud 

es construir y buscar vías de comunicación)

(Las personas se retiran de la situcación con el fin 
de evitar un desacuerdo real o potencial)

(Posición minimiza el valor de las diferencias, 
los temas que ocasionan daños no se discuten. 
El valor de la relación es más importante que la 

socución del conflicto)

O
b
j
e
t
i
v
o

relación

+

+-
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El equipo de facilitación seleccionará un problema 
que haya visto previamente en clase, o, pudiera ser 
uno de estos dos casos.

•	 Una parte de la clase quiere practicar un deporte en la hora de educación 
física, y los demás quieren un deporte distinto.

•	 La clase va a ir de excursión. Un grupo quiere ir a la playa y otro a la 
montaña. 

El equipo de facilitación dividirá la clase en dos grupos. A cada uno le dará instrucciones 
para realizar sus roles. Uno de los grupos solucionará el problema de forma pacífica 
negociando y buscando una alternativa que satisfaga a las dos partes. El otro se discutirá 
utilizando el chantaje y la amenaza, sin llegar a ningún acuerdo. Cada grupo presentará 
sus argumentos, y después de cada escenificación se comentará con el grupo general 
las siguientes reflexiones:

Guía de reflexión:

•	 ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el origen del problema?
•	 ¿Cómo se sentían los personajes?
•	 ¿Se ha solucionado el conflicto? ¿Cómo?
•	 ¿Cómo se sienten después los personajes?
•	 ¿Cuál de las dos formas es la mejor para resolver el conflicto? ¿Por qué?

El equipo de facilitación destacará las ventajas de la solución no violenta de los conflictos.

Ejercicio 8

Manejo de conflictos
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El equipo de facilitación pedirá la formación de grupos 
de trabajo a los cuales proporcionará periódicos y 
revistas de actualidad en los que aparezcan artículos 
sobre conflictos nacionales e internacionales; además: 
cartulina, tijeras, crayolas. Cada grupo dedicará diez 
minutos para encontrar los artículos sobre estos 
conflictos y recortarlos. 

Tras leerlos durante quince minutos tratarán de responder las siguientes preguntas, que 
el equipo de facilitación les planteará en una ficha de trabajo o anotadas en la pizarra.

•	 ¿Quién tiene el problema? ¿Dónde se produce?
•	 ¿De qué problema se trata? ¿Cuál es el origen del problema?
•	 ¿Qué hacen para resolverlo?
•	 ¿Es una forma pacífica o violenta de resolver el conflicto?

Posteriormente cada grupo irá explicando a los y las demás las noticias que han encontrado, 
respondiendo también a las preguntas anteriores y comentándolas entre todos.

Finalmente, cada grupo pegará en la cartulina los artículos encontrados, separando los que 
se están resolviendo pacíficamente de aquéllos en que se recurre a la violencia, y señalando 
junto al artículo la causa del conflicto. Por ejemplo: raza, religión etc. Las cartulinas 
deben ser colocadas en un lugar visible del salón de clase. El equipo de facilitación y el 
alumnado invitaran a los demás grupos a pasar a ver el trabajo realizado.

Ejercicio 9 

manejo de conflictos
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Propósito general:

Reflexionar sobre los factores que inciden en la construcción de la 
autoestima, el autocontrol y la toma de decisiones en personas jóvenes 

y adultas.
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Tema 1: 
La autoestima, la expresión de los sentimientos y las 
emociones.

Propósito.

Favorecer el desarrollo de una autoestima equilibrada y los procesos de toma de decisiones 
responsables entre las personas jóvenes y adultas.

Contenidos.

•	 Autoestima. 
•	 Autoestima, dimensión personal y colectiva. 

Para iniciar este tema, el equipo de facilitación se 
basará en los conocimientos y en las experiencias 
que tienen los y las participantes sobre el tema de la 
autoestima. 

Para estos fines, le entregará a cada participante una hoja en blanco, marcadores o lápiz 
de colores y un espejito y le solicitará que hagan un minuto de silencio y se concentren 
pensando en quiénes son. Pasado el tiempo les pedirá que dibujen su rostro en la hoja 
mirándose al espejo. 

El equipo de facilitación aclarará que no será necesario presentar un dibujo acabado, sino 
dibujar como le salga, sin buscar perfección. Se les dará tiempo para que hagan su dibujo, 
luego se les motivará para que el mayor número de participantes, voluntariamente, 
presenten sus autorretratos. El equipo de facilitación les hará las siguientes preguntas: 

Ejercicio 1

Ejercicio 
Introductorio 
“Conociendo mi 

autoestima”
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•	 ¿Qué sintieron al dibujarse? 
•	 ¿Se sienten reflejados y reflejadas en sus dibujos?
•	 ¿Qué les pareció el ejercicio?

 

Cuando varios hayan presentado sus autorretratos el equipo de facilitación  preguntará:

•	 ¿Qué es la autoestima y cómo podemos definirla?

Se reforzará la reflexión sobre el concepto de autoestima, si posible se podrá proyectar un 
video de corta duración (2’.50’’) sobre el tema, del título “Autoestima en tacones” https://www.
youtube.com/watch?v=ynPeif_ZJvA a partir del cual seguir en el debate.

Aspectos conceptuales sobre autoestima.

Según el MINERD (2016b), la autoestima es la forma de vernos y percibir lo que somos, y lo que 
podemos llegar a ser o lograr. En otras palabras, cómo nos valoramos a nosotros y nosotras 
mismos. Se relaciona en cómo valoramos tanto nuestras características físicas (cuerpo, rasgos, 
color de piel, cabellos, estatura, etc.) como nuestra forma de ser, de sentir, de actuar y de 
relacionarnos con las demás personas.

Se trata de la opinión emocional que una persona tiene de sí misma. Este sentimiento puede 
cambiar con el tiempo, y su formación se inicia desde muy temprana edad.

En psicología se entiende que los diferentes niveles de la autoestima facilitan a las personas 
para comprenderse a sí mismas, y comprender a las demás. La autoestima se inicia con el 
autoconocimiento, esto es con el conocimiento de sus propias necesidades, sentimientos, 
habilidades y capacidades. Es saber por qué y cómo actúa de esa manera, y cómo se siente. Si 
la persona no conoce estas necesidades, no sabrá nunca como desarrollarlas. Estos aspectos no 
funcionan por separado, sino que el comportamiento es una expresión de todos.

Esos sentimientos de autoestima, que son algo particular, personal, tienen un impacto 
fundamental en las historias de vida de las personas. 
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Cuando esa autoestima es vista desde una perspectiva colectiva se refiere a la identidad 
social, que promueve el progreso, la participación y la cohesión social. Es el amor por lo 
que es propio y la auto apreciación del lugar en donde se nace o donde se vive. Esta es la 
percepción emocional más profunda que las personas tienen sobre su entorno, sobres 
sus raíces culturales y su compromiso ciudadano; nos hacen sentir orgullosos por lo que 
tenemos; por lo que es propio; nos permite enfrentar retos individuales y colectivos con 
entusiasmo (periódico El Informador, junio 20, 2013. Colombia). 

Es esa relación directa que se establece entre lo que somos en el sentido más íntimo y 
nuestro entorno social.

Autoestima, dimensión personal y colectiva.

Existe un vínculo entre autoestima y el entorno social, ya que la forma en la que 
nos valoramos a nosotros mismos y nosotras mismas influye en nuestra manera de 
comportarnos en sociedad. Así, una persona con autoestima equilibrada suele ser 
abierta, confiada, asertiva. Por el contrario, una persona con autoestima no equilibrada 
tendrá más tendencia a encerrarse en sí misma y a comportarse de forma tímida, 
pudiendo llegar a aislarse. 

La sociedad también puede influir en nuestra autoestima a través de la respuesta que los 
demás dan a nuestras acciones. Según esa respuesta, sea de aceptación o de rechazo, la 
autoestima de las personas puede elevarse o disminuir. Otra de las formas en las que la 
sociedad influye en nosotros es a través de la imposición de deberes morales. Según sea 
nuestra autoestima responderemos a estas normas y deberes sociales.
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En la Tabla a continuación se presentan características que permiten identificar si una 
persona tiene una autoestima equilibrada, o menos.

Indicios de una autoestima 
desequilibrada

Indicios de una autoestima 
equilibrada

•	 Autocrítica desmesurada, que 
genera un estado de insatisfacción 
continua.

•	 Excesiva sensibilidad a la crítica 
ajena.

•	 Indecisión para tomar decisiones. 
•	 Deseo de complacer a todo el 

mundo.
•	 Perfeccionismo.
•	 Sentimientos de culpa.
•	 Irritabilidad
•	 Tendencias pesimistas
•	 Metas poco realistas.
•	 Pensamiento fatalista.
•	 Evita compromisos.
•	 Indecisión.
•	 Frustración.
•	 Falta de confianza.

•	 Aumenta la capacidad de 
superar dificultades personales.

•	 Fomenta la capacidad de 
adquirir compromisos.

•	 Potencia la creatividad.
•	 Capacidad para emprender 

proyecto personales.
•	 Favorece la creación de 

relaciones sociales.
•	 Es abierta a las críticas..
•	 Tiene una visión positiva de la 

vida y de su entorno.
•	 No se siente ni mejor ni peor 

que las demás personas.

Fuente: Tomado y adaptado de Rodríguez, Jesús (2015). Material didáctico: motivación y autoestima. 
Equipo Equal.  Dipurural. Fondo social europeo. http://www.diputoledo.es/global/ver_pdf.php?id=4989

El equipo de facilitación entregará a las y los 
participantes una hoja en blanco y les indicará que la 
dividan con una línea vertical, y que escriban:

•	 en el lado izquierdo, cómo una persona se siente, piensa y actúa cuando 
está bien consigo misma. 

•	 en el lado derecho, cómo se siente, piensa y actúa cuando está mal consigo 
misma. 

Ejercicio 2

Reconociéndonos
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Luego les solicitará que formen pequeños grupos de tres (3) o cuatro (4) personas con 
las que tienen más confianza e intercambien el resultado del ejercicio.

Terminado ese momento, el equipo de facilitación solicitará que de manera voluntaria 
quien quiera presente su trabajo, y que socialice el sentimiento que le generó el ejercicio.

Finalizará el ejercicio con una reflexión sobre los elementos más relevantes que salieron 
durante la discusión.

El equipo de facilitación entregará papel y lápiz a cada 
participante pidiéndoles que dibujen algunas cosas 
que les gustan acerca de sí mismo, como algo que 
hayan creado o hecho y de lo cual están orgullosos 
y orgullosas. Luego les pedirá que presenten sus 
dibujos al resto del grupo.

A continuación les solicitará que escriban los nombres de las personas que han sido buenos 
modelos en sus vidas y les motivará para que cada integrante del grupo comparta en plenaria 
los nombres estas personas y las razones por las cuales las consideran modelos.

Ejercicio 3

Ejercicio para 
reforzar el tema de 

la autoestima
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Tema 2: 
El autocontrol. 

Propósito.

Facilitar a los y las participantes de herramientas para el manejo adecuado de las 
emociones y el autocontrol.

Contenidos.

•	 Sentimientos y autocontrol.
•	 El autocontrol y las emociones.
•	 Algunas medidas para el manejo del autocontrol.

Aspectos conceptuales sobre sentimientos y autocontrol.

En muchos momentos de nuestra vida cotidiana tenemos que tomar decisiones que de 
alguna forma se asocian a nuestras conductas, y que tienen que ver con las percepciones, 
creencias, emociones, y razonamientos que tenemos sobre una determinada situación. 

Cuando aprendemos a desarrollar la habilidad para detectar y entender nuestras propias 
emociones, es decir, saber denominar claramente el estado de ánimo en el cual nos 
encontramos, identificar la manera en que éste afecta nuestro comportamiento y decidir 
la forma como expresamos los sentimientos que éstos generan. Hacerlo nos permite 
comportarnos con seguridad, tomar decisiones más acertadas, tener una mejor relación 
con los y las demás y saber cuándo cambiar el rumbo. Esto es trabajar con inteligencia 
emocional36.

Sabiendo cómo y porqué nos sentimos de una determinada manera estaremos en 
capacidad de manejar mejor las emociones y podremos tener autocontrol sobre las 
mismas. 

36  López, María Elena (2013). Diez hábitos de Autocontrol emocional. http://www.inteligenciafamil-
iar.com/articulo.php?articulo=234&contenido=13. 
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El autocontrol37 nos permite gestionar de forma adecuada nuestras emociones, y no permite 
que sean éstas las que nos controlen a nosotros. De lo que se trata es que todas las emociones, 
tanto las negativas como las positivas, se experimenten y se expresen de forma adecuada. 

El autocontrol es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de nuestro proyecto 
de vida, ya que la manera en que manejamos nuestras emociones y sentimientos frente a las 
diferentes situaciones, problemas y limitaciones que encontramos en la vida cotidiana puede 
favorecer o convertirse en un obstáculo para el logro de nuestros propósitos y metas.

El autocontrol, afecta tanto nuestra vida personal como laboral. Sin embargo, debemos 
tener muy presente que todos tenemos derecho a pensar, sentir, decir o expresar lo que 
queramos, siempre que no perjudiquemos a nadie. Por todo esto, el autocontrol emocional 
está relacionado también con la conducta asertiva. Recordemos que la asertividad nos permite 
defender nuestros propios derechos, opiniones y sentimientos, sin dañar o herir a los demás.

Muchas veces nos vemos obligados a experimentar emociones negativas, como: ira, rabia, 
enfado;  éstas, como otras muchas emociones, también son importantes. Las emociones 
negativas tienen una función adaptativa. Sin embargo, si nos dejamos llevar por éstas la 
mayor parte del tiempo actuaremos de forma impulsiva, y podremos llegar a tener problemas 
para alcanzar objetivos; podremos hasta generar sentimientos de culpa. Todo esto, si no se 
maneja de forma adecuada, puede repercutir incluso en nuestra autoestima. Por esto es muy 
importante poder gestionar emociones positivas de forma adecuada, ya que éstas ayudan a 
mejorar la relación y la comunicación entre las personas.

El autocontrol y las emociones.38

Cuando hablamos de autocontrol nos referimos al manejo de forma positiva o negativa 
de las emociones. Las emociones no se pueden catalogar de ser buenas o malas, sin embargo, 
si no se cuenta con la habilidad de conocerlas, expresarlas y canalizarlas adecuadamente, 
pueden resultar dañinas para la propia persona o para otras39.

37  Herbada, Ana (2013). El Autocontrol emocional. Tomado de  http://hervadapsicologos.
com/2013/06/04 el-autocontrol-emocional/.
38  UADM – Universidad Abierta y a Distancia de México (s/f ). Autocontrol y autoestima en De-
sarrollo Humano. Disponible en  https://sites.google.com/site/desarrollohumanosepunadm/con-
tenido/233-autocontrol-y-autoestima
39  Ibidis.
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Cuando practicamos un manejo adecuado de las emociones nos acercamos al concepto 
de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es definida como la capacidad que 
tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y la de los 
demás con eficiencia, generando resultados positivos.

Si somos capaces de reconocer lo que sentimos, entonces probablemente también hemos 
aprendido a expresarnos emocionalmente de forma asertiva y podemos identificar la 
intensidad de nuestras emociones y sentimientos, así como poder analizar qué situaciones 
y conductas nos llevan a sentir ira, pasión, alegría, celos, vergüenza, hastío, impaciencia, 
etc. Ésta es una habilidad para pensar con las emociones y sentir con la inteligencia. Si 
podemos identificar algunos disparadores de nuestras emociones, estaremos en posibilidad 
de autocontrolarnos y ser más inteligentes emocionalmente40. 

El autoconocimiento, el autocontrol y la autoestima son elementos clave para entablar una 
comunicación efectiva y para el desarrollo de la inteligencia emocional41. 

 

Estos elementos nos ayudarán a desarrollarnos de manera individual y en cada etapa de 
nuestra vida, igualmente influirán en nuestro futuro y proyecto de vida.

Algunas medidas para el manejo del autocontrol.42

1. Intentar recordar las virtudes y éxitos propios.

La gente con mayor control emocional utiliza la autoafirmación cuando la intensidad de 
sus emociones es baja.

 2. Distraer la atención hacia un asunto concreto.

Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la 
distracción para bloquear sus estados emocionales, antes de que sea demasiado tarde.

40  Ibidis.
41  Ibidis.
42  Navarro, Pau (s/f ). tomado de http://habilidadsocial.com/como-controlar-las-emociones/
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3. Pensar en un futuro más inmediato.

Las emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y que tus 
acciones vayan a tener consecuencias.

4. Meditar habitualmente.

La meditación ha demostrado científicamente su eficacia para prevenir los pensamientos 
negativos repetitivos, y no solo mientras se medita, sino también a largo plazo.

5. Darnos permiso para preocuparnos más tarde.

A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es 
que tras ese período de pausa las emociones regresan con una intensidad mucho menor. Es 
darse permiso para preocuparse después de un tiempo de espera. ¡Una persona se preocupará 
menos!

6. Pensar en lo peor que puede pasar.

Meditar y pensar calmadamente los diferentes escenarios que pudieran pasar, frente a cualquier 
situación. Siempre buscando la calma para la búsqueda de la solución y enfrentarlo.

7. Escribir un diario con nuestras emociones.

Mantener una especie de diario emocional sobre lo que se ha sentido en algunas situaciones 
ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos.

8. Tomar un respiro y un refresco para recuperar el autocontrol.

Se ha demostrado que mantener el control consume glucosa, como si literalmente estuviéramos 
haciendo ejercicio. Por lo tanto, para recuperar el autocontrol hay dos estrategias:

•	 Tomar una bebida rica en azúcares (no es broma).
•	 Usar la reafirmación positiva para poder gestionar de nuevo las emociones.

9. Cuando todo falle, buscar un espejo.

Cuanto más consciente se es de lo que se está haciendo, más capacidad de controlar las 
emociones existirá. Observarse en un espejo incrementará los niveles de autoconsciencia, y 
ayudará a comportarnos de forma más sociable.
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10. Y, lo más importante: encontrar el motivo de nuestras emociones.

Conocer la verdad real de nuestros sentimientos ayudará a tratar la causa.

El equipo de facilitación organizará en grupo 
pequeños a los y las participantes. 

Les entregará una hoja con las diez medidas para el 
manejo del autocontrol.

Les indicará leer la hoja e identificar si han utilizado algunas de esas técnicas en alguna situación 
de su vida: personal, laboral, entorno social y familiar. 

El equipo de facilitación le solicitará al grupo hacer su reflexión con los otros grupos, luego de 
tener un debate en el plenario.  De ahí recogerá las ideas con más fuerza y cerrará la sesión. 

Ejercicio 4

Practicando nuestro 
autocontrol
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Propósito general:

Ofrecer sugerencias para el fortalecimiento de los lazos psico-afectivos en torno a 
las familias, a través de la comunicación asertiva y del fomento de un entorno que 

favorezca el desarrollo personal.

Propósito general:

Ofrecer sugerencias para el fortalecimiento de los lazos psico-afectivos 
en torno a las familias, a través de la comunicación asertiva y del fomento  

de un entorno que favorezca el desarro personal.
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Tema 1: 
Convivencia y relaciones familiares.

Propósito

Promover en las familias el diálogo, la convivencia armoniosa y el respeto hacia cada 
una de las personas que las integran, en un ambiente de seguridad.

Contenidos

•	 El origen de la “familia”.
•	 Tipos de familia
•	 El buen ambiente familiar y el rol de la comunicación en las familias.
•	 Las familias y la promoción y protección de los valores y de los derechos. 
•	 Familiares con necesidades especiales de cuidado: responsabilidad 

compartida de la familia.

El equipo de facilitación proveerá al grupo de 
cartulinas o papelógrafo, lápices de carbón y  de 
colores,  marcadores, para realizar dos ejercicios:

•	 Pedirles que dibujen un árbol y que escriban en éste los nombres de los familiares, 
iniciando por sus abuelos, tanto maternos como paternos, en la base del árbol, 
luego en las siguientes ramas colocar los nombres de su padre y madre, y luego 
el nombre de sus hermanos (tipo árbol genealógico).

•	 Solicitar que cada participante dibuje las diferentes personas que forman 
su familia.

Ejercicio 1

Ejercicio 
introductorio sobre 
convivencia familiar
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En el dibujo debe aparecer:

•	 Los nombres de las personas, ¿quiénes son?
•	 Descripción de lo que hace cada persona: ¿qué hacen?
•	 ¿Quién se relaciona con quién, y cuándo?

Realizada esa parte del ejercicio, se colocarán los dibujos en la pared, en un lugar visible, 
y el equipo de facilitación solicitará que a través del dibujo cada persona exponga su 
trabajo, presentando la composición de su familia y las relaciones que se dan en la 
misma. 

Aspectos conceptuales sobre el origen de la “familia” 43.

El equipo de facilitación explicará la etimología de la palabra “familias”: unos autores sostienen 
que proviene de la voz latina fames (“hambre”); otros afirman que proviene de la raíz latina famulus 
(“sirviente” o “esclavo doméstico”), que se utilizaba para designar el conjunto de esclavos de un 
romano. En un principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo 
hombre. En la estructura original romana la familia era regida por el “pater familias” quien tenía 
todos los poderes, incluidos el de la vida y la muerte, no solo sobre sus esclavos sino también sobre 
sus hijos, de ahí viene el concepto de “patriarcado” (Jiménez, 2008:22). Luego se pasará a hablar 
acerca de la historia de las familias. 

Muchos científicos (historiadores, antropólogos y sociólogos) han estudiado documentos que dan 
idea de cómo surgió la familia en función de las necesidades humanas. Para algunos, los principales 
factores que influyeron en las formas que tomaron las organizaciones familiares fueron:

Sociedades primitivas y sentido de sobrevivencia.

La vida estaba organizada desde el sentido de sobrevivencia; existían núcleos familiares unidos por 
vínculos de parentesco que se desplazaban juntos parte del año, pero que se dispersaban en las 
estaciones con escasez de alimentos.

La familia era considerada una unidad económica en donde los hombres cazaban, mientras 
que las mujeres recogían alimentos y cuidaban de las crianzas. En este tipo de sociedades 

43   Tomado de: Jiménez, Schmukler y otras (2008). Manual para la prevención de la Violencia Famil-
iar, Democratización de las Relaciones Familiares en Programas Sociales. Una Perspectiva para la Prevención 
de la Violencia Familiar. México D.F. 



194 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a un niño o niña de corta edad), y 
se expulsaba a las personas enfermas que no podían trabajar del núcleo familiar (Jiménez, 
2008:23). 

En la Edad Media las familias eran patriarcales. El patriarcado ha sido y es un orden en el 
que el hombre, lo masculino, se rige como una jerarquía superior […]. La familia patriarcal 
es símbolo de inequidad, se formó bajo relaciones de subordinación hacia un “amo”, para 
el cual los subordinados (mujeres, hijas e hijos, otros parientes, sirvientes y animales) 
debían producir bienes (objetos y personas) a cambio de seguridad y protección frente a las 
amenazas externas (mundo público al que sólo el “amo” tenía acceso) (Jiménez, 2008:23).

En el siglo XVI, después de La Reforma Protestante, es sustituido el carácter religioso de los 
lazos familiares en Occidente por el carácter civil, y se reconoce la relación de familia en el 
ámbito del derecho civil. 

En el siglo XVIII, la familia, que había sido entendida como una sociedad que aseguraba 
la supervivencia de sus miembros y no como un espacio de afecto, comienza a tomar el 
concepto actual, como un espacio de afecto y de cuidado de los niños y niñas (por la 
influencia de educadores cristianos). En esta época la niñez es vista como una construcción 
cultural y se va aproximando a un concepto de infancia más parecido al actual, el infante es 
contemplado como un ser distinto del adulto, con características propias. […]

A mediados del siglo XIX surge una nueva preocupación en las familias: la sexualidad ligada 
a la reproducción, y surge el control de la sexualidad de las mujeres y sus capacidades 
reproductivas, como una manera de proteger la propiedad privada. […]

Con la modernidad ocurre el afianzamiento de la producción industrial y la transformación 
de la familia extensa (parientes: primos(as), tíos(as) y abuelos(as), todos conviviendo) 
en una familia “conyugal”, con un hombre proveedor y una mujer que se hace cargo del 
cuidado y de las tareas domésticas. Es a partir de la Revolución Industrial que el espacio 
familiar deja de considerarse el lugar central de producción de bienes; las mujeres pasan 
a ocuparse del trabajo doméstico y reproductivo, mientras que los hombres desarrollan el 
trabajo remunerado y ocupan el espacio público. Esta separación de funciones del espacio 
doméstico privado y del público es básica en la división sexual del trabajo (Jiménez, 2008:24).

 A través de las actividades y relaciones de la vida en familia se produce la formación y 
transformación de la personalidad de sus integrantes. Es decir, las actividades y relaciones 
intrafamiliares tienen la propiedad de formar en los hijos e hijas las primeras cualidades 
de personalidad, y de trasmitir los conocimientos iniciales que son la condición para la 
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asimilación posterior del resto de las relaciones sociales.

Tipos de familias.

Muchos especialistas en el tema plantean que no se debe hablar de familia sino de las 
familias, reconociendo la diversidad de estructuras y configuraciones existentes en 
nuestras sociedades; como grupos de personas que pueden compartir relaciones de 
parentesco pero también afectos, vivencias, recuerdos, casa, bienes, dinero, y proyectos 
de vida común. 

La sociedad dominicana está caracterizada por una variedad de familias (Vargas, s/f ):

 

Familia nuclear. Formada por padre, madre, hijos e hijas. 

Debido a las separaciones conyugales, no siempre los padres y las madres que 
componen la familia son padres y madres de todos los hijos e hijas que conviven en la 
unidad doméstica. 

Familia monoparental. En este tipo de familia conviven uno o más hijos o hijas solo 
con la madre o solo con el padre. 

En el país hay una predominancia de familias monoparentales con madres solo, pero 
debido al incremento de la migración femenina a Europa, y otros países de América 
Latina, se está incrementando la monoparental con solo un padre.

Familia extendida o extensa. La familia extendida o extensa es muy frecuente en 
nuestro país, tanto en la zona rural como en la urbano-marginal, por la alta presencia 
de madres adolescentes solteras y por la migración femenina. Así, en la familia extensa 
se pueden encontrar por ejemplo: abuelas con hijos e hijas, y nietos y nietas; abuelas y 
nietas y nietos;  tíos y tías que cuidan sus sobrinos; solo para citar algunos.

Familia unipersonal. Formada por hombres o mujeres que viven solos o solas.

Aspectos conceptuales sobre el buen ambiente familiar y el rol de la comunicación 
en las familias.
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Una prioridad en la convivencia familiar es un clima de armonía entre todas las personas 
que la integran, un clima libre de cualquier forma de violencia. 

Cuando se tienen hijos e hijas es fundamental tomar en cuenta que los niños miran 
a los adultos de la familia como modelo a seguir. Así que, se espera que personas 
jóvenes y adultas que comparten el hogar con niños y niñas promuevan en ellos valores 
importantes como el amor, el buen trato, la inclusión hacia todas las personas, sin 
discriminar por edad, sexo, ocupación y ninguna otra razón.

Ser una persona adulta modelo es una gran responsabilidad, pues los niños y las niñas 
asumen de reflejo sus conductas positivas, tales como: el esfuerzo, la solidaridad, la, 
responsabilidad y el respeto, imitando el comportamiento de sus padres, madres y otras 
personas adultas significativas (Moya, 2015)44. Según Moya (2015) en el trato hacia los 
niños es importante:

•	 Elogiar sus aprendizajes.
•	 Demostrar cariño con palabras y acciones, a través de gestos, caricias, 

miradas, abrazos. 
•	 Adoptar rutinas diarias que den más seguridad y estabilidad a los niños. 
•	 Tratar de resolver las dificultades a través del diálogo,  evitando las peleas y 

gritos.
•	 Intentar realizar juntos actividades como comer, jugar o ver un programa de 

televisión, entre otras, con sentido lúdico y de diversión.
•	 Es importante también tratar de tener momentos para las personas 

adultas (por ejemplo, para conversar tranquilamente) y para los niños y 
niñas (para jugar y “desordenar”).

La escucha activa y el involucramiento de todas las personas que integran la familia, 
incluyendo niños, niñas y adolescentes, en la toma de decisiones importantes para las 
familias, ayuda también a establecer un clima de confianza y complicidad, y a fortalecer 
los lazos familiares, además que enseñan acerca de la importancia de llevar procesos de 
toma de decisión responsables.

44  Moya, Fabio, Morales (2015). Manual para el trabajo con familias. El Desarrollo de Niños y Niñas de 
4 a 10 años. UNICEF, Programa Puente. FOSIS. Chile.
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Antes de iniciar la sesión de trabajo, el equipo de 
facilitación motivará al grupo para hacer una reflexión 
que sirva de base para el desarrollo del contenido 
de la sesión. Las preguntas generadoras se realizan 
utilizando la técnica de “lluvia de ideas”. 

•	 ¿Cómo es la comunicación en nuestras familias?
•	 ¿Se toman en cuenta las opiniones de todas las personas que integran la  

familia?
•	 ¿A quién se da mayor participación?

El equipo de facilitación va anotando los elementos que considera importantes en un 
papelógrafo o en la pizarra, que luego será utilizado durante el desarrollo de la sesión.

La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres humanos. La 
familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La manera de hacerlo 
en nuestra familia de origen determinará cómo nos comunicaremos con los demás. La 
comunicación familiar será para el niño o niña el primer y más importante espacio para el 
aprendizaje de estrategias de relación con su entorno. Cuando un niño o una niña llega al 
mundo la comunicación se presenta como el factor determinante en las relaciones que 
establecerá con los demás, y lo que sucederá con cada una de ellas a lo largo de su vida.

En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos comunicando algo. En esta 
relación puede no haber palabras. Si no hablamos igual estamos comunicando, ya sea con 
la posición de nuestro cuerpo, con nuestras miradas, la expresión facial, etc. (Fundación de 
la Familia et al., 2003:4).

Como el primer campo de interacción se da en la familia, ésta: 

Es la institución que globalmente tiene más influencia en la formación y desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes. El desarrollo de un modelo de comunicación positivo en 
estas condiciones debe comenzar desde los primeros años de vida, para profundizar 
progresivamente, atendiendo a la madurez que presentan en cada período evolutivo, de 
forma que cuando logren la adolescencia el estilo se haya ido adaptando a sus necesidades 
(Instituto de Adicciones, s/f:4)45.

45  Instituto de Adicciones (s/f ). Comunicación. Guía para Familias. Madrid más Salud. Madrid.

Ejercicio 2

Ejercicio 
introductorio a la 
comunicación en las 

familias
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Comunicar bien, y adecuadamente, en el ámbito de la familia no es tan sencillo. Es 
necesario tomar en cuenta una serie de factores o nudos que se convierten en barreras 
comunicacionales, que pueden dificultar el encuentro y dañar las relaciones afectivas 
dentro del ámbito familiar.

Estilos de comunicación.

Los estilos de comunicación son un conjunto de elementos verbales, gestuales y 
corporales que utilizamos para intercambiar información. Señalaremos tres tipos 
principales, cuyas características se resumen en el siguiente Cuadro: 

Agresiva o impositiva Pasiva Asertiva o efectiva

Expone el mensaje de manera 
violenta. No respeta las necesidades 
y sentimientos de quien recibe el 
mensaje.

Expone el mensaje de 
manera confusa. Siente 
temor por la opinión de 
quien recibe el mensaje.

Expone el mensaje de manera 
clara y directa. Establece un 
diálogo con la persona que 
recibe el mensaje.

El lenguaje es directo, brusco y poco 
respetuoso.

El lenguaje es confuso, con 
escasa o nula verbalización 
de lo que se piensa o 
siente.

El lenguaje es directo y 
respetuoso.

Suele menospreciar o agredir a 
quienes reciben el mensaje.

Suele confundir a quienes 
reciben el mensaje. Las 
personas prefieren no 
emitir sus opiniones.

Ofrece claridad a quienes 
reciben el mensaje. Las 
personas se sienten valoradas, 
respetadas y motivadas a 
participar.

El mensaje suele transmitirse 
con volumen alto de voz, gestos 
amenazantes y postura corporal 
que invade el espacio de las demás 
personas.  

La postura corporal 
es tensa, retraída. El 
lenguaje corporal muestra 
inseguridad.  Tono de voz 
muy  bajo. 

El lenguaje corporal muestra 
gestos de seguridad.  Tono 
de voz apropiado para enviar 
el mensaje y permitir la 
participación de todos.

La comunicación es unidireccional. 
Siempre interrumpe la participación 
de otras personas. 

No participa ni fomenta 
la participación de otras 
personas.

La comunicación es abierta y 
bidireccional, con frecuentes 
negociaciones y consecución 
de acuerdos.
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Agresiva o impositiva Pasiva Asertiva o efectiva

Quien emite el mensaje suele 
imponer sus criterios sin tener en 
cuenta la opinión de los demás.

Quien emite el mensaje 
suele imponer sus criterios, 
no asume responsabilidad 
por lo que dice.

Quien emite el mensaje 
se responsabiliza por sus 
opiniones.  Fomenta que 
todas las personas expresen 
sus opiniones.

Su discurso contiene  burlas y 
amenazas: “Tenías que ser tú que 
preguntaras”, “¿Cómo puedes ser tan 
burro?”, “Tú nunca entiendes nada”, 
“te voy a explicar otra vez, espero que 
esta vez sí lo entiendas”.

Su discurso está cargado 
de inseguridades, 
ambivalencias y 
contradicciones: “Prefiero 
no opinar sobre este tema”,  
“no creo que mi opinión 
valga, pero...”, “no estoy 
seguro (o segura), pero 
creo que...”.

Su discurso expone 
comprensión, respeto y 
solidaridad: “¿Qué creen 
ustedes de esto?”, “me 
gustaría oír sus opiniones”, 
“seguramente tu opinión 
puede contribuir al debate…”.

Fuente: Tomado de MINERD. (2016) Guía de Orientaciones en Educación Integral en Sexualidad para 
Estudiantes Multiplicadores y Multiplicadoras entre Pares. Versión Preliminar.

Es fundamental que todas las personas que integran una familia puedan expresar sus 
necesidades, emociones y expectativas sin temor a ser rechazadas o no ser consideradas. 
Al hacer explícitas estas necesidades se establecen relaciones más claras y sanas.

Para establecer una comunicación efectiva es necesario desarrollar la “Escucha Activa”. 
Escuchar activamente significa poner el cuerpo y la mente en la situación en que se nos pide 
atención. Esto implica muchas veces dejar de hacer otras cosas y disponerse a escuchar al 
otro u otra, haciéndole saber con nuestros gestos o palabras que estamos atentos a lo que 
nos quiere decir (Fundación de la Familia, 2003:6).

Otro aspecto importante de la comunicación es la “empatía”. La empatía significa 
ponerse en el lugar de la otra persona y nos permite sintonizarnos con sus miedos, penas 
y alegrías, lo que nos ayudará a responder en forma adecuada a sus necesidades. Muchas 
veces intentamos adivinar qué le pasa pensando en nosotros mismos más que en ellos. Por 
eso, para desarrollar la empatía es necesario hacer una pausa interna antes de reaccionar a 
lo que la otra persona dice o hace, y tratar de ponerse en los zapatos del otro (Fundación de 
la Familia et al., 2003:6), sea este niño, niña, adolescente, joven o cualquier otra persona 
que integra la familia.
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La comunicación se dificulta cuando creemos que podemos adivinar lo que siente, piensa 
y desea otra persona. Muchos malos entendidos ocurren porque no aclaramos lo que 
esperamos de una situación. Expresar las expectativas mutuas permite que la otra parte 
sepa a qué atenerse y se sienta seguro en la relación (Fundación de la Familia et al., 2003:9).

El tratar de tener buen ánimo y humor suaviza asperezas, nos muestra un lado diferente 
de una situación, baja la tensión y facilita la aceptación de los lados flacos y oscuros de 
nosotros mismos. Las dificultades y torpezas de la vida cotidiana se hacen más tolerables 
cuando se viven con un humor sano y liviano. Esto implica saber reírse de uno mismo, no 
reírse de los demás (Fundación de la Familia et al., 2003:10).

Aspectos conceptuales sobre las familias y la promoción y protección de los valores 
y de los derechos. 

Se reconoce que las familias nos remiten a las relaciones primarias que sirven de protección 
y sostén cotidiano (afectivo y económico) a sus integrantes, y en donde se aprende y se 
proponen valores, hábitos, modelos y costumbres, por lo que es el lugar principal donde 
se genera la socialización de las personas y se interioriza un sistema de valores claramente 
diferenciado, según el sexo con el que nacemos. Es vía la socialización familiar que se van 
adquiriendo las maneras de actuar, de pensar y de sentir como mujeres y como hombres.

La propuesta democratizadora de las relaciones familiares representa una forma de vida 
donde se propicie la negociación, la tolerancia, la corresponsabilidad y la creación de nuevas 
formas de autoridad familiar, a través de buscar un equilibrio en la toma de decisiones, en el 
reparto de responsabilidades domésticas, y en la distribución del tiempo.

Estas relaciones contribuyen a una mayor equidad y justicia entre los seres humanos, y busca 
relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, (democracia genérica) y el reconocimiento 
de los derechos entre todos los integrantes de las familias, como una forma de prevenir la 
violencia de género y la violencia familiar (Jiménez et al., 2008:26).

La Constitución de la República Dominicana contiene numerosas disposiciones sobre 
el derecho familiar, a la vez que hace un llamado al legislador a revisar y adecuar al 
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contenido constitucional todas las normas que versen sobre el derecho de familia, 
haciendo énfasis en que sea incorporada en la nueva legislación principios y derechos como:

•	 La igualdad de la mujer y el hombre en el ámbito familiar.
•	 El derecho a constituir una familia.
•	 La inalienabilidad del bien de familia.
•	 La actualización de la regulación del matrimonio civil y religioso, del 

divorcio y de la   separación judicial.
•	 La regulación de la unión marital consensual.
•	 La protección de la maternidad.
•	 La efectividad del derecho de identidad y la inscripción de nacimiento.
•	 La efectividad de la igualdad de los hijos.
•	 El fomento de la paternidad y maternidad responsable.
•	 El reconocimiento del trabajo doméstico.
•	 La actualización de las reglas sobre la adopción de niños, niñas y 

adolescentes.
•	 La garantía del derecho de participación de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes.
•	 La protección de los niños, niñas y adolescentes, de las personas adultas 

mayores y de las personas con discapacidad.

Todas las personas tenemos las mismas necesidades básicas, que deben ser atendidas 
para que podamos desarrollar una vida digna. Para vivir bien necesitamos que se 
garantice nuestra seguridad, que se respete nuestra autonomía, que haya libertad, que 
se promueva la igualdad y que reinen la justicia y la solidaridad. Éstos son los grandes 
valores que fundamentan una vida en común satisfactoria y adecuada. Los derechos 
humanos sirven para conseguir que estos valores se hagan realidad.

La mayoría de los gobiernos democráticos reconocen los derechos a través de varias 
convenciones nacionales e internacionales, y existen organismos que velan por su 
cumplimiento. Sin embargo, su aplicación no siempre es perfecta. Por esto, y por otras 
razones, ustedes tienen el deber de conocer cuáles son estos derechos y defenderlos. 

Reconocer la existencia de derechos humanos es aceptar que cualquier persona puede 
exigir algunas cosas importantes y necesarias para vivir. Por ejemplo, todos podemos 
exigir que se respete nuestra vida, que no se nos maltrate, que se garantice nuestra 
libertad, que se nos trate igual que a los demás, que se nos ofrezcan medios para cuidar 
de nuestra salud y recibir educación.
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Los derechos humanos están recogidos en la Declaración Universal que aprobaron las 
Naciones Unidas en el año 1948. Esta declaración afirma que los derechos humanos 
tienen cuatro características muy especiales:

•	 Los derechos humanos son universales, porque todos los tenemos 
por el simple hecho de ser personas, independientemente de nuestras 
características personales.

•	 Los derechos humanos son imprescriptibles, lo que quiere decir que 
no pueden quitárnoslos nunca porque jamás dejan de tener validez.

•	 Los derechos humanos son inalienables, lo que significa que no los 
podemos ceder a nadie.

•	 Los derechos humanos son irrenunciables, porque nadie puede 
renunciar a ellos.

En los primeros encuentros ya se habló de los derechos económicos, sociales y culturales, 
así como de  los derechos civiles y políticos con los cuales contamos. El Estado es el 
principal garante de nuestros derechos; es decir, que es el principal actor responsable 
de crear las condiciones para que el goce de estos derechos se garantice, sin que sean 
violados. 

Para la protección integral y la garantía de los derechos de las personas menores 
de edad, las familias y la sociedad son corresponsables con el Estado.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) aportó una nueva 
visión de los niños como sujetos de derechos, que antes no existía. 

Los derechos de la infancia se basan en cuatro principios fundamentales:

•	 La no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos.
•	 El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda 

afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño. 

Los derechos humanos están basados en la necesidad 
de respetar la dignidad de todos los seres humanos, 
independientemente de sus características particulares.
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•	 El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños  y 
las niñas tienen derecho a vivir, y a tener un desarrollo adecuado. 

•	 La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados 
sobre situaciones que les afecten, y a que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta.

•	 Esta Convención fue el primer instrumento que incorporó toda la escala 
de derechos humanos internacionales (derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales) así como aspectos de la legislación 
humanitaria. Estos derechos se pueden agrupar en tres categorías 
principales (Unicef, s/f ):

Derechos a la supervivencia y el desarrollo. 

Estos son derechos a los recursos, las aptitudes y las contribuciones necesarias para la 
supervivencia y el pleno desarrollo del niño. Incluyen derechos a:

•	 Recibir una alimentación adecuada.
•	 Una vivienda. 
•	 Tener agua potable.
•	 Una educación oficial. 
•	 Atención primaria de la salud.
•	 Tiempo libre y recreación. 
•	 Actividades culturales e información sobre sus derechos. 

Estos derechos exigen, no solamente que existan los medios para lograr que se cumplan, 
sino también acceso a ellos.

Derechos a la protección. 

Estos derechos incluyen la protección contra:

•	 Protección contra todo tipo de malos tratos. 
•	 Protección contra el abandono.
•	 Protección contra la explotación y la crueldad. 
•	 Protección contra los abusos del sistema de justicia criminal. 
•	 Protección especial en tiempos de guerra.



204 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

Derechos a la participación. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la libertad de expresión, y a expresar su opinión 
sobre cuestiones que afecten su vida social, económica, religiosa, cultural y política. Los 
derechos a la participación incluyen:

•	 El derecho a emitir sus opiniones y a que se les escuche.
•	 El derecho a la información.
•	 El derecho a la libertad de asociación. 

El disfrute de estos derechos en su proceso de crecimiento ayuda a los niños a las niñas 
a promover la realización de todos sus derechos, y les prepara para desempeñar una 
función activa en la sociedad.

En las familias es importante cuidar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
reconocidos en la Convención  sobre los  Derechos del Niño (1989), sean respetados. 
Además de las obligaciones de los gobiernos, los niños, las niñas y sus progenitores 
tienen la responsabilidad de respetar los derechos de las demás personas. 

Familiares con necesidades especiales de cuidado: responsabilidad compartida de 
la familia.

Debido a la escasez de servicios públicos, en la República Dominicana las familias asumen 
el rol de cuidado y de asistencia económica de las personas que no son independientes; 
como las personas adultas mayores y los niños (cuidado inter-generacional), y las 
personas enfermas o con discapacidad (GCPS et al., 2016).  

El cuidado, es decir, el conjunto de actividades y bienes que permiten a las personas 
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un entorno propicio, abarca diferentes ámbitos: 
el cuidado material, que implica un trabajo; el cuidado económico, que implica un costo, 
y el cuidado psicológico, que implica un vínculo afectivo (Rodríguez 2004, cit. GCPS et al. 
2016).

 

Quien se ocupa del cuidado en el hogar se enfrenta con serias limitaciones al crecimiento 
profesional y personal y a la incorporación al mercado laboral (GCPS et al 2016). 

Decir que las familias, tradicionalmente, han asumido el rol del cuidado, quiere decir que 
implícitamente éste ha sido asumido por parte de las mujeres que integran los hogares.

Es importante que en las familias haya una corresponsabilidad por parte de todos sus 
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integrantes en la asunción de este rol; así como en la asunción de las tareas del hogar 
(limpiar, cocinar, ordenar, etc.). Esto permitirá mayor justicia social dentro de la familia, 
pues la disminución de la carga doméstica, que generalmente descansa solo sobre 
una persona, que es generalmente la mujer, le permitirá tener espacios para cultivar su 
crecimiento personal y profesional, lo que puede ser provechoso para toda la familia, 
incluyendo para las personas no autónomas.

Cuando en el seno de una familia nace un niño o una niña con una discapacidad, o 
la discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a una persona de la familia, no cabe 
duda que este acontecimiento genera cambios en cada uno de los que integran la 
familia; incluso puede afectar las relaciones interpersonales y hasta producir conflictos. 
A continuación se presentan algunos de estos efectos; estos cambios necesitan de 
adaptaciones en varios ámbitos (Ministerio de Educación, 2002:6):

Efectos psicológicos y emocionales.

Se alteran las relaciones con las amistades, las actividades tanto sociales como recreativas, 
la vida diaria. También se altera el estado de salud y emocional de todas las personas 
que integran la familia.

Efectos en las relaciones interpersonales.

Cambios en los compromisos y obligaciones de tiempo, en las costumbres de sueños, 
comidas, en las relaciones, y en el tiempo que padres y madres pueden dedicar a los otros 
hijos e hijas. Cuando los padres son capaces de enfrentar adecuadamente la llegada de 
un niño o una niña con discapacidad, los hermanos y hermanas también demuestran 
esta disposición, y el grupo familiar se ve más unido, compartiendo los desafíos con 
dedicación y compromiso por parte de todos.

Efectos en cuidados y servicios especiales.

Estas situaciones pueden llevar también a gastos adicionales asociados a la necesidad de 
cuidado infantil especializado y consultas médicas. La familia necesita mayor orientación 
y apoyo, para lo cual es importante conocer diferentes instituciones y agrupaciones 
especializadas en la atención a personas con discapacidad a las cuales poder acudir.

Sin embargo, el elemento básico y fundamental es el amor que debe desarrollarse 
alrededor de esta persona, y crear las condiciones para que viva compartiendo y 
participando con todas sus particularidades en un ambiente colectivo, donde cada uno 
tiene algo que aportar.
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Presentar nuevamente al grupo los tipos de familias 
que se definen en esta Guía. Como todos los dibujos 
de las familias están colocados en la pared, se solicitará 
que se formen pequeños grupos, y basándose en 
los dibujos realizados que se realice un diagnóstico 
sobre las características de las familias de ese grupo, 
contestando las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuántas familias nucleares hay en el grupo?
•	 ¿Cuántas son familias extensas?
•	 ¿Cuántas familias son monoparentales (solo la mamá)?
•	 ¿Cuántas familias son monoparentales (solo el papá)?
•	 ¿Cuántas familias son unipersonales?
•	 ¿Cuáles familias tienen una mujer como principal proveedora?
•	 ¿Cuáles familias tienen un hombre como principal proveedor?
•	 ¿Cuáles familias tienen hombres y mujeres como proveedores en igual 

nivel?
•	 ¿Cuántas familias hay sin hijos o hijas?
•	 ¿Cuántas familias viven con los abuelos o las abuelas o ambos?
•	 ¿Qué otras características consideras importantes resaltar de las familias 

en el grupo?
•	 ¿Cuál es la estructura familiar más frecuente en el grupo?
•	 ¿Por qué consideras que está sucediendo esto?
•	 ¿A qué se dedican las mujeres en este grupo familiar?
•	 ¿A qué se dedican los hombres en este grupo familiar?
•	 ¿Cuántas familias tienen personas con necesidades especiales de cuidado 

(niños y niñas, personas con discapacidad, personas adultas mayores y 
personas enfermas no autónomas)?  

•	 ¿Qué conclusión sacas de las familias en este grupo?

Una vez que vayan terminando las reflexiones, solicitar que por cada grupo un 
representante pase a compartir en la plenaria sus conclusiones. 

Después de las exposiciones, realizar una síntesis grupal. El equipo de facilitación 
puntualizará las ideas principales que fueron más frecuentes durante el desarrollo del 
ejercicio.

Ejercicio 3

Haciendo un 
diagnóstico de las 

familias
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Con las orientaciones y la motivación del equipo de 
facilitación, éste solicitará a las personas jóvenes y adultas 
participantes que con los conocimientos adquiridos hasta 
el momento, y de manera individual, hagan un análisis 
de su familia, tomando en consideración los siguientes 
indicadores:

•	 Composición de la estructura familiar.
•	 ¿De dónde provienen los apellidos de la familia?
•	 ¿Quiénes son los abuelos, las abuelas, los tatarabuelos y las tatarabuelas?
•	 Roles de los integrantes en las familias.
•	 Alianzas en la familia.
•	 Privilegios en la familia.
•	 ¿Qué cosas se dicen, qué cosas se callan en tu familia?
•	 ¿Quiénes son las figuras de autoridad en la familia?
•	 ¿Quién sale a trabajar para llevar a la casa recursos?
•	 ¿Quién desempeña los roles domésticos en la familia?
•	 ¿Quién se asume los roles de cuidado en tu familia?
•	 ¿Están los roles igualitariamente distribuidos entre todas las personas que 

integran la familia?
•	 Si la persona que se asume los roles de cuidado no lo hiciera, ¿qué pasaría 

en la casa? ¿Qué podría hacer esa persona que no puede hacer ahora?
•	 Cuando una persona se ocupa exclusivamente de las tareas domésticas, 

del cuidado de las personas no autónomas del hogar, ¿desarrolla un 
trabajo?

El equipo de facilitación pedirá a las personas participantes que hagan una proyección y 
piensen hacia dónde va su familia en un futuro, y escriban una breve historia al respecto.

Elaborada la historia se compartirá la experiencia en pequeños grupos de cinco personas. 
Cada grupo realizará una reflexión a partir de la siguiente guía de preguntas:

•	 ¿Qué han aprendido con esta actividad?
•	 ¿Qué cosas les gusta de sus familias?
•	 ¿Qué cosas no les gusta?

La persona encargada de la relatoría compartirá en la plenaria las reflexiones y las 
conclusiones del grupo. Luego, el equipo de facilitación reforzará las ideas principales y 
cerrará la sesión de trabajo.

Ejercicio 4

Elaborar una 
historia familiar
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Tema 2: 
Proyecto de vida.

Propósito

Proponer a las personas jóvenes y adultas la elaboración de proyectos de vida como un 
proceso para su desarrollo personal y para colaborar con el bienestar de las comunidades 
y del país.

Contenidos

•	 El proyecto de vida: su importancia y estrategias para su elaboración.
•	 Posibles obstáculos al proyecto de vida, según el género.
•	 La orientación vocacional y su relación con el proyecto de vida.

Para iniciar el abordaje de este tema, el equipo 
de facilitación se basará en los conocimientos y 
experiencias de los y las participantes sobre proyectos 
de vida. 

Las personas siempre planifican a corto, mediano o largo plazo, así que el equipo 
facilitador identificará si algunas de las personas del grupo han realizado o seguido un 
plan para lograr algunas metas en su vida, (aunque no cuenten con un plan escrito y 
no hayan seguido todos los pasos que a continuación se propondrán para diseñar un 
proyecto de vida).

Después de este sondeo inicial, el equipo de facilitación solicitará a cada participante 
que, de forma individual, ilustre con los mayores detalles posibles cómo imagina su 

Ejercicio 1

Ejercicio 
introductorio sobre 

la auto-valoración
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futuro. Para estos fines les entregará hojas en blanco, marcadores o lápices de colores, 
lapiceros, periódicos, revistas viejas, tijeras, pega, para que representen esos sueños con 
un dibujo o con un collage.

Se les dará algunos minutos para que realicen esta actividad, tomando como referencia 
las siguientes preguntas y otras que el equipo facilitador considere pertinentes:

¿Qué quiero ser de aquí a tres (3), cinco (5) o diez (10) años?

•	 ¿Dónde quiero vivir?
•	 ¿Cómo quiero vivir?
•	 ¿Qué importancia tiene el estar aquí estudiando para lograrlo?
•	 ¿Qué trabajo u ocupación quisiera tener?
•	 ¿Qué actitudes de las personas de mi alrededor me gustan y quisiera 

aprenderlas?
•	 ¿Qué cosa no me gusta repetir de las personas de mi entorno social y familiar?
•	 ¿Qué voy a hacer para vivir momentos felices?
•	 ¿Cómo quiero que sea el mundo en el que voy a habitar con los otros 

seres humanos?
•	 ¿Qué voy a aportar como persona para que este mundo sea mejor?
•	 ¿Qué espero para mí de la vida?

Luego se le pedirá a cada participante que escriba una composición, un cuento, una 
canción o un poema sobre lo que espera para su vida. El equipo de facilitación pedirá a 
todos y todas de  compartir con el plenario lo que crearon. 

Para cerrar la sesión, el equipo de facilitación solicitará al grupo que cierren sus ojos y 
se imaginen su futuro feliz, y les recordará que muchos sueños pueden hacerse realidad 
si las personas se ponen metas realistas, y si reflexionan sobre los diferentes pasos para 
lograrlos.
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Aspectos conceptuales sobre el proyecto de vida.

El conjunto de actividades que desarrolla una persona, para alcanzar un determinado 
objetivo, se llama proyecto de vida. Estas actividades se encuentran interrelacionadas 
y se desarrollan de manera coordinada. El proyecto de vida tiene que ver con los sueños, 
las aspiraciones y las metas que quiere lograr una persona en su vida.

Desarrollar un proyecto de vida nos ayuda a poner en claro las ideas que tenemos para 
el desarrollo de nuestra vida, y así trazar un camino propio. Es importante ser positivos y 
pensar que tenemos muchas potencialidades y que podemos elegir tener una vida que 
nos de satisfacciones, y podamos aportar a nuestra sociedad. 

Construir un proyecto de vida nos permite tener más posibilidades de lograr la felicidad, 
de desarrollar las capacidades y de mejorar la calidad de vida. Para elaborar un proyecto 
de vida es importante tomar en cuenta lo siguiente:

•	 El proyecto de vida debe comenzar HOY. Es muy importante que no 
lo planeamos solo para nuestro futuro, sino para iniciarlo en nuestro 
presente, y desde aquí y ahora ir caminando hacia el futuro que cada uno 
aspira.  Se vive en presente, sin perder de vista el futuro.

•	 El proyecto de vida se basa en valores: en su elaboración es importante 
tomar en cuenta los valores y principios que nos guían en la vida, elegir 
entre diversas posibilidades y tener cuidado, ya que muchas veces en la 
comunidad o en la sociedad en general se presentan ofertas que parecen 
oportunidades pero que conllevan dejar nuestros valores, poner en riesgo 
nuestro bienestar físico, psicológico y el de nuestra propia familia. 

•	 También la sociedad pone barreras al desarrollo de las personas cuando 
no da las oportunidades a todos y todas con equidad, en ese caso es bueno 
tomar en cuenta que la sociedad solo va a cambiar esta discriminación 
con la participación ciudadana de todos y todas.

¡Construyamos nuestro futuro a nuestra propia medida! Es importante analizar 
críticamente la realidad pensando en que ésta puede ser cambiada, pero recordando 
que se deben vencer las limitaciones. No debemos ceder a las presiones de nadie para 
decidir qué ser, cómo ser o qué elegir. Las decisiones relacionadas con nuestra vida son 
nuestra responsabilidad, aunque debemos contar siempre con las personas con las 
cuales compartimos la vida, apoyarnos en la familia y en los los amigos; de la misma 
forma que es importante ser solidarios y solidarias, y ayudar a las otras personas en la 
consecución de sus metas.
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¡Imaginemos el resultado! Podemos visualizar nuestro presente ideal y compararlo con 
nuestra realidad actual; esto nos permite determinar detalladamente las cosas que 
debemos cambiar y los pasos que debemos seguir para conseguirlo.

Imaginemos también nuestro futuro a corto (tres años), mediano (cinco años) y a largo plazo 
(diez años), con la mayor cantidad de detalles posibles. 

Identifiquemos nuestras prioridades y plazos.

Para avanzar en las metas propuestas debemos indicar el plazo en que se pueden cumplir. No 
tiene que ser una fecha exacta, solo el año o la edad que se espera tener en ese momento. Es 
muy probable que dentro de un mismo aspecto se quieran obtener muchas cosas.  Cuando 
esto pase es bueno marcar las prioridades; es decir cuál de ellas es más importante que se 
cumpla primero, y cuáles pueden esperar para después.

   

Definamos posibles caminos, herramientas y recursos necesarios.  

Una vez definidas las metas, ¡debemos hacer lo posible para lograrlas!  Es importante 
definir las posibles estrategias o acciones a seguir para cumplirlas, teniendo en cuenta 
los recursos y las personas con las cuales podemos contar. 

Igualmente importante es ponderar los obstáculos y los riesgos.  

Para lograr las metas se deben vencer muchos obstáculos y estar alerta a los riesgos 
que pueden afectar, limitar o impedir el logro de los planes. Pensar en estos riesgos 
y tomarlos en cuenta en la elaboración de un proyecto de vida ayudará a desarrollar 
conductas y prácticas de auto cuidado, que permitirán avanzar y alcanzar las metas.

 

Se propone a continuación un Cuadro que ofrece algunos ejemplos relacionados con el 
aspecto profesional. Se puede reproducir en el grupo un Cuadro similar (modificando 
las edades en base a la edad que predomina entre las personas del grupo), y analizarlo.
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Aspecto: Profesional Edad actual: 15 años

¿Qué quiero para mi 
presente?

¿Qué debo hacer desde HOY para 
conseguirlo?¿qué riesgos debo 
evitar?¿qué recursos o ayuda necesito?

Tiempo (edad) para 
conseguirlo. 

Terminar la Primaria y 
Secundaria (prioridad 1).

Dedicarme y comprometerme con mis 
estudios para sacar buenas notas y poder 
conseguir una beca.

20 añosRiesgos: Dejar la escuela por un 
embarazo u otra razón; caer en alguna 
adicción.
Recursos:

Comenzar a trabajar para 
ayudar en casa y ahorrar   
(prioridad 2).

Buscar un trabajo de medio tiempo, cerca 
de casa (ojalá que sea en la ferretería).

Ya lo hago.Riesgos: Este trabajo podría afectar mi 
rendimiento en la escuela.

Recursos:

Prepararme y mejorar mi 
inglés (prioridad 2).

Inscribirme en cursos técnicos que me 
ayuden a conseguir un empleo que me 
guste. Terminar el curso de inglés que 
dejé el año pasado (pedir ayuda a mi 
madrina). 22 años.

Riesgos: 

Recursos:

Cómo me veo en tres (3) años más

Trabajando en un buen 
empleo (prioridad 1).

Terminar la secundaria. Pedir una beca 
para estudiar técnica en electrónica o 
administración de empresas. 25 años.
Riesgos:
Recursos:

Tener una familia 25 años.Riesgos:

Recursos:

¿Cómo me veo en diez (10) años más?

Tener mi propio negocio de 
reparación de electrónicos.

Tener ahorros suficientes para empezar el 
negocio.

35 años.
Riesgos:
Recursos:
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Luego se les entregará a los y las participantes un Cuadro sin llenar para que cada 
uno, desde su casa, elabore su propio proyecto de vida, tomando en cuenta diferentes 
aspectos de su vida. 

En este ejercicio es importante visualizar la vida de forma integral, sin limitarla a un solo 
aspecto, como: nuestra carrera, nuestra estabilidad económica, nuestra pareja o nuestra 
vida social. Debemos pensar en todos los aspectos que interactúan en nuestra vida, 
tales como: el aspecto profesional, el social, el político, el cultural, el recreativo, el físico, 
el afectivo, el sexual, el de la vida en familia, el aspecto espiritual y el material. 

A continuación se presenta cada uno de estos aspectos, explicando a que se refiere y 
sugerencias importantes a tomar en cuenta.

Aspecto A qué se refiere, y sugerencias a tomar en cuenta.

Profesional

Piensa primero en una estrategia para finalizar tus estudios, esto te ofrecerá 
mayores y mejores oportunidades laborales y de una vida mejor.

Luego, a partir de tus valores, habilidades e intereses personales, piensa en la 
forma de ganarte la vida, una ocupación o profesión que desees obtener, y en 
base a eso pensar  qué debes seguir estudiando, y cómo puedes prepararte 
mejor para ello. Si ya tienes un oficio o empleo debes pensar en cómo crecer 
en esta actividad, para lograr tus metas. 

Social

Decide la forma en que te relacionarás con las demás personas que te rodean: 
parejas, padres y madres, hijos o hijas, amistades,  compañeros y compañeras 
de clases, colegas del trabajo, en general con las personas que de alguna forma 
son parte de tu vida. 

Político

Decide si te interesa pertenecer a algún proyecto social o grupo de acción 
comunitaria; incluso, participar activamente en alguna organización política 
que te permita aportar a la construcción de una mejor comunidad, municipio, 
sociedad o país.

Cultural y 
recreativo

Define las cosas que te gusta hacer a nivel cultural y recreativo (deportes, 
música, artesanía, cine, libros, arte, etc.) y asígnale un espacio en tu vida 
cotidiana. También decide si te interesa pertenecer a algún grupo cultural, 
artístico o deportivo de tu comunidad.
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Aspecto A qué se refiere, y sugerencias a tomar en cuenta.

Físico

Define los pasos que puedes tomar para tu bienestar físico y tu salud, como tu 
alimentación, hacer ejercicios, etc.

Afectivo

Decide de qué forma deseas dar y recibir cariño a familiares, amigos y amigas 
o pareja. 

Definir las cosas que te gustan y las que no te gustan o te hacen daño, para no 
permitirlas en tus relaciones sociales o de pareja. 

¡Decide relacionarte sin violencia! ¡Decide ser una persona de Paz!

Sexual

Piensa si, cuándo (no una fecha, sino un momento, antes o después de...), cómo 
y con quién iniciar o compartir tu vida sexual, y qué medidas asumir para llevar 
una vida sexual responsable, protegiéndote a ti y a tu pareja.

Vida en 
familia

Tener una familia es una decisión que amerita mucha responsabilidad. Es 
importante que también pienses en la persona que deseas ser como padre 
o madre, si ya lo eres, o cuándo decidirás serlo. Piensa en cómo puedes 
garantizar a tus hijos(as) crecer como personas felices y saludables; qué tipo 
de crianza quieres brindarles; cómo les podrás garantizar sentirse amados y 
satisfacer sus necesidades básicas.

Espiritual

Define tu forma de concebir el mundo a partir de tus creencias,, valores o 
religión, a sabiendas que debes respetar el derecho de las demás personas a 
tener los suyos. Define las actitudes y enfoques que tendrás en todo lo que 
hagas por ti y por las demás personas.

Material

Piensa en los bienes materiales que requieres para satisfacer tus necesidades 
básicas (vivienda, alimentación, salud, educación, etc.) y posteriormente los 
que deseas obtener. Piensa en las forma más dignas para conseguir el dinero 
que necesitarás para adquirirlas, define un plan de ahorro en caso que las 
necesites para tu futuro.
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Es importante recordar que una vez elaborado el proyecto de vida hay que ser constantes para 
que éste se haga realidad. Definir un proyecto de vida escribiendo los sueños y las metas en 
papel no garantiza que todo va a suceder como por arte de magia, o del destino. Además de 
planificar las metas es necesario desear lograrlas y realizar acciones que día a día nos ayuden a 
acercarnos progresivamente a la situación esperada: estudiar, trabajar y colaborar por nuestro 
bienestar y el de las demás personas.

Seamos flexibles, ajustemos y actualicemos el proyecto permanentemente. Un proyecto de vida 
no puede ser estático, ya que la vida cambia en todo momento, al igual que pueden cambiar 
las prioridades o los sueños. Muchas veces, además, las cosas no suceden como las pensamos 
porque nos encontramos con imprevistos o situaciones que no se previeron. De esta manera 
nuestro proyecto se construye día a día, y podemos cambiarlo cada vez que sea necesario. Así 
podemos revisar el proyecto cada cierto tiempo, hacer los ajustes necesarios e ir marcando los 
logros e identificando los obstáculos encontrados en el camino, ¡ya que de ellos también se 
aprende! 

Hay que recordar que al desarrollar tu propio proyecto de vida cuentas con una guía 
o una especie de mapa vital que te orientará para tomar mejores y más inteligentes 
decisiones, que marcarán el rumbo de tu vida presente y futura.

Y, hay que tener en cuenta que los riesgos permitirán desarrollar conductas protectoras que 
facilitarán el cumplimiento de los sueños, los planes y los anhelos. ¡Cuenta con tu familia, 
comunícale tus aspiraciones!

Posibles obstáculos al proyecto de vida, según el género.

  

El hecho de ser hombre o mujer puede afectar la consecución de las metas que se trazan en un 
proyecto de vida.

A las mujeres se les puede dificultar el acceso a algunos oficios o carreras, porque estos oficios 
o carreras se consideran socialmente “de hombres”. Puede ser, también, que las mujeres 
vean afectado su proyecto de vida por tener un embarazo (planificado o no); en este caso la 
maternidad y las responsabilidades que ésta conlleva podrían dificultar seguir estudiando, e 
incluso trabajar, sobre todo si ellas deben asumir solas la crianza y el cuidado de los hijos e hijas. 
Si las responsabilidades son compartidas, entre hombres y mujeres, la mujer tendría mayores 
oportunidades de seguir su proyecto de vida; al mismo tiempo mejoraría la vida de los hombres 
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(está probado que una relación más cercana entre padre e hijos o hijas es provechosa, tanto 
para los niños y las niñas, así como para los papás), y mejoraría el proyecto de vida familiar.

En el caso de los hombres, sucede a menudo que dejen la escuela porque consideran haber 
alcanzado una edad para salir del sistema educativo con el fin de ir a trabajar, a chiripear; 
muchos incluso se dedican más a las actividades de recreación. Es importante recordar que 
una persona con un nivel de estudio más avanzado tiene mayores y mejores oportunidades 
laborales.

Es vital reflexionar sobre lo que hacemos en el presente y proyectar a dónde nos conduce; y ver 
cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones y acciones actuales. Esto puede ayudar a 
entender que es importante seguir estudiando. 

La orientación vocacional y su relación con el proyecto de vida.

La orientación vocacional es parte de lo que es la construcción de un proyecto de vida, y está 
muy vinculada a cómo nos proyectamos en el ámbito laboral y profesional. Es parte de la toma 
de decisiones en la que se debe analizar cuáles son nuestras capacidades y potencialidades; 
igualmente es fundamental ver cuáles son las posibilidades existentes en el medio en el que 
nos desarrollamos. 

El equipo de facilitación generará un espacio para 
revisar el proyecto de vida de cada participante, 
reflexionando sobre la necesidad de ejercer su 
sexualidad sin presiones, sin violencia, de manera 
informada y responsable. 

Recordará a la plenaria que un proyecto de vida define lo que queremos ser y hacer 
en el futuro, tomando en cuenta que para lograrlo debemos iniciar este proyecto 
inmediatamente.

Ejercicio 2

Mi proyecto de vida
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Para la realización de este ejercicio, el equipo de facilitación proveerá al grupo varios 
afiches, marcadores, revistas, tijeras, pegamento, hojas en blanco, cinta para pegar, 
crayones, lapiceras, fotos (propias o de revistas). 

Les dirá que cuentan con quince (15) minutos para pensar: 

•	 ¿Cuál es mi proyecto de vida?

 

Cada participante, ayudado por las fotos, los crayones y las hojas, hará un dibujo, un collage, o 
escribirá sobre: 

•	 ¿Cuál es mi proyecto de vida?, o, ¿Qué quiero hacer con mi vida?

Formar grupos de cuatro o cinco personas. Cada participante compartirá lo que reflexionó 
y representó e intercambiará en el grupo sus impresiones. Los grupos deberán designar 
a una persona para que recoja las ideas más importantes durante la discusión. Luego 
tratarán de contestar algunas de las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué sucedería con mi proyecto de vida si me anuncian que estoy esperando 
un(a) bebé?

•	 ¿Cómo cambiaría mi vida?
•	 ¿Sería igual para las mujeres que para los hombres?
•	 ¿Qué pasaría “en” y “con” mi familia?

El equipo de facilitación pedirá a cada grupo hacer una presentación en plenaria, destacando 
cuales fueron las respuestas diferenciadas dadas por las mujeres y por los hombres de cada 
grupo.

 

Pedirá que, en base a las discusiones de los grupos y las presentaciones en plenaria, enumeren 
cuáles pueden considerarse los principales factores que podrían obstaculizar el logro de las 
metas principales de un proyecto de vida, y cuáles son los factores a tomar en cuenta para 
poder seguir el mismo.

Cerrar del ejercicio.



218 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

Bibliografía

Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Fundación de la Familia, Fundación Íntegra, PRODEMU, UNICEF. SERNAM (2003). Talleres 
para trabajar en familia. La Comunicación en la Familia. Cuaderno 7. Chile. http://www.
unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/13%20Comunicacion.pdf

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales – GCPS, PNUD, OIT, ONU MUJERES 
(2016). Mapeo y Análisis de Género de los Programas de Protección Social y del Sistema 
de Seguridad Social de la República Dominicana: Informe Final y Lineamientos para la 
Construcción de Propuestas. Santo Domingo, República Dominicana.

Gómez, Verónica y Jiménez, Andrés. Corresponsabilidad familiar y el equilibrio trabajo-
familia: medios para mejorar la equidad de género. Polis [En línea], 40 | 2015, Publicado el 
17 mayo del 2015, consultado el 23 agosto 2016. URL : http://polis.revues.org/10784 ; 
DOI : 10.4000/polis.10784 

Instituto de Adicciones (s/f ). Comunicación. Guía para Familias. Madrid más Salud. 
Madrid. http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Publicaciones%20
Propias%20Madrid%20salud/Publicaciones%20Propias%20ISP%20e%20IA/
PublicacionesAdicciones/ficheros/comunicacion_guia.pdf

Ministerio de Educación (2002). Escuela, familia y discapacidad. Guía para la familia de 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad. División de Educación General. Gobierno de 
Chile.

Unicef (s/f.) Derechos bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Convención sobre 
los Derechos del Niño. http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30177.html



219Versión preliminar, para validación

Bibliografía general

Congreso Nacional (2010). Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de 
enero del 2010.

Correa, Cecilia; Cubillán, Fanny (2009). Salud sexual y reproductiva: Desde una mirada de 
género. Manual de capacitación. 1ra. edición. Maracay: IAES.

Dirección General de Cultura y Educación (s/f ). Módulo de Educación Semi presencial, Derechos 
Humanos y Ciudadanía. Nivel Secundario Para Adultos. Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires.

Fundación de la Familia, Fundación Íntegra, PRODEMU, UNICEF. SERNAM (2003). Talleres para 
trabajar en familia. La Comunicación en la Familia. Cuaderno 7. Chile. http://www.unicef.cl/
centrodoc/tesuenafamiliar/13%20Comunicacion.pdf

Instituto Aguascalentense de las Mujeres (s/f ). Manual del taller: Sexualidad. México

Jiménez, Schmukler y otras (2008). Manual para la prevención de la Violencia Familiar, 
Democratización de las Relaciones Familiares en Programas Sociales. Una Perspectiva para la 
Prevención de la Violencia Familiar. México D.F.

López, Alejandra; Quesada, Solana (s/f ). Guía Metodológica. Material de apoyo en salud sexual 
y reproductiva con enfoque de género. A equipos técnicos de los Centros CAIF. Con el apoyo 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Gurises Unidos. CAIF. 4ta. Edición. 
Uruguay

MINERD (2012). Informe de la revisión y readecuación curricular de la educación de personas 
jóvenes y adultas.

MINERD (2012). Quisqueya Aprende Contigo. Plan Nacional de Alfabetización. Guía para Orientar 
el Aprendizaje de Personas Jóvenes y Adultas.

MINERD (2012). Sistema de Gestión para el Modelo Flexible de Educación Básica de Personas 
Jóvenes y Adultas en República Dominicana.

MINERD (2013). Quisqueya aprende contigo Plan Nacional de Alfabetización. Módulo I. Primer 
Ciclo de Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas. Guía para el Aprendizaje.



220 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

MINERD (2014). Lineamientos del sistema educativo para la educación afectivo sexual en los 
centros educativos: Versión preliminar.  Santo Domingo, MINERD, UNICEF, UNFPA.

MINERD (2014a). Marco Curricular del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
República Dominicana.  Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Dirección General 
de Jóvenes y Adultos. Versión Preliminar.

MINERD (2014b). Pautas para la implementación de Educación Básica Flexible para Personas 
Jóvenes y Adultas. Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Dirección General de 
Educación de Jóvenes y Adultos. Versión Preliminar

MINERD (2015a). “Educación Integral en Sexualidad: Orientaciones metodológicas para 
promover actitudes y prácticas coherentes con los enfoques del currículo revisado y actualizado”. 
Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Dirección de Orientación y Psicología. 
Versión Preliminar

MINERD (2015). Diseño curricular del nivel básico. Primer ciclo. Versión preliminar.

MINERD (2015). Revisión y actualización curricular. Diseño curricular del nivel básico. 
Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Subsistema de educación de personas 
jóvenes y adultas. Versión preliminar.

MINERD (2016). Bases de la revisión y actualización curricular.

MINERD (2016). Diseño curricular del nivel básico. Segundo ciclo. Versión preliminar.

MINERD (2016a). Educación Integral en Sexualidad. Estrategia para el Desarrollo de la Educación 
Integral en sexualidad en los centros educativos. Versión Preliminar. 

MINERD (2016b). Guía de Orientaciones en Educación Integral en Sexualidad para Estudiantes 
Multiplicadores y Multiplicadoras entre Pares. Versión Preliminar.

MINERD (s/f ). Fundamentos del modelo educativo flexible para educación de personas jóvenes y 
adultas en República Dominicana. Versión preliminar.

MINERD (s/f ). Guía Metodológica para Docentes y/o Facilitadores. Módulo II. Primer Ciclo de 
Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas. Soy Persona.

MINERD (s/f ). Guía Metodológica para Docentes y/o Facilitadores. Módulo 3 La Comunidad. Primer 



221Versión preliminar, para validación

Ciclo de Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas.

MINERD (s/f ). Módulo II. Primer Ciclo de Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas. Soy 
Persona.

MINERD (s/f ). Módulo III. Primer Ciclo de Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas. La familia.

MINERD (s/f ). Módulo IV. Primer Ciclo de Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas. La 
comunidad.

Ministerio de Educación de la Nación (2012). Educación Sexual Integral para la Educación 
Secundaria II. Contenidos y propuestas para el aula. Serie Cuadernos de ESI.  Buenos Aires.

Ministerio de Educación de la Nación (s/f ). Educación Sexual Integral Para La Educación 
Secundaria, Contenidos y propuestas para el aula. Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa. 
Argentina.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Educación Inclusiva (2012). Iguales en la diversidad. 
Aulas y Prácticas Educativas. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado. España.

Moya, Fabio, Morales (2015). Manual para el trabajo con familias. El Desarrollo de Niños y Niñas de 
4 a 10 años. UNICEF, Programa Puente. FOSIS. Chile.

Secretaría de Educación Pública (2012). Educación integral de la sexualidad. Formación para 
maestras y maestros de Educación Básica. Manual para la Maestra y el Maestro Nivel secundario. 
Yucatán, México.

UNESCO (2011). Estrategia de seguimiento de los compromisos del Marco de Acción de Belém (MAB) 
para América Latina y el Caribe. Reunión Regional de Seguimiento de CONFINTEA VI Ciudad de 
México, 25-27 de Mayo de 2011.

UNESCO (2013). Aportes conceptuales de la educación de personas jóvenes y adultas: hacia la 
construcción de sentidos comunes en la diversidad.

UNESCO (2013). Educación Integral de la Sexualidad: Conceptos, Enfoques y Competencias. 



222 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas

UNFPA (2010).  Educación de la Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva Guía Para Docentes. 
Versión preliminar. Venezuela.

UNFPA, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2013). Manual para la 
Formación Docente en Educación Integral de la Sexualidad Humana. Primera Edición,  Caracas.

UNFPA, Defensoría del Pueblo (2013). Plan Nacional en Materia de Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Adolescencia, tú decides tu futuro. Proyecto de vida durante la adolescencia. Cartilla 
7. Venezuela.

MINERD (2016a). Estrategia para el fortalecimiento de la Educación Integral en Sexualidad en los 
centros educativos.

Congreso Nacional (2012). Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030. Recuperado de http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/
adolescente/imagenes/proyecto%20de%20vida.pdf



223Versión preliminar, para validación



224 Guía para la EIS para personas jóvenes y adultas. Subsistema de educación de personas jóvenes y adultas


