


2 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

 
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

Dirección de Orientación y Psicología
Año 2016

Título:
Liderazgo Juvenil, Valores y Sexualidad. Guía de orientación para estudiantes multiplicadores y 
multiplicadoras entre pares. (Versión preliminar para validación).

Producido por:
La Dirección de Orientación y Psicología del MINERD

Coordinación general
Minerva R. Pérez Jiménez, Directora General de Orientación y Psicología

Seguimiento y Acompañamiento a la Producción:  
Elga Salvador, Asistencia Técnica Proyecto PAPSE II
Mercedes Betania Leger Carrasco, Técnica Docente Nacional, Dirección de Orientación y 
Psicología 

Corrección literaria 
Víctor A. Gómez 

Gráfica y diagramación:
Lorena Espinoza Peña

Santo Domingo. República Dominicana. 
Año 2016.

Este documento ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea, en el marco 
del Proyecto de Cooperación Delegada UE/AECID de Acciones Complementarias del PAPSE II. 
Las opiniones expresadas en el mismo no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión 
Europea o de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.



3VERSIÓN PRELIMINAR PARA VALIDACIÓN

Índice

Introducción ........................................................................................................... 4

Finalidad  de la guía de pares: ................................................................................... 5

Módulo 1: Mi papel como estudiante multiplicador o multiplicadora en el marco de la 

estrategia de pares .................................................................................................. 7

Módulo 2: Cambios en mi cuerpo y en mi vida. Ampliando mi concepto de 

sexualidad ............................................................................................................23

Módulo 3: La igualdad de género y su relación con la sexualidad ...............................54

Módulo 4: Mis derechos como ser humano y  como adolescente. ..............................71

Módulo 5: Mi proyecto de vida ...............................................................................81

Módulo 6: Prevención de embarazos  en la adolescencia y de las Infecciones de 

Transmisión Sexual ..............................................................................................106

Módulo 7: El respeto a las diferencias individuales de todos los seres humanos .........135

Módulo 8: Construyendo relaciones respetuosas y solidarias ...................................151

Módulo 9: Dinámicas y actividades para la reflexión y abordar  diferentes temáticas 

relacionadas con la sexualidad .............................................................................182

Anexo 1:  Fichas  para el análisis de los estereotipos de género presentes en diferentes 

mensajes comunicacionales .................................................................................242

Anexo 2: Directorio de instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de apoyo 

a adolescentes en algunos temas relacionados con la sexualidad .............................244

Anexo 3: Ficha de registro de actividades de multiplicación entre pares ...................250

Recursos audiovisuales ........................................................................................251

Bibliografía consultada ........................................................................................254



4 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

Introducción

La sociedad actual presenta muchos desafíos sobre todo para la población estudiantil en la 
etapa de la adolescencia. Los medios de comunicación, las redes sociales, las necesidades 
psicoafectivas y socioeconómicas ponen la mayoría de las veces en situación de vulnerabilidad 
a las personas más jóvenes.  Para poder responder a esos desafíos se requiere propiciarle una 
sólida formación en valores desde la familia y el desarrollo de competencias y habilidades que 
les conduzcan a  tomar decisiones responsables y coherentes con el proyecto de vida que 
quieren alcanzar.

La adolescencia es una etapa de gran potencial y de búsqueda constante de respuestas, donde 
se pone de manifiesto el deseo de las y los adolescentes de desarrollar su liderazgo, de que 
se les permita ser parte activa de su propio proceso de aprendizaje junto a sus compañeros y 
compañeras; esto se convierte en una oportunidad para plantear nuevas formas de llegar a la 
población joven, muy especialmente cuando se trata de temáticas vinculadas con el desarrollo  
de su sexualidad.  

Es en este sentido que la Dirección de Orientación y Psicología del MINERD, se propone fortalecer 
la “estrategia de pares”  ofreciendo a los y las adolescentes un espacio de participación, desde 
donde puedan disponer de información conceptual, actitudinal y práctica que les ayude a 
crecer como personas y a contribuir al bienestar de sus pares.

En el ámbito educativo el abordaje de la sexualidad debe ser entendido desde una perspectiva 
integral a fin de que la población estudiantil tenga mayores oportunidades para desarrollar 
competencias y capacidades críticas para la vivencia y toma de decisiones responsables 
respecto a su sexualidad. Desde esta perspectiva, el concepto involucra aspectos personales, 
emocionales, afectivos, sociales, bio-fisiológicos, axiológicos, éticos, religiosos, espirituales y 
culturales; es decir, la sexualidad es parte de todas las personas desde que nacen y se expresa a 
lo largo de la vida en todo aquello que son, sienten, piensan y hacen y en las relaciones con las 
demás personas.

Desde una concepción integral, la educación sexual abarca múltiples aspectos relacionados con 
la sexualidad, según las distintas etapas del desarrollo de la persona; se reconoce la importancia 
de la información basada en conocimiento científico, así como del desarrollo de actitudes, 
valores y formas positivas de relacionarse con uno mismo y con el otro.

La Educación en la Sexualidad es considerada una parte importante del proceso de enseñanza-
aprendizaje que promueve competencias para la toma de decisiones conscientes y críticas 
en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la 
sexualidad y de los derechos humanos, según las diferentes etapas de desarrollo de los y las 
estudiantes, en un trabajo articulado con las familias y la comunidad.
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Una de las experiencias más exitosas en educación integral en sexualidad a través del tiempo ha 
sido la implementación de la estrategia de pares, la cual implica capacitar en el abordaje de los 
temas vinculados a educación integral en sexualidad a estudiantes que tienen liderazgo en sus 
grupos, para que sean multiplicadores y multiplicadoras de estos conocimientos a sus pares,  
estudios han demostrado que a mayor identificación entre personas de similar edad, cultura, 
lenguaje, resulta más exitosa la transferencia de  informaciones, contenidos y  la  influencia 
positiva en el cambio de conductas.

La presente “Guía de Educación Integral en Sexualidad para estudiantes multiplicadores y 
multiplicadoras entre pares” está compuesta por nueve Módulos, los cuales abordan diferentes 
temáticas vinculadas a la  sexualidad en los y las adolescentes, iniciando por la descripción 
del rol que desempeñaría  el  estudiante multiplicador o multiplicadora, los cambios que se 
producen en su cuerpo y en su vida durante la adolescencia,  la relación de la sexualidad con la 
cultura y la sociedad, los derechos humanos, la toma de decisión responsable para el desarrollo 
de un proyecto de vida libre de riesgos, el cuidado del  propio cuerpo y  las relaciones de 
respeto e igualdad entre las personas. Mas el ultimo módulo  que contiene un compendio de 
propuestas de actividades autoreflexivas y grupales.

Cada Módulo contiene informaciones con base científica en torno al tema, estrategias 
metodológicas, recursos y propuestas de actividades que ayudarán al estudiante multiplicador 
o multiplicadora a comprender mejor los contenidos y a fortalecer sus habilidades de liderazgo 
a fin de orientar la toma informada y responsable de decisiones que podrían impactar de 
manera positiva la vida de sus compañeros y compañeras.

En el desarrollo de cada Módulo  se cuenta con apartados tales como: breve descripción 
del Módulo; tabla de contenidos; preguntas para la reflexión iniciales y finales; definiciones 
de conceptos claves; ejercicios reflexivos individuales; pautas y orientaciones para el apoyo 
de sus pares; herramientas técnicas para fortalecer su rol; informaciones y datos de interés 
sobre el tema, denominado “sabias que”; mensajes claves; ideas para la acción y recursos para 
profundizar.  

1. Finalidad  de la guía de pares:

Los diferentes  módulos  que te presentamos a continuación están pensados para ti,  adolescentes 
o joven inquieto, inquieta y con deseos de aportar a la mejora de la sociedad y del entorno 
donde vives. En ellos encontrarás orientaciones, estrategias y herramientas que te permitirán 
desarrollar aún más tu liderazgo y poner al servicio de tus compañeros y compañeras, los 
talentos y las habilidades de que dispones, con el fin de comunicar y  reflexionar con ellos 
y ellas acerca de aquellos temas que son de interés común, pero que no siempre tienen la 
oportunidad de debatir con información de fuente confiable. 
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Se espera que las orientaciones que encontrarás en esta guía te sirvan, entre otras cosas,  para:

•	 Promover relaciones respetuosas y solidarias entre las personas con las que convives, 
apreciando la importancia de los valores familiares y sociales que sustentan la 
convivencia armoniosa y el procesamiento positivo de los conflictos, para así contribuir 
a la construcción de una cultura de paz en los diferentes contextos a los que perteneces.

•	 Orientar tu proyecto de vida, permitiéndote tomar decisiones más conscientes 
y responsables que te ayuden a vivir y visualizar con claridad las metas que quieres 
alcanzar.

•	 Conocer más de ti mismo, ti misma y de tu cuerpo, para cuidarlo, siendo consciente de 
los cambios que se experimentan en la adolescencia y comprender que la sexualidad es 
un concepto mucho más amplio del sexo, que es importante comprender en todas sus 
dimensiones y apoyar a tus pares en hacer lo mismo.

•	 Promover entre tus pares y las personas con las que convives el valor del respeto a los 
derechos humanos y a la igualdad de género, en procura de una sociedad cada vez más 
justa y equitativa.

•	 Contribuir a  reducir los embarazos en la etapa de la adolescencia y a prevenir las 
infecciones de transmisión sexual y de otros riesgos psicosociales.
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En este módulo conoceré más  acerca de la finalidad de esta guía, cuales son las informaciones 
y orientaciones que contiene, cómo está organizada, así como las cualidades y habilidades que 
me podrían ayudar a desempeñar mejor el papel de estudiante multiplicador o multiplicadora  
en el marco de   la estrategia de pares,  con el fin de desarrollar mi capacidad para compartir con 
mis compañeros y compañeras  informaciones, reflexiones,  valores y actitudes  relacionadas 
con nuestro desarrollo como personas y la vivencia de nuestra  sexualidad.

Contenidos de este módulo:

1.1. Laa de Pares”, a quienes se dirige, que contiene y 
cómo está organizada.

1.2.  Que significa  ser un  estudiante multiplicador o 
una estudiante multiplicadora entre  pares.

1.3.  Como y donde desempeñar mi papel de 
estudiante multiplicador o multiplicadora.

1.4. Como desarrollar mi capacidad de comunicación 
asertiva para el desempeño de esta tarea.

1.1 La “Guía de Pares”, a quienes se dirige, que contiene y cómo está organizada

Esta “Guía de Pares” es para ti, si ha llegado a tus manos sin dudas es porque tú tienes el potencial 
para convertirte en adolescente multiplicador o multiplicadora, capaz de compartir con tus 
pares  reflexiones, informaciones y valores relacionados con su desarrollo y la vivencia de su 
sexualidad. Pero ¡no te asustes!, para esto solo debes cumplir con dos requisitos imprescindibles: 
tener la intención de ayudar a adolescentes de tu edad y estar dispuesto a formarte e informarte.  

En esta Guía se desarrollan distintos temas que los y las adolescentes necesitan conocer para 
vivir su sexualidad de una forma plena, responsable e informada.  Se espera que además 
de conocer esta información puedas compartirla con tus pares, es decir, con otros y otras 
adolescentes para que también puedan tomar decisiones informadas en torno a su sexualidad 
y logren una vida saludable, sin violencia ni discriminación.

Para esto, encontrarás herramientas, recursos y pautas que te ayudarán a comprender mejor 
los contenidos y fortalecer tus habilidades de liderazgo, con lo que podrías incidir de manera 
positiva en la vida de muchas de las personas que te rodean.
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Esta Guía está compuesta por nueve Módulos:

•	 Módulo 1. Mi papel como estudiante multiplicador 
o multiplicadora en el marco de la  estrategia de 
pares

•	 Módulo 2. Cambios en mi cuerpo y en mi vida. 
Ampliando mi concepto de  sexualidad.

•	 Módulo 3. La igualdad de género y su relación con 
la sexualidad. 

•	 Módulo 4. Mis derechos como ser humano y como 
adolescente.

•	 Módulo 5. Mi proyecto de vida. 

•	 Módulo 6. Prevención de embarazos en la 
adolescencia y de las infecciones de   
transmisión sexual (ITS).

•	 Módulo 7. El respeto a las diferencias individuales 
de todos los seres humanos. 

•	 Módulo 8. Construyendo relaciones respetuosas y solidarias.

•	 Módulo 9. Dinámicas y actividades para la reflexión y para abordar diferentes temáticas 
relacionadas con la sexualidad 

Uno de los objetivos de esta Guía es ofrecerte orientaciones, técnicas y herramientas para 
fortalecer tus conocimientos y habilidades como estudiante multiplicador o multiplicadora; de 
manera que te sugerimos que mientras la leas tengas un cuaderno en el que puedas ir tomando 
notas de tus aprendizajes y reflexiones, y donde puedas realizar los ejercicios individuales que 
se te proponen en cada Módulo. 

Par/pares

Se refiere a una persona que 
es similar a otra en edad, nivel 
de estudios, situación social, 
intereses, idioma, uso del 
tiempo, aspiraciones.   

En esta Guía el término pares 
se utilizará  para referirse a 
otros y otras adolescentes 
(amigos o amigas, 
compañeros o compañeras, 
vecinos o vecinas o familiares 
de la persona adolescente 
multiplicadora). 
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En todas las unidades de la Guía te podrás encontrar con estos apartados: 

Definiciones 
de conceptos 

claves

Las palabras señaladas en verde te indicarán que su significado se 
incluye en un recuadro de esa mismo Módulo.  Si está en anaranjado, 
su definición o desarrollo se encuentra en otro Módulo. 

Ejercicio 
reflexivo 
Individual 

Ejercicio autodirigido que te ayudará a incorporar la información que 
te ofrece la Guía en tu vida cotidiana, reflexionando a partir de tus 
experiencias, conocimientos, creencias y vivencias personales.  

Pautas para 
apoyar a mis 

pares

Consejos útiles para apoyar a tus pares y para enfrentar situaciones 
con las que podrías encontrarte con tus amigos y amigas, en la 
escuela,  en la familia y en la comunidad.

Herramientas 
pedagógicas 

Herramientas pedagógicas para fortalecer tus habilidades como 
estudiante multiplicador o multiplicadora, a partir de temas como la 
comunicación asertiva, toma de decisiones, resolución de conflictos, 
proyecto de vida, entre otras.

Sabías que… Datos curiosos, hechos, citas y estadísticas que te ayudarán a 
comprender mejor las situaciones que se describen en cada módulo.

Mensajes e ideas 
claves

Información  y datos útiles para reforzar los mensajes claves que debes 
manejar de cada módulo.

Ideas para la 
acción

Sugerencias de actividades o ejercicios grupales que podrás desarrollar 
junto a tus pares a fin de aplicar los conocimientos aprendidos tanto 
en tu ambiente escolar, como en el  familiar y comunitario.

Recursos para 
profundizar

Referencias y enlaces de documentos y audiovisuales en los cuales 
podrás encontrar más información sobre los temas tratados en cada 
Módulo. Algunos podrás encontrarlos en tu biblioteca escolar o 
descargándolos de internet.

Preguntas 
reflexivas

Al inicio de cada módulo se proponen preguntas reflexivas que 
permiten a cada estudiante multiplicador o multiplicadora reflexionar 
y escucharse con relación a temas claves que serán abordados. Al final 
de cada módulo se proponen preguntas que permitirán otros análisis 
sobre el contenido de la misma. Todas estas preguntas podrán ser 
adaptadas por parte de los estudiantes multiplicadores y estudiantes 
multiplicadoras, cuando realicen actividades con sus pares.

Al final de la Guía se incluye un directorio que contiene información de contacto de 
organizaciones, servicios profesionales, espacios o grupos donde podrás conseguir apoyo o 
más información sobre todos los temas incluidos en los diferentes módulos.
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1.2. Que significa  ser un  estudiante multiplicador o una 
estudiante multiplicadora entre  pares

Asumir tareas como estudiante multiplicador o 
multiplicadora me permitirá tener una participación activa 
de colaboración con mis iguales con el fin de favorecer 
cambios positivos en aquellas actitudes, creencias, prácticas 
o comportamientos que mis pares puedan tener en torno a 
la sexualidad y que sean perjudiciales para ellos y ellas o para 
otras personas. Por tanto, esta tarea me da la oportunidad 
de poder actuar como un agente de cambio. Para poder 
llevar a cabo la tarea de ser estudiante multiplicador o 
multiplicadora debo tener presente lo siguiente: 

•	 Es una actividad que desempeñaré voluntariamente, 
pero consciente de que  requiere de mi compromiso 
como una persona que puede impulsar cambios, 
desde una mirada respetuosa de los derechos 
humanos.

•	 Es una tarea que me permitirá dirigirme  a una parte 
importante de  las y los adolescentes de mi centro 
educativo, aunque  es posible que surjan  actividades 
que puedan ser realizadas con adolescentes y 
jóvenes vinculados a mi entorno cotidiano: mi familia  y mi comunidad.  

•	 Para iniciar esta labor siempre  contaré  con el  apoyo y el acompañamiento  de un 
profesional de la orientación o la psicología,  con quien  podré discutir dudas, inquietudes 
y quien me podrá orientar en las estrategias a seguir frente a determinadas situaciones 
en la que se requiera apoyo de una persona profesional y adulta. 

«Un Agente de Cambio se caracteriza por que  […]   es quien está insatisfecho 
con la realidad actual, es quien asume la responsabilidad donde otros crean 
excusas, es quien logra ver las posibilidades en una situación donde otros ven 
las limitaciones, es quien puede crear en otros la capacidad de soñar, es quien 
inspira a otros con la visión de lo que pueden aportar, es quien con su alma 

llega a la de otros, es quien logra la integración de mente, cuerpo y alma, es quien posee el 
poder de uno hecho muchos y de muchos hecho uno, es quien se interesa en los demás y con 
ello desarrolla las ideas, la energía y capacidad en otros, es quien tiene el deseo de sobresalir, 
es quien posee la habilidad de dejar el ego en aras de lo que es mejor para todos, es quien 
posee mucha valentía, es quien posee una mente y alma abiertas y es quien logra ver sus 
sueños hechos verdad». (AIESEC, Venezuela)

Agente 

de cambio

Persona que deliberadamente 
propicia cambios en lo 
social, lo cultural o en el 
comportamiento de otras 
personas.

Se espera que las y los 
estudiantes multiplicadores 
o multiplicadoras sean 
parte de las soluciones a los 
problemas que les afectan 
directamente a ellos y ellas 
o a sus pares, y que a partir 
de su participación puedan 
generar un cambio notable y 
a largo plazo en sus escuelas, 
barrios, comunidades y 
países. 
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Que se espera de mí  como estudiante multiplicador o 
multiplicadora entre pares  

•	 Ser capaz de revisar mis propias actitudes, prácticas 
y conductas en relación a los temas de sexualidad. 
Cambiar no siempre es fácil, ya que a veces nuestras 
creencias y conductas están muy arraigadas o las 
nuevas a incorporar no son valoradas por las demás 
personas de mi edad ni por la sociedad.

•	 Dedicar tiempo para  estudiar y poder  entender los 
temas relacionados con la sexualidad, muchos de los 
cuales se presentan en esta Guía.  Esta tarea nunca 
termina, ya que en el proceso estaré aprendiendo 
constantemente. Es importante que siempre tenga 
presente  que mi rol es de estudiante, nunca de 
docente y que, por otro lado, contare siempre con el 
apoyo de un profesional de orientación y psicología 
en el centro.

•	 Estar consciente de que NO soy experto o experta 
en el tema ni profesional de la conducta para ofrecer  
apoyo psicoafectivo. Habrá muchas preguntas que 
no podré contestar o situaciones que no sabré cómo 
apoyar o resolver. Si sucediera, lo admitiré sin ningún 
tipo de vergüenza, siempre es mejor decir que no 
sé algo y que lo averiguaré, que desinformar, y con 
esto causar algún daño a mis pares. Es importante 
que conozca mis límites y sepa dónde buscar mayor 
información (empezando por el personal del centro 
que da seguimiento a la estrategia de pares). En el directorio anexo (Anexo 2) se indican, 
además, lugares donde podremos encontrar más información sobre cada tema.

•	 Aprender y poner en práctica técnicas y habilidades  específicas, algunas de las cuales 
se presentan en esta Guía de manera básica.  

•	 Ser responsable y mostrar compromiso con lo que hago. 

•	 Ser coherente. Para inspirar cambios en los demás debo empezar por mí mismo o misma,  
lo asumiré como un compromiso con mi propia vida. Procuraré en todo momento ser 
un ejemplo para los demás, no solo cuando apoye a mis pares.

Ética y 

moral

La ética nos permite vivir con 
principios y valores, distinguir 
entre lo correcto y lo incorrecto, 
lo bueno y lo malo para la 
convivencia en sociedad. 
Para que algo sea bueno 
debe contribuir a mejorar a 
la persona, a su familia, a su 
grupo, a la humanidad y/o a la 
vida. El bien debe construir más 
de lo que destruye. Por eso, para 
decidir y actuar de forma ética 
se necesita razonar.

La moral. Es un código de 
buena conducta para personas 
y grupos, dictado por la 
experiencia de una sociedad. 
Al constatarse que un acto 
perjudica más de lo que mejora, 
su prohibición se convierte 
en parte de la moral, de las 
costumbres, y hasta puede 
llegar a convertirse en ley.
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Valores y principios que me propongo cultivar para desempeñar mis tareas como 
estudiante multiplicador o multiplicadora

Debo estar consciente de que la tarea de estudiante multiplicador o multiplicadora en temas 
relacionados con la  sexualidad puede incidir de manera positiva en la construcción del proyecto 
de vida  de muchos de mis compañeros y compañeras. Por esta razón debo apegarme a un 
conjunto de valores, principios y a un código de ética basado en los derechos humanos, y 
accionar en todo momento con responsabilidad y respetando el principio de igualdad entre las 
personas. A continuación una profundización sobre algunos de estos valores y principio:

•	 El respeto a las diferencias individuales implica que sea capaz de entender, respetar e 
incluir las opiniones, los sentimientos y las necesidades de todas las personas en igualdad 
de condiciones, y no excluir o  discriminar a nadie por ninguna razón.  La diferencia de 
opiniones o ideas no debe ser una barrera para mi accionar, por el contrario, puede ser 
una oportunidad  para enriquecerme con otros puntos de vista.

•	 Abogar por la igualdad nos obliga a pensar en lo que debemos hacer para poder avanzar 
hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas puedan disfrutar de 
sus derechos en condiciones de igualdad.  

•	 Propiciar la libertad responsable y la toma de decisiones, basadas en valores y en el 
conocimiento bien fundamentado significa apoyar para que mis pares desarrollen sus 
propias capacidades, su juicio individual, su sentido de responsabilidad con ellos y ellas, 
con sus familias  y con la sociedad, y su capacidad para tomar decisiones responsables 
en torno a sus vidas.   

•	 Libertad no significa hacer todo lo que me parezca cuando yo quiera.  Ejercer la libertad 
responsable implica conocer los límites que me impone el vivir en una familia, en una 
comunidad y en la sociedad y respetar sus norma y leyes; tener en cuenta los valores, 
respetar el espacio y los derechos de las demás personas que viven en mi entorno para 
nunca causarles daño y asumir responsabilidad por las decisiones y acciones realizadas 
como resultado del ejercicio de esa libertad.

•	 Mantener la confidencialidad de todo lo que mis pares me cuenten de manera personal.  
No debo compartir esta información con nadie más ni utilizarla para comparar o 
ejemplificar otros casos, a menos que esté en riesgo la vida de esta persona, situación 
que de inmediato comunicaré al profesional que me acompaña en esta tarea. Nunca 
debo sacar provecho personal al hecho de ser un estudiante multiplicador o una 
estudiante multiplicadora.  

•	 Autoprotección. La autoprotección es fundamental en este rol y siempre debe ser mi 
primera responsabilidad. Para ayudar a otras personas, primero debo estar bien yo.
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Competencias y habilidades  que procuraré desarrollar para poder hacer  mi papel de  
estudiante multiplicador o multiplicadora

En esta Guía se ofrecen orientaciones para el desarrollo de competencias que me servirán 
mucho para desarrollar mi papel de estudiante multiplicador o multiplicadora:

•	 Comunicación. Habilidad que necesitaré para intercambiar ideas, pensamientos, 
sentimientos con otras personas, y además influir positivamente entre mis pares. La 
comunicación es vital para las relaciones entre los seres humanos (en este Módulo).  

•	 Capacidad de análisis y reflexión crítica. Como agente de cambio debo ser capaz de 
analizar la realidad o la situación en la que espero generar un cambio. Igualmente debo 
saber promover entre mis pares la capacidad de reflexionar sobre sus actuaciones y los 
acontecimientos que ocurren a su alrededor.

•	 Capacidad de planificar mi propio proyecto de vida. Herramienta de planificación 
que me guiará en el cumplimiento de mis metas, en el presente y futuro de mi vida. 
Como estudiante multiplicador o multiplicadora es importante que aprenda también a 
orientar a mis pares en la construcción de sus proyectos de vida  (más información en 
módulo  5).  

•	 Capacidad para tomar  decisiones. Habilidad para la toma de decisiones responsables 
basadas en valores e informadas que impulsen mi propio proyecto de vida (Más 
información en módulo  5).  

•	 Capacidad de resolver de manera pacífica los conflictos. Las y los estudiantes 
multiplicadores debemos ser promotores del buen trato y constructores de la cultura de 
paz.  Los conflictos deben ser considerados como oportunidades para impulsar cambios 
a favor del bienestar de uno mismo y de las demás personas, por lo tanto, es importante 
que todos y todas en la comunidad educativa desarrollemos la capacidad de resolver 
los conflictos a través del diálogo y la autorregulación.  (Más información en módulo  8).  

1.3.  Cómo y dónde desempeñar mi papel de estudiante multiplicador o estudiante 
multiplicadora

Existen diversas oportunidades para desarrollar mi tarea como estudiante multiplicador 
o multiplicadora dentro del centro educativo, siempre coordinando con el personal de 
Orientación y psicología.  Esto  puede ser aprovechando momentos como los recreos, tiempos 
libres, durante actividades escolares especiales como son las kermeses, los foros y los retiros, los 
intercambios deportivos o simplemente cuando me lo soliciten; pueden utilizarse diferentes 
espacios como pueden ser un salón que puedo solicitar previamente, el patio (debajo de una 
mata), el área de deportes e, incluso, las redes sociales. 

El tipo de actividad que me proponga realizar definirá el espacio que necesitaré. Si estoy 
compartiendo con una persona o un pequeño grupo de dos o tres amigos y amigas puedo 
usar cualquier espacio en el patio de la escuela; pero si me interesa reunirme con un grupo 
más grande quizás sea mejor que elija un espacio cerrado donde pueda tener más silencio y 
privacidad.
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Es importante que planifique por adelantado las intervenciones1, en coordinación con el o la 
profesional de orientación y psicología de mi centro educativo de manera que no interfiera 
con las actividades curriculares o más bien  sea complemento de ellas  y  para que me apoye 
en la ubicación de  espacios y momentos para desarrollar las actividades, así como proveer o 
gestionar los recursos y materiales que se requieran. En la organización de las actividades es 
preferible tomar en cuenta lo siguiente: 

•	 El tiempo aproximado de la actividad. 

•	 Elegir el lugar más adecuado que facilite la comunicación.

•	 Los recursos de apoyo. Utilizaré los recursos que tenga a mi alcance en mi escuela o 
en mi comunidad. Algunas intervenciones requerirán que me apoye de recursos extras 
como láminas, fotografías, rotafolios, videos, proyectores y presentaciones en power 
point, lista de personas que puedo involucrar. Debo buscar las opciones que más 
me convengan para el objetivo que quiera lograr. Al final de cada módulo siempre 
encontraremos algunas recomendaciones para profundizar en cada tema, que me 
permitirán prepararme mejor y ser un buen multiplicador sobre el mismo. 

•	 Identificar previamente dónde se puede recibir apoyo o información pertinente sobre 
sexualidad sana y responsable en mi comunidad por si debo referir a alguien que lo 
necesite. En el directorio de esta Guía encontraré información general sobre dónde 
encontrar estos servicios, pero siempre es bueno que identifique los más cercanos a mi 
localidad. En esta tarea me puede ayudar el personal de orientación y psicología que me 
acompañe en la estrategia.

•	 En cada módulo de esta guía hay propuestas de actividades en el Módulo  9, además, 
se encuentran propuestas de actividades adecuadas a cada uno de los demás módulos 
de la guía e indicaciones generales que me servirán para poder armar mis propias 
propuestas de actividades. Las actividades que se presentan en el módulo 9 son muy 
variadas, y pueden adecuarse a una gran variedad de espacios y circunstancias.

•	 En el Anexo 3 hay un ejemplo de ficha para mantener registro de la actividad.

•	 En algunas ocasiones, se presentarán situaciones que me obligarán a actuar sin toda esta 
preparación previa, por esto debemos prepararnos adecuadamente con informaciones 
que nos permitan enfrentar estas situaciones.

•	 Cuando me toque realizar alguna labor como multiplicador o multiplicadora en temas 
vinculados a la sexualidad, por solicitud de mis amistades, mi familia o una organización 
de la comunidad, por ejemplo, debo informarle al personal de orientación y psicología, 
aunque estas acciones se realicen fuera del centro educativo.

1  Sin embargo debo prepararme para poder realizar actividades de manera improvisada, ya que 
no sé en qué momento se presentará una oportunidad de aprendizaje con mis pares.
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Actividad con mis pares:  
Haciendo contacto con mis pares 

Las y los jóvenes necesitamos espacios seguros para reunirnos a conversar y 
discutir sobre los temas que nos interesan y nos afectan.  Nos encanta juntarnos 

a hablar de lo que nos gusta, de lo que se mueve, de lo que nos preocupa…. Pero nos cuesta 
un poco más hablar abiertamente sobre sexualidad, por muchas razones: porque para 
muchos todavía es considerado tabú, por vergüenza, por miedo al qué dirán.  Si formamos 
un grupo de amigos y amigas (en la escuela o en el barrio) nos sentiremos en mayor 
confianza de poder hablar de sexualidad, discutir nuestras dudas y compartir información 
importante sobre el tema, si es necesario también podemos invitar, consultándolo con el 
personal de Orientación y Psicología que nos apoya, profesionales a que compartan con 
nosotros y nosotras y aclaren algunas dudas. Desde ya iré promoviendo la formación de 
este grupo para cuando esté listo o lista para empezar mi tarea.  Una vez formado tendré en 
cuenta lo siguiente:

•	 Establecer los acuerdos para la convivencia armoniosa del grupo promoviendo el 
respeto a las ideas y las personas que lo componen. 

•	 Promover la participación activa de todos los pares que integran el grupo tomando 
en cuenta las diferentes habilidades y aptitudes de cada uno.

•	 Propiciar la inclusión, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.

1.4. Cómo desarrollar la capacidad de comunicación asertiva para el desempeño de esta 
tarea 

La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres 
humanos. A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida 
cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y 
los estilos de vida propios de cada familia, comunidad o espacio social al que 

se pertenece.

Virginia Satir, trabajadora social y terapeuta familiar norteamericana

Una de las herramientas más importantes con las que contaré -y que 
deberé desarrollar- será mi habilidad de comunicar efectivamente.  Esto me 
permitirá hacer llegar mensajes claros, discutir temas y relacionarme mejor 
con las demás personas, especialmente en el rol de estudiante multiplicador 
o multiplicadora entre pares. Aunque domine los temas a compartir con mis 

pares, sin una comunicación adecuada será muy difícil transmitir los mensajes y mucho 
menos multiplicar el compromiso con la igualdad, los derechos humanos, la inclusión.
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¿Qué es la comunicación y cómo funciona?

La comunicación es el proceso de transmisión de información, ideas o emociones de una 
persona o grupo a otra persona o grupo a través del lenguaje verbal y no verbal.   

La comunicación no verbal se refiere a la que se realiza con 
elementos no verbales como: el uso del lenguaje corporal 
(expresiones faciales, gestos, contacto visual, señales, 
posturas corporales); la forma en que usamos el lenguaje 
(entonación de las palabras, velocidad, intensidad y tono 
de la voz); los estados de ánimo, actitudes y emociones que 
producimos al relacionarnos con las demás personas.

Es muy importante, ya que puede intensificar la forma en 
que el mensaje será interpretado.  Si hay incoherencia entre 
las palabras y la forma en que estas se transmiten el mensaje 
no será entendido, y mucho menos aprendido.  Además, en 
la comunicación intervienen otros factores, tales como:

•	 Aspectos culturales. Tienen que ver con los tabúes, 
tradiciones, ideología, principios y valores del emisor 
y del receptor.  No será lo mismo comunicarte con una persona con quien compartes los 
mismos principios e ideología que con alguien con quien difieres.  

•	 Entorno social donde se lleva a cabo la comunicación (escuela, familia, barrio, club 
deportivo, parque). ¡No es lo mismo hacer llegar un mensaje en el patio de una escuela 
que en un club deportivo durante un juego!, con la presencia o no de nuestros padres o 
maestros y maestras o del personal directivo.

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: 

¿Sabías que?

En una conversación cara a 
cara el componente verbal es 
solo un 35% y más del 65% es 
comunicación no verbal.

Debemos estar conscientes 
de que es tan importante lo 
que decimos (contenido del 
mensaje) como la forma en 
que lo expresamos.
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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.

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…”.
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Como estudiante multiplicador o estudiante multiplicadora debes elegir 
comunicarte asertivamente: expresar lo que quieres, sientes o piensas de 
forma directa, clara y respetuosa. Cuando utilizas este estilo de comunicación 
con tus pares, además de comunicar un mensaje de forma efectiva, estableces 
una relación más cercana con ellos y ellas. 

Existen dos habilidades fundamentales que me ayudarán a comunicarme de forma asertiva 
con las demás personas, especialmente con mis pares: La empatía y la escucha activa.

La empatía

Empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro… sin 
ahogarse en él.

Rafael Vidac (1976- ), terapeuta

La habilidad de hacer empatía o ser empático con las demás personas significa poder 
percibir el mundo a través de los pensamientos y sentimientos de otra persona o grupo 
de personas.  Implica no juzgar las ideas o sentimientos de las demás personas, si no en 
experimentar la vida desde otro punto de vista.  En otras palabras: es ponerse en el lugar 
de la otra persona, es “ponerse en sus zapatos”, sentirse bien haciéndolo y demostrar que la 
comprendes, que entiendes cómo se siente y te solidarizas con ella.

La escucha activa

Tenemos dos oídos y una boca. Por tanto, deberíamos ser capaces  
de escuchar el doble de lo que hablamos. (Dicho británico)

La actitud es escuchar, que está más allá de oír. Muchas veces oímos muchas cosas, pero 
tenemos que tratar de escuchar lo que el otro está queriéndonos decir, esto es una actitud 
fundamental.

Paulo Freire (1921-1997), educador y filósofo brasileño
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Esta habilidad implica escuchar y entender desde el punto de vista de la persona que habla. 
Saber escuchar y poder interpretar lo que se oye es tan importante como saber hablar, pero 
suele ser más difícil de realizar. Es una habilidad que debemos aprender y perfeccionar. Para 
lograrlo es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

•	 Para poder escuchar hay que dejar de hablar.

•	 Mantener toda la atención en la persona a quien se escucha.  No distraerse con otras 
conversaciones, ruidos, celular u otras cosas que pasen a nuestro alrededor. Esto además 
demuestra respeto hacia quien habla.

•	 Demostrar interés en lo que se escucha a través de tu lenguaje corporal: mantener el 
contacto visual con la persona, evitar mirar al celular o reloj mientras se escucha, evitar 
demostrar cansancio o incomodidad en la postura.

•	 Evitar interrumpir a quien habla, a menos que sea absolutamente necesario.

•	 Escuchar para entender la situación de la otra persona, no para responderle, darle la 
opinión o hablarle de una experiencia propia similar.

•	 Nunca emitir juicios de valores (“está mal lo que hiciste…”, “no deberías pensar así…”).  
Por el contrario, crear empatía con la persona con quien se habla, comprendiendo su 
punto de vista y sin juzgarla.

•	 Dedicar el tiempo necesario, no cortar, dejar que sea la persona que determine el final 
de la conversación.

•	 Además de escuchar lo que nos dicen es muy importante también “escuchar” y descifrar 
el lenguaje corporal de quien habla y que nos dará información sobre el estado 
emocional con el que emite sus ideas, pensamientos y sentimientos.

Facilitadores de la comunicación

Las siguientes pautas pueden también definir el éxito de comunicar un mensaje a nuestros 
pares: 

•	 Pensar antes de hablar. Aclaremos en nuestra mente el o los mensajes que deseamos 
comunicar y el objetivo que queremos lograr con ellos.

•	 Elegir el mejor lugar. Buscamos un ambiente cómodo y, si se trata de compartir 
información privada con alguien, asegurémonos de que sea seguro y permita la 
confidencialidad. 

•	 Centrarnos en las necesidades de la persona o grupo a quien nos dirigimos.

•	 Utilizar nuestras habilidades verbales y no verbales para enfatizar los mensajes y 
comprobar que han sido comprendidos.

•	 Usar un lenguaje directo, sencillo y familiar con las personas con quienes nos 
comunicamos. Intentar dar mensajes claros, breves, directos y sin rodeos. 

•	 Actuemos de acuerdo a lo que decimos. Si queremos que alguien deje de molestarnos, 
decirle “no me gusta que me hagas eso” y sonreír mientras lo decimos no va a hacer que 
deje de hacerlo. 
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Barreras de la comunicación

A veces sin quererlo limitamos o impedimos la comunicación de nuestras ideas, por no saber 
que algunas prácticas y lenguaje no verbal interfieren con ella. Consideramos lo siguiente:

•	 Evitamos juzgar, criticar o culpabilizar: Al hacerlo las personas se sienten inferiores, 
avergonzadas, bajan la confianza en sí mismas y su autoestima se debilita. El autoconcepto 
que cada persona tiene de sí puede influenciarse por los juicios y valoraciones que otras 
personas hacen de ella. El lenguaje verbal también puede juzgar: decir que no estamos 
de acuerdo con una idea tiene el mismo efecto que mover nuestra cabeza o torcer 
nuestra boca en señal de desaprobación.

•	 Evitamos ridiculizar o avergonzar. Esto puede causar un efecto devastador en la imagen 
que la persona tiene de sí misma, mucho más aún si se hace en público.

•	 Evitamos ser condescendiente. Sobreproteger a una persona, incluso pensando 
en que “le hacemos un bien”, tampoco es sano, ya que no le permite ver su realidad 
con objetividad y mucho menos cambiarla.  Intentamos siempre comunicarnos con 
objetividad a partir de la verdad, sin aumentarla o disminuirla.

•	 Evitamos minimizar las situaciones: Cuando estemos con alguna persona en una 
situación de crisis nunca le quitemos importancia a lo que está viviendo, incluso si 
creemos que no tiene mayor importancia.  Decir frases como: “no te preocupes, que eso 
no es nada”; “no te apures, que eso se resuelve fácil…”; “todo el mundo ha pasado por 
eso y no se ha muerto…” envía un mensaje errado a la persona afectada por la situación 
de que no se le comprende o no se respetan sus sentimientos. 

•	 Respetamos el espacio personal de cada quien.  Es importante mantener una distancia 
corporal que no nos incomode ni incomode a la otra persona. Cuando alguien se nos 
acerca más de lo que deseamos lo mejor es alejarnos para demostrarle que nos disgusta. 
Igualmente, hay personas que se comunican a manotazos con otras o que las tocan 
para captar su atención. Es mejor evitar este tipo de contacto corporal o al menos estar 
seguro que no molesta a las otras personas. 

•	 Evitamos entrar en conflicto con una persona que tenga opiniones o ideas diferentes de 
la nuestra y no tenga disposición al diálogo. Aunque nuestro rol sea divulgar información 
verdadera sobre Educación Integral en Sexualidad es posible que nos encontremos con 
personas que piensan de forma diferente y no estén dispuestas a cambiar de opinión. 
Es importante respetar las opiniones de todas las personas, pero en caso de que esta 
situación pueda perjudicarnos a nosotros y nosotras o a nuestros pares es nuestro deber 
conversar al respecto con el personal docente acompañante.

¡Recuerda que todas estas técnicas y recomendaciones, además de ayudarte 
a mejorar tus relaciones contigo mismo y con  los demás, también te servirán 
para fortalecer tu práctica como multiplicador o multiplicadora y puedes 
compartirlas con tus pares.
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Ejercicio 1: Un conflicto sin comunicación

¿Sabías que la mayoría de los conflictos son provocados por la falta de comunicación 
asertiva? Piensa en algún problema o conflicto en el que te hayas involucrado.  Analiza las 
causas y reflexiona de qué manera se hubiera podido resolver con algunas de las técnicas de 
comunicación antes expuestas.  Anota tus reflexiones en tu cuaderno. 

Luego reflexiona sobre el estilo de comunicación que frecuentemente usas con tus pares y 
las que ellos o ellas y las personas cercanas a ti usan contigo.  Piensa en qué prácticas podrías 
cambiar para mejorar tu desempeño como estudiante multiplicador o multiplicadora.  

Puedes encontrar otro interesante ejercicio para realizarlo con tus pares en 
el Módulo 9. Revisa el Ejercicio A1: Empatía, que apunta a comprender los 
pensamientos y emociones de los y las demás, ponerse en lugar del otro y 
compartir sus sentimientos.

El Ejercicio A2: Relaciones interpersonales, permite avanzar en el desarrollo de 
competencias que permiten establecer relaciones interpersonales significativas.
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En este módulo encontraremos información que nos ayudará a entender mejor los cambios que 
estamos experimentando en esta etapa de nuestra vida y emprender acciones responsables 
para cuidar de nuestra salud. Igualmente podremos entender que el concepto de sexualidad 
va más allá del concepto de sexo. Estas informaciones nos serán de utilidad fundamental en 
nuestro rol de estudiantes multiplicadores y multiplicadoras entre pares. 

Contenidos de este Módulo:

2.1. Ampliando mi concepto de sexualidad
2.2. La adolescencia: ¡Cambio y revolución a toda 
máquina!
2.3. La salud durante la adolescencia
2.4. Nuestra capacidad sexual y de reproducción
2.5. La respuesta sexual
2.6. Recursos para profundizar en los temas

 

2.1. Ampliando mi concepto de sexualidad

Preguntas reflexivas:

•	 ¿Qué sabes acerca de la sexualidad?

•	 ¿Es lo mismo sexo que sexualidad?

•	 ¿Qué son las relaciones sexuales?

Ejercicio 2: ¿Qué significa para ti la sexualidad?                                                    

Piensa y escribe en tu cuaderno una definición de lo que significa para ti 
la sexualidad, luego compárala con la información que se presenta a 
continuación.  Reflexiona a qué causas podrían deberse las coincidencias o 
diferencias entre los conceptos.
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Tiempo atrás se solía entender la sexualidad como algo 
exclusivamente relacionado a lo sexual, las relaciones 
sexuales y relaciones coitales. También era común 
considerarla como un tema prohibido, tabú, vergonzoso y 
del que no se debía hablar.  

Así surgieron muchos mitos y cuentos, como los de la cigüeña 
y el de los bebés de París, que sacaban de muchos apuros a 
padres y madres que no se atrevían a hablar abiertamente 
de sexualidad con sus hijos e hijas. Lamentablemente 
este miedo todavía es una realidad en muchas familias 
dominicanas.

¡La sexualidad es mucho más que sexo!

La sexualidad es una compleja dimensión de la 
personalidad e identidad de las personas donde se unen 
características: 

•	 Biológicas: Referidas a nuestro cuerpo y a las 
funciones reproductivas propias de nuestro sexo. 

•	 Psicológicas: Sobre la forma en que pensamos, 
tomamos decisiones y resolvemos conflictos en 
nuestra vida diaria.

•	 Emocionales: Sobre cómo sentimos y expresamos 
nuestros sentimientos y emociones a las demás 
personas.

•	 Espirituales: Sobre nuestras creencias y convicciones 
respecto a la naturaleza y el sentido de la vida.

•	 Socioculturales: Sobre la manera en que nos 
relacionamos con las demás personas en la sociedad 
y la cultura en que vivimos.  Incluye también los 
valores sociales, culturales, las leyes y normas que 
regulan y limitan la forma en que vivimos nuestra 
sexualidad.

Esta compleja unión de factores nos permite vivir y 
entender el mundo de una forma única a partir de 
nuestra identidad como hombres o como mujeres. 

Desde la concepción se define nuestro sexo biológico.  
Luego, a partir del nacimiento, y con los primeros contactos 
con nuestros padres y madres empieza a definirse nuestra 
sexualidad.  Así, nuestra sexualidad se va construyendo 

Tabú

Práctica o conducta 
moralmente inaceptable por 
una sociedad, grupo humano 
o religión. Es la prohibición 
de algo considerado extraño 
(en algunas sociedades), 
de contenido religioso, 
económico, político, social 
o cultural por una razón 
no justificada basada en 
prejuicios infundados.

Romper un tabú es 
considerado como una falta 
imperdonable por la sociedad 
que lo impone, y a veces 
penado por la ley.

Sexo

Conjunto de características 
anatómicas y fisiológicas 
que diferencian a mujeres y 
hombres.

Sexualidad

 � Conjunto de características 
biológicas (sexo), aspectos 
psicológicos, emocionales 
y socioculturales que 
tienen relación con el sexo.

 � Compleja confluencia 
de potencialidades 
y funciones vitales 
vinculadas con la 
pertenencia a un género, la 
procreación, el erotismo y 
el placer, la comunicación 
interpersonal, el amor, 
entre otras. (UNFPA, 2010)
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a partir de nuestras experiencias personales durante las diferentes etapas de nuestra vida.  
Durante la niñez y la adolescencia permite que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su 
personalidad, su autoestima y su forma de relacionarse con las demás personas a través del 
contacto, el cariño y los sentimientos. 

La sexualidad es parte integral de la vida de cada persona, tanto como comer, dormir, estudiar, 
etc., y siendo así, ¿por qué no hablar sobre ella?

Hablar de forma sana y abierta sobre sexualidad nos permite adquirir conocimientos basados 
en información pertinente y científica y contrarrestar las informaciones distorsionadas que nos 
llegan desde los medios de comunicación, la publicidad y otras fuentes cargadas de violencia, 
estereotipos y falsas creencias de nuestra cultura.

Otros aspectos que debemos conocer sobre la sexualidad:

•	 Es una capacidad humana.  Mucho más allá de permitir la reproducción de la especie, 
involucra capacidades exclusivamente humanas como son: sentir placer, sentir 
emociones, experimentar sensaciones y deseos, pensar y tomar decisiones responsables.

•	 Es parte fundamental de nuestra identidad y por tanto de nuestra forma de ser, de sentir, 
de pensar, de comportarnos, de expresarnos y de relacionarnos con otras personas.  

•	 Se relaciona con la forma en que nos sentimos y percibimos: tiene que ver con nuestra 
experiencia corporal y por tanto involucra todos nuestros sentidos (tacto, vista, olfato, 
gusto y oído). 

•	 La sexualidad se desarrolla de manera diferente en cada persona y está influida por 
aspectos familiares, sociales y culturales. 

Ejercicio 3: Tus fuentes de información sobre sexualidad

Teniendo claro el concepto de sexualidad, piensa y trata de recordar la primera 
vez que oíste hablar sobre algún tema relacionado con la sexualidad durante 
tu vida.  

Apunta en tu cuaderno todos los detalles que puedas: ¿sobre qué tema era?, ¿cómo te 
enteraste?,  ¿quién te lo informó (padres, amigos, otros familiares, profesora, revistas, 
internet, televisión)?  

Reflexiona sobre cómo ha sido tu proceso personal de recibir, comprender y aplicar 
información sobre sexualidad desde ese momento hasta la fecha. Analiza cuáles de estas 
fuentes son las más confiables y por qué.
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En el Módulo 9 puedes encontrar otro interesante ejercicio para realizar con 
tus pares.  Revisa el Ejercicio A3: ¿Qué es la sexualidad? y pon a prueba los 
conocimientos que tienen adolescentes de tu edad sobre la sexualidad. En este 
ejercicio podrán construir juntos una definición del término “sexualidad” más 
amplia que la de actividad sexual genital o la reproducción.

2.2. La adolescencia: ¡Cambio y revolución a toda 
máquina!

La adolescencia y la pubertad son importantes etapas en 
las que se produce una gran cantidad de cambios no solo en 
nuestros cuerpos, sino también en nuestra mente, nuestras 
emociones, y en general en la forma en que sentimos, 
percibimos y pensamos las cosas.  

Todo a nuestro alrededor adquiere nuevo sentido y valor 
en nuestras vidas: nuestra familia, la escuela, los amigos, 
amigas, compañeros y compañeras, nuestros pasatiempos 
favoritos, nuestros afectos. Es una nueva y propia forma 
de percibir el mundo: Es el inicio de nuestra autonomía e 
independencia como personas.

¿Cómo cambian nuestros pensamientos y nuestras 
emociones?

Cosas que siempre nos habían gustado ya ni siquiera llaman 
nuestra atención; por el contrario, queremos experimentar 
cosas que jamás hubiéramos pensado hacer.  Lo mismo 
pasa con los sentimientos y las emociones, que también 
se encuentran en un gran torbellino: ya no sentimos igual 
que cuando éramos niños o niñas porque ¡ya no lo somos 
más!  Empezamos a sentir cosas que antes no habíamos ex-
perimentado, nos empiezan a gustar y atraer determinadas 
personas, y ahora nos relacionamos de una forma diferente 
entre los muchachos y las muchachas porque ¡nuestros in-
tereses también han cambiado!

Los cambios, tanto físicos como psicológicos y emocionales, 
son distintos en cada adolescente y tienen mucho que ver 
con nuestra autoestima y ambiente familiar y social.  Algunos 
de los cambios más comunes que nos podrían ocurrir son:

¿Qué es la 
adolescencia? 

Es el periodo de vida que se 
da entre los 10 y 19 años de 
edad, se caracteriza por una 
serie de cambios orgánicos 
(pubertad), así como por la 
integración de las funciones 
de carácter reproductivo 
(ciclo menstrual en las 
jóvenes y ciclo espermático 
en los jóvenes), acompañado 
de profundos cambios 
psicosociales de ajuste a 
un ambiente sociocultural 
cambiante y en ocasiones 
hostil (Organización Mundial 
de la Salud – OMS).

¿Qué es la pubertad?

La pubertad es la primera 
fase de la adolescencia, 
durante la cual se observan 
cambios físicos, psicológicos 
y emocionales en que el 
cuerpo, y especialmente los 
órganos reproductivos, se 
preparan para hacer posible 
la reproducción.  Esto ocurre 
por acción de las hormonas 
sexuales en cualquier 
momento entre los 10 y los 16 
años; en algunos casos puede 
ser antes o después de esta 
edad.
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•	 Pensamos y actuamos de forma diferente. Desarrollamos nuestra capacidad para 
analizar, cuestionar, reflexionar críticamente para tomar nuestras decisiones y asumir 
posiciones propias. 

•	 Nos esforzamos por ser más independientes y defender nuestro espacio personal, 
nuestras ideas e intereses, rebelándonos a veces ante quienes creemos que los limitan 
o los cuestionan.

•	 Sentimos de forma diferente. 

•	 Nos relacionamos de forma distinta con las demás personas.  Estrechamos relaciones de 
amistad y de confianza fuera de la familia. 

•	 Empezamos a sentir atracción por algunas personas e iniciamos nuestras primeras 
experiencias de enamoramiento y de intimidad.

•	 Nos sentimos emocionalmente inestables. Nuestros estados de ánimo cambian con 
frecuencia, a veces sin saber el porqué. Podemos estar felices y de repente sentir tristeza, 
euforia, entusiasmo, ansiedad, pereza o desgano. 

•	 Nos preocupa más nuestra apariencia y lo que las demás personas piensan de nosotros 
o nosotras.

¿Por qué cambia nuestro cuerpo?

Preguntas para la reflexión:

•	 ¿Qué cambios has experimentado en tu cuerpo?
•	 ¿Cómo te has sentido con estos cambios?
•	 ¿Has buscado algunas informaciones a partir de estos cambios 

observados?

•	 ¿Dónde?

Nuestro cuerpo se está preparando para lograr su madurez sexual y llegar a  tener capacidad 
reproductiva, es decir para poder procrear.

Algunos de estos cambios son comunes a las chicas y los chicos, otros son específicos a cada 
sexo. No existe una edad específica para que estos cambios inicien o terminen, pero en la 
mayoría de las personas ocurren entre los 10 y los 19 años, y generalmente en las muchachas 
inician primero que en los muchachos. Pero como todas las personas somos diferentes es 
totalmente normal que en algunas personas inicien antes o terminen después. El ritmo de 
desarrollo también es distinto en cada persona: a veces es lento y progresivo, y otras veces se 
presenta repentinamente.

Los cambios que se dan en la pubertad y en la adolescencia son transformaciones anatómicas 
y fisiológicas producidas por la acción de las hormonas sexuales femeninas (progesterona y 
estrógenos) y masculinas (testosteronas).  
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En la tabla a continuación se pueden encontrar algunos de estos cambios.

Cambios comunes a muchachos y  muchachas

Se crece rápida y repentinamente (son frecuentes los “estirones”).

Se produce más grasa corporal y se aumenta de peso significativamente.

La piel se vuelve más grasa, aparece el acné juvenil (barros, espinillas, etc.).

Se produce más sudor, con mucho y fuerte olor.

Crece y se oscurece el área genital.

Aparece vello púbico, vello axilar, aumento de vello en brazos y piernas.

Algunos cambios en las muchachas Algunos cambios en los muchachos

Se ensanchan las caderas; los muslos y 
las nalgas se redondean.

Se ensanchan los hombros y el pecho.

Aparece el vello en la cara (bigote, barba), en el 
pecho y la espalda.

Se destacan los pezones y 
posteriormente crecen los senos.

El tono de voz cambia y se hace más grave. 
A veces es difícil controlar el tono de voz 
(“aparecen los gallos”).

Se desarrollan y maduran los genitales. Los testículos y el pene aumentan de tamaño.

Se desarrollan y maduran los genitales.

Aparece la primera menstruación 
(menarquia) y a partir de ella se inicia  
su ciclo menstrual (el ciclo se repite 
generalmente con regularidad todos los 
meses).

Se tiene la primera eyaculación (expulsión 
de semen por el pene) y con ella se inicia 
la producción permanente de semen y 
espermatozoides.

Generalmente, al final de este proceso alcanzamos la madurez sexual biológica referida a 
los órganos sexuales: las adolescentes tienen su primera menstruación (menarquia) y los 
adolescentes su primera eyaculación (espermarquia). 

Es normal que tantos cambios a la vez nos generen preocupación y ansiedad, pero no podemos 
permitir que esto afecte negativamente nuestra autoestima. Muchas chicas a esta edad 
empiezan a preocuparse por cuál será el tamaño de sus senos y los chicos por el tamaño de su 
pene, algunos incluso compiten con esto, convirtiéndose en una causa para la burla y el acoso 
de sus propios amigos y compañeros.  
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La verdad es que los “cuerpos perfectos” son solo patrones de belleza que la sociedad nos 
impone y que cambian según la cultura, podemos decidir si queremos o no encajar en ellos.  Lo 
mejor es sentirnos bien con nuestros propios cambios y aprender a querer y a respetar nuestro 
cuerpo tal cual es en cada etapa de nuestra vida, porque es único y es nuestro. Así, como cada 
uno de nosotros tiene sus propios gustos, también tiene su propio concepto de belleza.

Es muy importante que conozcas estos cambios para prepararte a recibirlos con 
naturalidad y como parte de tu desarrollo. No debes sentir vergüenza por ellos 
ni permitir que nadie se burle o te haga sentir mal por la forma particular en que 
surjan los cambios en ti.

Cada persona tiene su propio ritmo de desarrollo y todos son igualmente 
normales. Lo único seguro es que todas y todos, tarde o temprano, terminaremos teniendo un 
cuerpo adulto.

Recuerda que cada persona tiene un cuerpo valioso que le permite vivir, sentir y experimentar el 
mundo; que es único y hermoso, aunque no corresponda a los patrones de belleza impuestos por 
la sociedad, la publicidad y los medios.

2.3. La salud durante la adolescencia

Al entrar en la adolescencia y empezar los cambios de nuestro cuerpo, nuestra salud requiere 
de nuevos cuidados, diferentes de los que necesitábamos cuando éramos niños o niñas y de 
los que se encargaban nuestras madres y nuestros padres u otros familiares que nos cuidaban.

Una parte muy importante de nuestra salud comenzará a relacionarse con nuestra sexualidad, 
y como es de esperar nos surgirán un montón de dudas, muchas de las cuales tendremos que 
aclarar de la forma más correcta posible: buscando informaciones verdaderas y fundamentadas.

Es muy importante que aclares tus dudas a través de fuentes confiables.

Si decides recurrir al Internet debes saber que, así como encontrarás 
información muy útil y valiosa, pero también encontrarás información sin 
fundamento o basura que puede confundirte más, desinformarte o exponerte 
a sitios peligrosos o de pornografía donde pueden extorsionarte. Al final de este 
unidad te recomendamos algunos sitios seguros que puedes revisar. 

Consultar tus dudas con personas adultas de confianza es una buena idea, pero si te da 
vergüenza hacerlo con tu familia puedes intentarlo con tu orientador u orientadora escolar 
o con el personal de orientación y psicología u otro personal docente acompañante de la 
estrategia de pares. Ambas personas son profesionales y están especialmente entrenadas 
para ayudarte con estas dudas. 

También puedes hablar abiertamente de estos temas con tus amigos, amigas y compañeros 
o compañeras de tu edad; compartiendo tus conocimientos, experiencias de las que otras 
personas pueden aprender. Igualmente puedes expresar tus dudas e inquietudes para 
reflexionar de forma conjunta. 
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A partir de este momento cuidar de nuestra salud es sobre todo nuestra responsabilidad. 
Algunas prácticas de autocuidado de las que tendremos que responsabilizarnos nosotros 
mismos son:

•	 Mantener la higiene diaria de todo nuestro cuerpo, especialmente de los genitales.
Nuestro cuerpo necesita cuidados especiales de nuestra parte, en especial nuestros genitales. 
Para que gocemos de una buena salud física, mental y espiritual, es importante que nuestra 
relación con el cuerpo sea responsable En este sentido el cuidado del aseo de los genitales es 
de gran importancia, así como conocer la manera más pertinente de hacerlo. A continuación, 
algunas orientaciones:

Higiene de los genitales

Mujer Hombre

1. Lavar la vulva dejando correr 
abundante agua de arriba a abajo 
utilizando jabón neutro.

(Siendo la flora vaginal muy 
sensible, es recomendable utilizar 
un jabón neutro que no posee 
químicos agresivos).

2. Enjuagar con abundante agua.

3. Secar muy bien con una toalla 
pequeña exclusivamente para los 
genitales.

(Un secado adecuado evita los 
hongos, el mal olor y el picor).

1. Retirar el prepucio hacia atrás y lavar 
el glande con abundante agua y 
jabón neutro. 

(Siendo el glande es una parte muy 
sensible del pene, es recomendable 
utilizar un jabón neutro que no posee 
químicos agresivos)

2. Enjuagar con abundante agua el 
glande.

3. Secar muy bien con una toalla 
pequeña exclusivamente para los 
genitales.

(Un secado adecuado evita los 
hongos, el mal olor y el picor).

•	 Alimentarnos adecuadamente.
Los procesos de maduración en los que se encuentra nuestro organismo como: el aumento 
de talla, de peso, de masa corporal y de masa ósea requieren una mayor cantidad de 
nutrientes provenientes de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales.  Así que es 
recomendable:

 � Una alimentación variada. Se orienta el consumo de frutas, verduras y hortalizas. La 
mitad de las calorías de la alimentación deberían proceder de productos elaborados 
a base de trigo, cereales, papas, yucas y legumbres y no de dulces caramelos, 
chocolates etc. Es conveniente consumir productos integrales por su alto contenido 
energético, necesario en esta etapa de la vida.

 � Hidratarse adecuadamente. Se recomienda tomar de seis (6) a ocho (8) vasos de 
agua al día.

 � Evita la ingesta de comida rápida o “comida chatarra” con frecuencia. Esta 
comida es perjudicial para la salud ya que no cuenta con los nutrientes equilibrados 
y necesarios para el desarrollo. 
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•	 Hacer ejercicios de forma rutinaria.
 � Se recomienda montar bicicleta, nadar, correr y practicar algún deporte. Estos 

hábitos contribuyen a una mejor salud. Cuando se practica algún deporte y se hace 
ejercicio físico se mejora la resistencia cardiovascular, se procesa de manera positiva 
el estrés y se potencia la creatividad y la confianza en uno/a mismo/a.

•	 Descansar lo suficiente: ¡El crecimiento y el desarrollo consumen mucha de nuestra 
energía!
 � Es de suma importancia dormir de ocho (8) a nueve (9) horas al día. El momento 

del descanso debe ser preparado de manera adecuada: conviene despedir el día 
haciendo un resumen en la mente de las cosas más importantes acontecidas y 
abrirse al sueño para reparar las energías del día vivido.

•	 Revisar regularmente nuestros pechos y genitales, y ante cualquier anomalía conversar 
con una persona adulta de confianza y consultar personal de salud.
 � Tanto el hombre como la mujer deben estar atentos a las señales que emite el cuerpo. 

Nadie conoce nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos y nosotras mismas. Es 
de vital importancia tomar en cuenta que se puede visitar un centro de salud ante 
cualquier duda, molestia o anomalía, y que, de todas formas, conviene visitar con 
alguna periodicidad el ginecólogo o ginecóloga, en caso de las chicas, y en el el 
urólogo o la uróloga en caso de los chicos. 

•	 Evitar los riesgos que pueden amenazar nuestra salud, bienestar y nuestra vida. Es 
importante postergar el inicio de las relaciones sexuales y evitar las relaciones sexuales 
riesgosas y sin protección (ver Módulo  6).

•	 ¡Prevenir es mejor que lamentar! Aunque no estemos enfermos o enfermas debemos 
visitar un centro de salud al menos una vez al año para un chequeo general, no olvidar 
que esto no solo es nuestra responsabilidad sino un derecho que tenemos. Las chicas, 
luego de la primera menstruación, es mejor que procuren hacer una visita al ginecólogo 
y los  chicos, después de su primera eyaculación, también pueden procurar hacer una 
visita al médico general o un urólogo o una uróloga.

2.4. Nuestra capacidad sexual y de reproducción2

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 por venir puede evitarnos 
problemas, preocupaciones y hasta situaciones inesperadas al momento de alcanzar nuestra 
madurez sexual. También nos permite identificar algo anormal que suceda en nuestro cuerpo 
y que lo podamos explicar con claridad a nuestra familia o a nuestro doctor o nuestra doctora.

2  Esta sección se realizó adaptando contenidos del Manual de capacitación. Sexualidad y salud en 
la adolescencia: herramientas teóricas y prácticas para ejercer nuestros derechos, UNFPA, UNICEF, 2011. Educación de 
la Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva: Guía para docentes, UNFPA, Venezuela, 2010.
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Órganos sexuales y reproductivos masculinos

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

Los órganos sexuales externos

Pene: Es un órgano muy sensible, su grosor 
y longitud varía de hombre a hombre (lo 
que no se relaciona con el placer sexual).

•	 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 una 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: bolsa de piel que contiene los testículos, los protege y mantiene a una temperatura 
que le permite realizar sus funciones de 
producir espermatozoides y la hormona 
de testosterona (37º C)

Órganos internos 

Testículos: Son dos glándulas del tamaño 
y forma de un limoncillo contenidos 
dentro de una bolsa de piel que los 
protege: el escroto (ver en órganos 
externos). Tiene dos funciones principales: 
producir los espermatozoides, que se 
producen sin interrupción a partir de la 
pubertad, y  la hormona sexual masculina 
o testosterona. 
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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.

Vesículas seminales: Son glándulas que producen el líquido seminal, esperma o semen, que 
sirve 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 a 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 preeyaculador, 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 este aumenta de tamaño y se pone rígido (duro). Esto puede suceder 
por muchas razones: al tocarlo o acariciarlo; por ver, oír, imaginar o pensar en una persona o 
en una situación sexual, entre muchos otros estimulantes. La erección puede ser voluntaria o 
involuntaria y puede o no terminar en la eyaculación.

La eyaculación es la liberación o expulsión del semen (que contiene los espermatozoides) 
por el pene. La eyaculación en un chico 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 que se trata de algo totalmente normal.  También suele ser motivo 
de burlas y bullying.

Para los muchachos Es importante que como adolescente sepas que a 
partir de que tengas tus primeras poluciones nocturnas de la pubertad, y 
aunque no esté totalmente finalizado tu proceso de maduración sexual, 
adquieres la capacidad biológica de embarazar, pero aun no estás listo ni 

económica ni psicológicamente.  Así que si no quieres convertirte en papa adolescente, 
es importante postergar las relaciones sexuales y tomar las medidas preventivas 
adecuadas. Recuerda que, aunque son las muchachas las que se embarazan, el embarazo 
es una responsabilidad compartida.Órganos sexuales y reproductivos femeninos
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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. 

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. 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 da informaciones acerca de la virginidad de una mujer. 

•	 Las glándulas de Bartolino: debajo de la piel, 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 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.
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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 este ha sido fecundado. 

El ciclo menstrual: de la ovulación a la menstruación
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Fuente: adaptación de Paso del Norte Health Foundation, s/f:26.

La ovulación 

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 de mujer a mujer, algunos de los síntomas más comunes del periodo de 
ovulación (algunos días antes, después y 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.

¿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 2 a 3 días 
-excepcionalmente  hasta 5 días tras la relación coital). En el caso de que haya fecundación 
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el óvulo se implanta en el útero (que se prepara cada mes para recibirlo y albergarlo con 
una capa mucosa acolchada llamada endometrio) y hay embarazo.

•	 Si no hubo fecundación dentro de este periodo el cuerpo de la mujer se prepara para 
expulsar el óvulo, conjuntamente con el endometrio, con 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 3 a 7 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 de una mujer a mujer. 
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, cantidad de flujo y duración de sus periodos menstruales.

A la primera menstruación se le llama menarquia; 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.

•	 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 de una mujer a otra mujer. 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 
te ocurren estos malestares de manera continua y te impiden tener una vida normal 
consulta tu médico; igualmente en el caso de que la pérdida de sangre sea muy 
abundante o de duración mayor a lo esperado y la frecuencia sea mucho menor de 26 
días).
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Algunas cosas que debes saber sobre el ciclo menstrual para vivirlo con naturalidad

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

•	 Las muchachas deben aprender a seguir con su vida normal sin que la 
menstruación limite o impida que haga sus actividades habituales como 
estudiar o trabajar, divertirse, hacer deportes, etc. Si la menstruación se lo 

impide, debe acudir a una consulta médica.

•	 Es importante aprender nuevos hábitos de higiene y cuidado que ayudarán a que 
el periodo transcurra de la forma más normal posible. Por ejemplo: asear el cuerpo, 
y especialmente los genitales, con mayor frecuencia cuando se está menstruando. 
Cambiarse con frecuencia la toalla sanitaria o el tampón, por lo menos cada 4-5 horas 
para evitar contraer infecciones. 

•	 Llevar el control de las fechas en que debería llegar la menstruación y tomar las medidas 
de precaución para que no le exponga a situaciones incómodas. 

•	 Ser consciente de que a partir de que llegue el primer periodo, aunque la chica no 
haya alcanzado la madurez necesaria, su cuerpo adquiere la capacidad biológica de 
reproducirse. Una relación sexual coital después de haber tenido la primera menstruación 
puede traer consecuencias como un embarazo, además de las Infecciones de Transmisión 
Sexual,  como el VIH, entre otras. 

•	 ¿A qué se llama ciclo menstrual?

•	 Se llama ciclo menstrual al conjunto de procesos producidos por las hormonas sexuales 
femeninas en el ovario y el útero entre el primer día de una menstruación y el primer día 
de la siguiente. 

•	 El intervalo promedio entre una menstruación y otra es por lo general de 28 días, pero en 
algunas mujeres este ciclo puede ser más corto o más largo (las variaciones se dan entre 
los 0 y 5 días, lo que significa que los ciclos pueden también durar desde los 21 hasta los 
35 días). 

•	 Existen mujeres con un ciclo menstrual regular, es decir que la duración entre períodos es 
siempre la misma. Otras mujeres tienen un ciclo menstrual irregular, donde la duración 
varía cada mes.  Es importante que cada mujer conozca su ciclo menstrual, si hay un 
patrón regular o no y si tiene un ciclo de 28 días, como se considera su duración promedio, 
o un ciclo corto o uno largo.

•	 En caso de ciclos regulares de 28 días la ovulación ocurre en el día 14 de su ciclo y, en el 
caso de que no haya embarazo, la menstruación llega cerca de 14 días después de la 
ovulación.

•	 Se recomienda:
 � Registrar los ciclos en un calendario y determinar su duración (ejemplo: 26, 28, 30, 

32…40… días entre el primer día de una menstruación y el inicio de la siguiente).

 � Determinar si es regular o no, es decir si todos los ciclos duran siempre lo mismo o se 
mantienen dentro de un mismo rango (regulares) o si son muy diferentes (irregulares).
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Para las muchachas 

Conocer y registrar las características de tu ciclo menstrual es importante para 
saber más sobre ti misma y sobre tu propio cuerpo. Entre otras cosas, poder 
identificar cuando estás ovulando podrá ser de tu utilidad en un futuro - cuando 
ya no seas adolescente y consideres que tienes las condiciones para asumir la 

responsabilidad de un embarazo – para determinar el momento más fértil, es decir con más 
posibilidades de quedar embarazada.

Ciclo menstrual y periodo fértil

También se debe tener en cuenta que:

Ejercicio 4: Conociendo mi cuerpo 
Anota con regularidad cuando veas tu menstruación, cuándo te aparece moco 
cervical, que te indica que te encuentras en tu periodo fértil; observa mes tras 
mes si tienes un patrón regular o no regular. Este ejercicio te ayudará a conocer 
más de ti y a vivir de manera más serena tu ciclo menstrual.

Ponte frente a un espejo e identifica los cambios que tu cuerpo ha ido sufriendo en los últimos 
meses o años. Recuerda cómo era tu cuerpo y cómo ha cambiado. Luego identifica tus órganos 
sexuales externos y explora sus características.

Fuente: adaptación de UNFPA 2010:74.
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•	 Los espermatozoides pueden vivir dentro del cuerpo de la mujer de 48 a 72 horas (2 a 3 
días) y excepcionalmente podrían durar hasta 5 días. Los óvulos duran 24 horas después 
de la ovulación (y excepcionalmente 48 horas).

•	 De esta manera 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 o día cúspide,  y el día anterior. 

La fecundación y el embarazo

La fecundación es la unión de la célula reproductora femenina: óvulo, con la célula 
reproductora masculina: espermatozoide, dando 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 se produce la eyaculación, con 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 conforman el huevo, que se implanta en la cavidad del útero, iniciando 
el embarazo.

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

¿Qué es un embarazo de alto riesgo?

Es el embarazo 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.

•	 Tener una Infección de Transmisión Sexual. 

•	 Ser VIH positiva.

•	 Tener anemia o estar desnutrida.

•	 Haber tenido abortos repetidos o un número elevado de partos con menos de dos años 
entre ellos.

•	 Tener un embarazo múltiple (gemelos, trillizos, etc.).

•	 Tener una enfermedad o condición especial de salud como cáncer, diabetes, hipertensión 
o cardiopatía, entre otras. 

•	 Tener hábito de consumo o estar consumiendo alcohol, drogas o tabaco.

Según las estadísticas de UNFPA, las chicas menores de 16 años tienen cuatro 
veces más probabilidad de morir durante el embarazo y el parto que las 
mayores de 20 años.

Si la madre es menor de 18 su hijo o hija tiene 50% más riesgo de morir antes de cumplir su 
primer año.

Una persona embarazada debe buscar cuanto antes ayuda y cuidado 
profesional. Si conoces una adolescente embarazada debes sugerirle que busque 
ayuda cuanto antes en las Unidades de Atención Integral de Adolescentes del 
Sistema Nacional de Salud o en una Unidad de Atención Primaria en Salud 
(UNAP). También puedes consultar en el directorio anexo (Anexo 2) o acudir a 

la orientadora de tu escuela, que te informará dónde puedes conseguir cuidado profesional en 
tu comunidad.

Recuerda que las adolescentes embarazadas tienen el derecho de permanecer estudiando en la 
escuela o liceo al que asistían antes de embarazarse. 
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Mitos y creencias Puntos para la reflexión

•	 Durante la menstruación las mujeres 
no pueden bañarse o lavarse la cabeza.

•	 Durante la menstruación las mujeres 
no pueden tomar sol, hacer ejercicios o 
deportes y/o tener relaciones sexuales 
porque “pueden desmayarse”. 

•	 Todas las mujeres se ponen de mal 
humor durante la menstruación.

•	 Todas las mujeres sufren malestar 
y dolor los días previos y durante la 
menstruación.

•	 Todas estas creencias son erróneas y no 
tienen bases científicas. Contrariamente, se 
recomienda reforzar la higiene durante los 
días de la menstruación.

•	 Ninguna de estas actividades perjudica al 
proceso menstrual ni la salud de las mujeres. 

•	 La menstruación NO es una enfermedad, 
por tanto, las mujeres pueden realizar 
sus actividades normales a las que están 
acostumbradas.

•	 Si bien durante el ciclo menstrual las 
hormonas sexuales producen cambios 
físicos y emocionales, cada mujer reacciona 
de forma distinta a estos cambios y puede 
o no sufrir de dolores o cambios de humor. 
Una misma mujer puede tener diferentes 
síntomas cada vez.

•	 Comer guanábana o guineo durante el 
ciclo menstrual hace daño. 

•	 No hay realmente contraindicaciones en 
la alimentación durante el ciclo menstrual, 
al contrario, es importante mantener 
una alimentación variada y rica en sales 
minerales. 

•	 Si tras una relación sexual una mujer se 
lava bien, se sacude para que salga el 
esperma y/o se pone espermaticidas 
reduce las posibilidades de quedar 
embarazada.

•	 Estas creencias son erróneas, ninguno de 
estos métodos previene de embarazos. 
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Actividad 1 con mis pares: Dibujando y nombrando nuestro cuerpo

Pon a las y los jóvenes en dos grupos para que dibujen los órganos sexuales de la 
mujer y del hombre y les pongan sus nombres. Luego deben exponerlo a todo el 
grupo explicando las funciones de cada órgano.

Dinámica con mis pares: Llegó el cartero

Organiza a las y los jóvenes sentados en sus sillas en un círculo. Solicita una persona voluntaria 
que debe quedar de pies. Luego explica el ejercicio entre la persona que facilita (F) y el grupo de 
jóvenes (J): 

F: “¡Traigo una carta!”

G: “¿Para quién?”

F: “Para los que tengan…” (Menciona el nombre de un órgano, sea masculino o femenino). 
Quienes tengan esos órganos deberán intercambiar sillas, incluso la persona que estaba de pies. 
A quien quede de pies se le hace una pregunta relacionada con el tema.

Actividad 2 con mis pares: Conversemos sobre nuestros cambios

Coordinamos junto al personal de orientación y psicología y otro personal 
docente que acompaña la estrategia de pares alguna actividad con nuestros 
compañeros y nuestras compañeras para reforzar sus conocimientos sobre los 

cambios experimentados durante la pubertad y la adolescencia. También podemos proponerlo 
a los profesores y las profesoras de las asignaturas de Orientación, Ciencias de la Naturaleza o 
Biología como una actividad extracurricular. 

¿Cómo desarrollar la actividad?

Podemos organizar un fórum donde se compartan conocimientos y experiencias a partir de 
una charla facilitada por una persona invitada y especialista en la materia.  También puede ser 
un video fórum a partir de un documental que se comparta. En YouTube podemos encontrar 
documentales muy buenos que tratan el tema de manera muy adecuada; algunos de estos 
documentales se encuentran al final de esta unidad, por ejemplo, el documental sobre la 
adolescencia producido por la BBC. 

El personal de orientación y psicología o demás personal docente que acompaña la estrategia 
de pares puede apoyar en seleccionar los videos más adecuados.
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2.5. La respuesta sexual 

Como vimos al principio de este Módulo, la sexualidad no se limita al sexo y a las relaciones 
sexuales, sino que es “una compleja confluencia de potencialidades y funciones vitales vinculadas 
con la pertenencia a un género, la procreación [...] el placer, la comunicación interpersonal, el amor, 
entre otras” (UNFPA, 2010). 

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.  

Cuando la pareja se une por amor dar y recibir placer es una función en la que 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 y la autorregulación de 
nuestras emociones. 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. 

Conocer nuestro cuerpo es fundamental para vivir una sexualidad sana y 
placentera, pero también para aprender a autorregular nuestras emociones. 
Esto significa conocer, respetar, cuidar, aceptar y valorar un cuerpo que tiene 
formas infinitas y propias de expresarse y de sentir.

El deseo sexual es un sentimiento profundo de querer encontrarnos íntimamente con nosotros 
mismos o 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 otra persona y 
viceversa. Esto se debe a que cada cuerpo puede reaccionar de forma diferente.

La respuesta sexual  es el conjunto de cambios físicos y 
hormonales que experimenta una persona a partir de la 
estimulación sexual.

La respuesta sexual  tiene mucho que ver con nuestra forma 
de sentir el placer. A veces este se ve muy afectado por 
razones que nada tienen que ver con nuestros genitales. 
Por ejemplo, por factores emocionales o sentimentales; 
miedo a un embarazo para el que no estoy lista o listo aun; 
preocupación de contraer una infección de transmisión 
sexual, entre muchos otros.

¿Qué es la 
respuesta 
sexual?

La respuesta sexual es el 
conjunto de cambios físicos y 
hormonales que experimenta 
una persona a partir de la 
estimulación sexual.
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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 en proceso mental, 
la imaginación, la fantasía, 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 pueden estar secretando testosterona y hormonas que 
contribuyen a incrementar el deseo sexual; puede empezar la excitación, tanto del hombre 
como de la mujer. 

Fase de excitación: Esta fase puede originarse por estímulos de diferentes naturalezas (la 
visión de un cuerpo desnudo o de una persona anhelada, caricias, el 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 capaces de fecundar un 
óvulo).

Fase de meseta: En esta fase se desarrollan todos los efectos de la excitación, como aumento 
de las pulsaciones cardiacas, respiración entrecortada. La duración de esta etapa es variable, y 
en general es más duradera en la mujer que en el hombre. 

Fase de 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 pueden también expulsar orina o fluidos vaginales. 
El orgasmo tiene manifestaciones físicas (tensión y contracciones musculares involuntarias) y 
puede estar acompañado de reacciones emocionales.

Fase de resolución: Durante esta fase, que sigue el orgasmo, se experimenta una sensación de 
bienestar y relajación intensa mientras el organismo vuelve a la normalidad. 

Las relaciones amorosas muchas veces implican el placer sexual, este puede darse de diferentes 
formas:

•	 La masturbación o autoestimulación en la adolescencia
Es una práctica sexual que pueden experimentar personas de ambos sexos a lo largo de sus 
vidas. Generalmente inicia como un proceso de autodescubrimiento y consiste en tocar 
y acariciarse el cuerpo y los genitales, con lo cual se puede sentir placer. Existen muchos 
mitos y desinformación sobre la masturbación, que la presentan como algo negativo, 
dañino o vergonzoso; sin embargo, es una práctica que no tiene contraindicaciones de 
salud. La masturbación no debe ser razón de sentirse avergonzados o avergonzadas. 
Sin embargo es una práctica intima, que no se debe realizarse en público. Para muchas 
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personas es la forma de descubrir sensaciones placenteras, de satisfacer su deseo sexual 
y liberar energías. La masturbación se puede convertir en un problema si se realiza de 
manera compulsiva, en este caso es importante aprender a canalizar las energías de 
otra manera: dedicando tiempo a las actividades deportivas, recreativas, sociales, a 
compartir con las amistades y disfrutar de actividades que permitan un desarrollo sano 
y feliz. 

•	 Los juegos amorosos
Son prácticas que no involucran el contacto directo con los genitales, pero que hacen 
sentir placer a partir de la estimulación de las zonas erógenas de nuestro cuerpo y de 
nuestra pareja.  Entre ellas: caricias, besos, abrazos, bailes, entre otras.  

•	 Relaciones sexuales genitales
Relación en la que hay contacto con los genitales externos, sin penetración sino a través 
de caricias, mensajes y besos, por ejemplo. 

•	 Relaciones sexuales coitales
Relación sexual en la que hay contacto sexual genital con penetración.  

Hay que considerar que las relaciones sexuales coitales, las genitales y hasta los juegos amorosos 
pueden llevar a las personas a enfrentarse con situaciones o riesgos difíciles por prevenir y 
controlar (en el Modulo 6 se presentan informaciones sobre algunos de los riesgos que estas 
prácticas conllevan y las medidas de autocuidado). Como adolescentes es importante diseñar 
un propio proyecto de vida  y  hasta en estos momentos de intimidad tener siempre presentes 
sus metas (ver el Modulo 5).

La sexualidad y las relaciones sexuales han dado lugar a muchos mitos muy arraigados en la 
sociedad al entender la sexualidad como un tema tabú, especialmente porque se confunde 
sexualidad con genitalidad. Estas falsas creencias se han transmitido de generación en 
generación como verdades absolutas, por lo general basadas en estereotipos de género y sin 
base científica. 
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Mitos y creencias Puntos para la reflexión

Todas estas creencias son FALSAS:

•	 El tamaño del pene está relacionado 
con mayor o menor virilidad y 
conlleva mayor o menor placer para la 
pareja durante las relaciones sexuales.

•	 Un hombre con un pene pequeño 
tiene menor potencia sexual que otro 
que lo tenga más grande. 

•	 Si tenemos cuerpos de modelos 
“bellos” y delgados tendremos 
mayor placer durante las relaciones 
sexuales.  

•	 El tamaño o grosor del pene no define la 
“hombría” ni la capacidad de recibir o dar 
placer a su pareja. 

•	 La obtención del placer en las relaciones 
sexuales no tiene nada que ver con la 
forma, tamaño de los órganos sexuales o de 
nuestra apariencia física.

•	 La forma de sentir placer y experimentar 
nuestra sexualidad varía mucho de una 
persona a otra. Influye nuestra manera de 
sentir, pensar y la forma en que valoramos y 
nos sentimos con nuestro propio cuerpo.

•	 Los modelos de belleza de la sociedad 
muchas veces nos hacen pensar que 
nuestro cuerpo no es bello. Es importante 
sentirse bien con el propio cuerpo y 
reconocer que lo que lo hace hermoso en 
verdad es su capacidad de expresar, sentir, 
dar y recibir.
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Mitos y creencias Puntos para la reflexión

•	 Las mujeres no pueden quedar 
embarazadas en su primera relación.

•	 Todas las mujeres deben sangrar 
durante su primera relación. 

•	 La ausencia del himen prueba que 
una mujer no es virgen. 

•	 La primera relación es dolorosa para 
todas las mujeres. 

•	 Las mujeres son “naturalmente” 
pasivas durante las relaciones 
sexuales y los hombres necesitan 
“biológicamente” practicar mayor 
cantidad de relaciones sexuales que 
las mujeres. 

•	 Las mujeres no se masturban ni 
sienten deseo sexual.

•	 Desde que a una chica le llega su primera 
ovulación ya puede quedar embarazada 
si tiene relaciones sexuales sin protección. 
Muchas se dan cuenta solo con la primera 
menstruación (menarquia). 

•	 El himen no necesariamente sangra con las 
primeras relaciones sexuales. No todas las 
mujeres nacen con himen y otras lo pierden 
de otras maneras. Como consecuencia, 
la presencia o ausencia de himen no se 
puede usar como prueba para averiguar la 
virginidad de una mujer. 

•	 No todas las mujeres experimentan dolor 
durante sus primeras relaciones sexuales. 
Algunas mujeres experimentan dolor 
debido a diversas causas: cuando el acto 
sexual es practicado con violencia; al no 
poder relajarse por no estar seguras de 
querer iniciarse sexualmente o al estar 
preocupadas por quedar embarazadas o 
contraer una ITS.

•	 Muchas falsas creencias sobre la sexualidad 
de las mujeres están basadas en roles de 
género que limitan que las chicas exploren y 
disfruten su sexualidad, que se reserva solo 
para complacer a sus parejas. 

•	 Si los chicos usan preservativos 
durante las relaciones sexuales 
disminuye su placer.

•	 El momento de la colocación del 
preservativo “corta la emoción” de la 
relación sexual. 

•	 El material (látex) del preservativo es muy 
delgado y no quita la sensibilidad. 

•	 La capacidad de sentir placer puede 
afectarse mucho más por sentir 
intranquilidad de un embarazo no 
planificado o contraer una ITS que por no 
usar un preservativo. 
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Mitos y creencias Puntos para la reflexión

Todas estas creencias sobre la 
masturbación son FALSAS:

•	 Es solo cosa de adultos y de hombres.

•	 Cuando sucede en la niñez hay que 
reprimirla o castigarla.

•	 Es mala para la salud de los 
adolescentes y hace que les crezcan 
pelos en las manos y les salgan granos 
en la cara. 

•	 Es algo morboso y enfermizo y quien 
la practica puede llegar a enloquecer.

•	 Si el hombre se excitó debe tener 
una relación sexual, si no se puede 
enfermar o volver loco.

•	 Los hombres necesitan iniciar su  vida 
sexual antes que las mujeres.

•	 Tocar nuestros órganos sexuales es natural a 
cualquier edad y forma parte del desarrollo 
desde la niñez, ya que esto les permite 
conocer su cuerpo y sentirse bien con él. 

•	 La curiosidad que niñas y niños sienten 
desde temprana edad por su cuerpo y 
que manifiestan tocándolo es totalmente 
natural, es parte de su desarrollo, no les 
perjudica física ni psicológicamente y les 
permite conocerse y conectarse con su 
sexualidad. La autoexploración no debe ser 
ni castigada ni reprimida.

•	 La masturbación no posee ningún efecto 
secundario, a menos que se haga de 
manera compulsiva y se asuma como 
práctica pública. Para algunos chicos y 
chicas adolescentes es la principal forma de 
empezar a explorar su cuerpo y experimentar 
sensaciones placenteras.

•	 Los hombres, como las mujeres, no tienen 
que tener contacto físico si se excitan 
sexualmente. 

•	 Como todas las personas sentimos de forma 
diferente, mientras que para algunas la 
masturbación puede ser una experiencia 
agradable y placentera para otras puede 
que no lo sea. 

Preguntas para la reflexión:
¿Cuál ha sido el tema de mayor interés para ti de los trabajados en esta unidad?
¿De ese tema qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?
¿En qué te ayuda ese tema y cómo puedes aplicarlo a tu vida?
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2.6. Recursos para profundizar en los temas

•	 Re-descubriendo mi sexualidad Pistas para niños y niñas. Plan. Descárgalo de http://
www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD12572.pdf

•	 Adolescencia - el cuerpo humano - documental BBC (49:05). BBC. Descárgalo de  https://
www.youtube.com/watch?v=JUl0ngj5dBU

•	 Pubertad y adolescencia (6:45). National Geographic. Descárgalo de  https://www.
youtube.com/watch?v=cxg9sNZRJMI

•	 Amor, sexo y reproducción (8:35). NationalGeographic. Descárgalo de  https://
www.youtube.com/watch?v=0Y1jZanQwXQ&index=11&list=PLr2BaIc6kgQln2g_
b8dw7Ri4RDmfMxXGD

•	 En el  vientre materno (1:34:12). NationalGeographic. Descárgalo de  http://www.
nationalgeographic.es/video/en-el-vientre-materno/en-el-vientre-materno

•	 Descúbrete y aprende: Rotafolio de educación afectivo-sexual para adolescentes. Santo 
Domingo: Ministerio de Salud Pública; PRONAISA; PNUD; UNICEF.
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Con este Módulo comprenderemos cómo se relaciona la sexualidad con la cultura y la sociedad 
en la que vivimos y la manera en que las normas y estereotipos de género influyen en nuestra 
forma de ser, pensar y actuar, incluyendo la forma de vivir nuestra sexualidad. Con esta 
información podremos reflexionar, analizar y reaccionar de una forma diferente ante nuestra 
realidad y ayudar a las personas que nos rodean.

Contenidos de este Módulo:

3.1. Ser hombre o mujer en nuestra sociedad
3.2.  ¿Y qué tiene que ver el género con la sexualidad?
3.3.  ¿Cómo me afecta y afecta a mis pares la discriminación 
de género?
3.4. Mi contribución a una sociedad que respete la igualdad de 
género  
3.5. Qué puedo hacer en mi tarea como estudiante 
multiplicador o multiplicadora frente a situaciones de 
discriminación de género
3.6. Recursos para profundizar en los temas

  

3.1 Ser hombre o mujer en nuestra sociedad

Preguntas para la reflexión:
Antes del momento del parto las familias conocen el sexo de la criatura:
¿A partir de ese momento que hace la familia?
¿Qué ropa compran?
¿Qué colores?

 ¿Cuáles juguetes?

Antes de nacer, desde que ya se sabía cuál sería nuestro sexo, nuestra familia empezó a pensar 
sobre cómo seríamos, lo que lograríamos y de la manera que nos comportaríamos: “ella sacará 
la belleza de la madre”; “él será fuerte y atrevido como su padre”, “espero que ella sí se porte bien, 
no como la hermana...”;  “él de seguro va a ser el próximo Presidente del país”. Seguramente si 
esperaban a una niña compraban casi todo de color rosado, o azul si esperaban a un niño.

Luego, en la medida en que fuimos creciendo, nuestros padres y madres nos enseñaron a 
vivir en sociedad: la forma correcta en que debemos comportarnos; las cosas que podemos o 
no hacer; cómo nos debemos vestir; los lugares que podemos frecuentar o no; los trabajos y 
labores a las que deberíamos aspirar. Todo diferenciado, dependiendo de si somos mujeres u 
hombres. Así inicia y se desarrolla la socialización de género, que también es reforzado por los 
demás miembros de la familia y por otras personas en la escuela, en las iglesias, en los mensajes 
publicitarios, en los medios de comunicación y en otros espacios de la comunidad.
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Todas estas reglas e ideas preestablecidas, basadas en tradiciones y percepciones culturales 
que impone la sociedad sobre lo que “debe ser” femenino y lo que “debe ser” masculino, se 
conocen como las normas o estereotipos de género. Las formas diferentes en que se supone 
deben comportarse las mujeres y los hombres se conocen como roles de género. Por esto, el 
género es parte fundamental de nuestra identidad como personas y de la forma en que se nos 
socializa.

 
¿Cómo diferenciamos el género del sexo?

Muchas personas confunden el sexo con el género, cuando son conceptos totalmente 
diferentes:

El sexo está determinado biológicamente. Es el conjunto de características biológicas 
(establecidas genéticamente) y que diferencian a hombres y mujeres. Las reglas biológicas o de 
la genética no cambian con el tiempo y siempre son las mismas en cualquier parte del mundo.

 
El género está determinado por normas o reglas definidas por la sociedad. Es el conjunto 
de características, atributos o roles asignados a hombres y mujeres, de acuerdo a lo que una 
sociedad considera femenino o masculino. Las normas de género cambian con el tiempo y 
pueden ser diferentes en sociedades o culturas distintas.

Sexo Género

Origen biológico / se nace con un sexo. Origen social / se aprende y adopta una 
identidad de género.

Permanece igual a través del tiempo. Cambia con el tiempo.

Es igual en todas partes del mundo. Cambia de acuerdo a la sociedad o la cultura 
en que vivimos.

Algunos ejemplos:  

§	El hecho que una mujer pueda gestar a un bebé y un hombre no es un asunto de sexo; pero 
que, por esta razón, la sociedad imponga que sea ella sola quien le cuide es un asunto de 
género.  

§	El hecho de que los hombres puedan desarrollar mayor masa muscular y por tanto que 
muchos hombres puedan levantar cosas más pesadas que muchas mujeres es un asunto de 
sexo; pero el que por esta razón se limite o no se permita a las mujeres hacer tareas de alta 
exigencia física o se crea que ellas son mejores que ellos en tareas delicadas, suaves y de 
cuidado es un tema de género (estereotipo de género).
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¿Quién define exactamente las normas de género?

Sin dudas las define la sociedad, la cultura y la época en la que vivimos. Por 
esta razón es importante entender que las normas de género no son verdades 
absolutas e invariables, ya que cambian de acuerdo a la época, la sociedad y 

la cultura que las establece de acuerdo a sus intereses.  Así una cosa puede ser aceptada como 
“normal” en una sociedad mientras que en otra se castiga. Algo puede estar mal visto o prohibido 
en una época y luego ser permitido y hasta reconocido socialmente.

¿Sabías que? antes de 1920 era impensable que las mujeres pudieran votar en las elecciones por 
el solo hecho de ser mujeres. En la actualidad lo injustificable es que todavía existan sociedades 
que no lo permitan o lo condicionen.

Cuando se confunde sexo con género se piensa equivocadamente que los atributos de 
género son “naturales” y que por tanto nacemos con esas características asignadas a “lo 
femenino” y a “lo masculino” o que tendríamos que desarrollarlas durante nuestra vida.  La 
verdad es que esta caracterización es parte de una identidad construida socialmente.

Características, cualidades y atributos de género socialmente asignados:

Lo masculino Lo femenino

Fuerte, dominante Débil, sumiso

Don de mando, libre, inteligente Dependiente

Agresivo, inquieto, rudo, violento Dulce, sensible, amable, refinado, tranquilo

Incontrolable e ilimitable Controlable, limitado

A partir de estas características y cualidades se generan los estereotipos y los roles de 
género, que son las actividades, tareas y responsabilidades que la sociedad espera que 
realicen hombres y mujeres. Aunque así se piense estos atributos no son de ninguna manera 
“naturales” u obligatorios, sino aprendidos.  Algunos de ellos:
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Estereotipos y roles de género

Hombres Mujeres

Dan protección y seguridad; son 
proveedores.

Dan amor, cuidan de las personas; son 
cuidadoras.

Pertenecen a  la calle, a los espacios 
públicos.

Pertenecen a la casa, la familia y los espacios 
privados.

Mandan, dirigen, convocan y participan 
activamente.

Reciben órdenes e instrucciones, participan 
pasivamente.

Responsables del sustento de la familia. Responsables del cuidado de la familia.

Actúan por instinto. Actúan con base en sus emociones y 
sentimientos.

Son prácticos, lógicos y no se influencian 
con sentimientos, no demuestran 
sentimientos.

Son idealistas, emocionales y sentimentales.

Tienen múltiples parejas, pueden  ejercer 
violencia y agresividad en sus relaciones 
sociales y de pareja.

Son fieles a una sola pareja. Son sumisas 
en sus relaciones sociales y de pareja, les 
pertenecen a los hombres.

A partir de estos roles y estereotipos de género las personas pueden construir su propia 
identidad de género dependiendo de lo que significa para cada quien “ser hombre” o “ser 
mujer”. La identidad de género se define por la forma en que nos sentimos en relación con 
nuestro género y nuestros roles de género, y cómo manifestamos estos sentimientos en 
nuestras propias creencias, actitudes y comportamientos.

Algunas personas no están de acuerdo con estos estereotipos de género y eligen vivir y 
comportarse de forma diferente. Pero la gran mayoría aprende y ejecuta estos roles para 
encajar con lo que la sociedad espera de ellos o ellas. Además, los validan y reproducen con sus 
amistades, familiares y parejas. Por ejemplo, cuando se burlan, cuestionan o juzgan a personas 
que no los siguen.

Preguntas para la reflexión:
¿Qué ejemplos discriminaciones basadas en estereotipos de género puedes 
identificar en tu entorno escolar?
¿Qué tipos de burlas, cuestionamientos, ocurren entre estudiantes, entre 
profesores, entre estudiantes y profesores?

        ¿Cómo podrías ayudar a cambiar estos estereotipos?
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Los estereotipos de género afectan tanto a mujeres como 
a hombres, pero de forma diferenciada. Por ejemplo, en 
el ámbito educativo, mientras a las mujeres jóvenes se les 
limitan sus oportunidades para elegir determinadas carreras 
u obtener trabajos, muchos hombres adolescentes se ven 
presionados a abandonar sus estudios antes de completar 
el bachillerato para empezar a trabajar y ayudar al sustento 
económico de sus familias.

3.2  ¿Y qué tiene que ver el género con la sexualidad?

¡Tiene mucho que ver! La sexualidad está directamente 
relacionada con los roles de género. La sociedad también establece las “reglas” sobre cómo 
deben vivir su sexualidad los hombres y las mujeres. 

Al igual que el género, la sexualidad no está definida biológicamente, se construye a lo largo 
de toda la vida. Vivimos en una sociedad machista, lo que significa que las normas, roles y 
estereotipos de género valoran y otorgan privilegios a los hombres sobre las mujeres. Esto les 
concede a “ellos” cierto poder sobre “ellas” y se manifiesta en todo lo que hacemos, incluida 
nuestra sexualidad. Así surgen muchos mitos y estereotipos sexuales que definen la forma en 
que la sociedad espera que los y las jóvenes vivan su sexualidad.

Preguntas para la reflexión:
¿Reconoces algunos ejemplos de comportamientos machistas en tu escuela, tu 
comunidad o en tu familia?
¿Reconoces comportamientos machistas en tu propia conducta?
¿Qué piensas acerca de esto?

Roles y estereotipos sexuales

Sexualidad masculina Sexualidad femenina

Para demostrar su hombría o su valor 
como hombres deben tener muchas 
conquistas sexuales con mujeres.

Para demostrar su valor como mujeres deben 
demostrar pudor y no dejarse llevar por las 
presiones de los hombres que demandan sexo.

La orientación sexual debe ser 
heterosexual y debe demostrarse 
permanentemente.

La  orientación sexual debe ser heterosexual.

La sexualidad masculina es impulsiva e 
incontrolable (obedece al instinto).

La sexualidad femenina es reflexiva, pasiva, 
controlable. 

Estereotipos 
de género

Creencias sobre las 
características de los roles 
típicos que los hombres y las 
mujeres tienen que tener y 
desarrollar en una cultura o 
en una sociedad.
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Los muchachos deben mostrarse 
viriles, con capacidad de conquistar y 
disponibles para tener relaciones sexuales 
en todo momento. 

Las muchachas deben mostrarse reservadas, 
sin experiencia ni capacidad de sentir placer, 
dispuestas a esperar el momento apropiado.

Los muchachos sienten deseo sexual 
permanente y no pueden controlarlo.

Las muchachas no deben sentir deseo sexual y, 
si lo sintieran, pueden reprimirlo o controlarlo. 

Su sexualidad se basa mayormente 
en el placer físico, no demuestran sus 
emociones ni sentimientos.

Su sexualidad se basa solo o mayormente en 
sus sentimientos, disfrutan al hacer felices a sus 
parejas.

Si no cumplen con lo anterior son 
rechazados, discriminados y etiquetados 
como homosexuales, poco hombres, 
palomos, mamitas, mujercitas, 
pariguayos, etc.

Si no cumplen con lo anterior son rechazadas 
socialmente, discriminadas y etiquetadas como 
mujeres malas, mujeres fáciles, putas, aviones, 
rastreras, etc.

Estos roles, estereotipos y mitos sexuales dictan a los y las jóvenes la forma en que deben 
experimentar su sexualidad, haciéndoles pensar que existe un solo tipo de masculinidad o 
feminidad. Esto puede generar consecuencias negativas en las vidas de hombres y mujeres 
como las siguientes3:

•	 Crean barreras entre los y las jóvenes dificultando la forma de comunicarse y relacionarse 
de forma respetuosa y sana.

•	 Se crece con mitos y estereotipos que reprimen la sexualidad de las mujeres y amplifican 
la demostración de una sexualidad dominante e incontrolable de los hombres haciendo 
creer que existe una sola forma correcta de experimentar su sexualidad. 

•	 Se reproduce la falsa idea de que existen dos tipos de mujeres (“chicas buenas” y “chicas 
malas”).  Esto lleva a los jóvenes a no interesarse por conocer los verdaderos deseos y 
necesidades de las mujeres y por tanto se relacionan con ellas solo a partir de lo que 
ellos necesitan. 

•	 Se reproduce la falsa idea que un “hombre de verdad” siempre está listo para una relación 
sexual, por ser algo instintivo, incontrolable y varonil.   

•	 Impiden que los y las jóvenes se relacionen con personas que no demuestren 
constantemente su heterosexualidad y se les lleva a rechazar cualquier indicio de no ser 
heterosexual, ya sea en ellos y ellas o en las demás personas. 

3   Esta sección y otras partes de esta unidad fueron desarrolladas adaptando contenidos 
de: Plan Internacional (2014). Hombres Jóvenes por la Igualdad de Género: Transformando el mundo.
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¿Cómo se reproducen estos estereotipos de género?

Como se dijo antes la sociedad se encarga de establecer lo que es apropiado o inapropiado 
para ser mujer o ser hombre en nuestra cultura. Pero estos estereotipos y normas también 
son validados y reproducidos por las organizaciones que forman parte de esta sociedad 
(agentes socializadores): empezando con la familia, la escuela, las organizaciones sociales 
(sean del gobierno o no), la iglesia (sea del tipo que sea), los lugares de trabajo, los medios de 
comunicación, entre otros.  

El proceso de socialización de género también impone un sistema de valoración y evaluación 
que funciona con un conjunto de “premios” y “castigos”, dependiendo si nos ajustamos o no a 
las normas de género. Cada agente socializador cuenta con sus propias estrategias.  

Por ejemplo, en la familia se celebra cuando las chicas, no importa su edad, ayudan en las 
labores del hogar y con el cuidado de las personas (y se las califica positivamente como chicas 
hacendosas); pero esto mismo se reprime en los chicos, a quienes se reprende para que 
no lo hagan. Se permite que un joven salga libremente a la calle a divertirse (y se lo califica 
positivamente como una persona sociable); pero se reprime en las adolescentes porque es mal 
visto (y se la califica negativamente como una mujer de la calle, poco seria, sinvergüenza). Así 
se envía un claro mensaje de que las cosas del hogar y del cuidado de las personas pertenecen 
solo a las mujeres, mientras que la calle y los espacios públicos pertenecen a los hombres.

Por su lado, la escuela utiliza la enseñanza como vía para reforzar estos estereotipos. Por 
ejemplo: cuando en los libros de texto se incluyen imágenes de las madres trabajando 
en quehaceres del hogar y a los padres en labores fuera del hogar; cuando las niñas deben 
practicar deportes distintos a los niños; cuando se les asignan tareas distintas; cuando los 
libros de historia solo hablan de grandes hechos protagonizados por los hombres; cuando a 
las adolescentes embarazadas no se las apoya para que continúen en la escuela, entre otros. 
La buena noticia es que la escuela también tiene la alternativa de optar por una educación 
igualitaria, abierta y diversa, ofreciendo las mismas oportunidades para que los y las estudiantes 
puedan desarrollarse de igual manera tomando en consideración las diferencias ya existentes.  

Los medios de comunicación también refuerzan los estereotipos de la masculinidad 
dominante con imágenes que presentan al hombre como un ser dominante, agresivo, violento 
y siempre listo a un encuentro sexual. También presentan a la mujer como objeto sexual al 
servicio de los hombres en sus dos versiones definidas por la sociedad: por un lado, la “mujer 
buena”, representada por la madre dulce y abnegada, la novia fiel y virgen, la amiga sincera 
e incondicional; por otro lado, la “mujer mala”, representada por la mujer deseada, siempre 
dispuesta a complacer los deseos sexuales de los hombres (Plan International, 2014). Este 
bombardeo de imágenes y mensajes nos llegan a través de anuncios comerciales, por las letras 
de la música que oímos, los contenidos de las películas y programas de televisión que vemos e 
incluso de los videojuegos que jugamos. Todo esto trae consecuencias negativas, ya que:

•	 Promueven una doble moral en la sociedad: Por un lado, se juzga negativamente a la 
“mujer mala”, dispuesta a complacer las necesidades sexuales de los hombres, y por 
otro, la “utilizan” y “promueven” en la medida en que la requieren para garantizar que los 
hombres puedan ejercer su “masculinidad dominante”, demostrando su capacidad de 
conquista sexual permanente.

•	 Afectan la autoestima de las muchachas que no se identifican con los patrones de belleza 
que promueven estas imágenes ni con los roles y estereotipos asignados a su género.

•	 Dificultan que los muchachos puedan tener relaciones sanas y duraderas con mujeres 
reales y que no se asemejan a los ideales estéticos de las mujeres que se promocionan 
a través de los medios.
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«Para contrarrestar los efectos de estas imágenes, los jóvenes deben tomar la 
decisión de relacionarse con sus parejas a partir de la realidad y teniendo en cuenta 
todos los estereotipos de género que la sociedad intenta hacer ver como verdades, 
que no cambian ni se cuestionan. Esto implica tomar el tiempo para conversar, 

para llegar a conocerse y para acompañarse en el descubrir los efectos de estos mitos sobre ambos».   

(Plan Internacional, 2014)

Ejercicio 3: Reconstruyendo la historia de tu identidad de género

Vuelve a tu infancia e intenta recordar las cosas que tu padre y tu madre te 
permitían o prohibían por el hecho de ser niño o niña ¿alguna vez desobedeciste, 
te rebelaste o te sentiste mal al respecto?   Como las ves ahora?

Luego vuelve al presente y piensa en las cosas que todavía se te limitan o prohíben 
y se les permiten a familiares o amigos y amigas del sexo opuesto o por el contrario, cosas que se 
te permiten a ti pero no a tus pares del otro sexo.  Haz una lista de estas cosas y reflexiona en las 
causas y factores que las fundamentaron.  ¿Fueron causas biológicas o de género? Piensa en las 
consecuencias que tuvieron o pudieron tener el no haberlas adoptado.  Anota tus conclusiones 
en tu cuaderno de trabajo.

3.3.  ¿Cómo me afecta y afecta a mis pares la discriminación de género?

Las diferencias del cuerpo son solo eso: diferencias. Pero si vemos las diferencias de género nos 
damos cuenta que estas se convierten en desigualdades entre mujeres y hombres, y esto tiene 
que ver con la valoración que la sociedad les asigna a estas diferencias. 

Si volvemos a leer la tabla anterior en la que aparecen detalladas las características y cualidades 
“femeninas” y “masculinas”, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las asignadas a “lo 
masculino” (fortaleza, don de mando, libertad, inteligencia) son cualidades consideradas como 
más valiosas que las atribuidas a “lo femenino” (dulzura, sensibilidad, ternura, tranquilidad). 

Esta diferencia en el valor que se da a las características masculinas sobre las femeninas es 
la base de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. En las sociedades 
machistas mientras mayor sea el valor que se les da a los atributos y roles de género masculinos 
sobre los femeninos, mayor es el poder que se les otorga a ellos sobre ellas. A esto también se 
le llama masculinidad dominante.
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Violencia de género

Se refiere a la violencia 
física, sexual, psicológica, y algunas 
veces económica, causada a una 
persona por ser hombre o ser mujer.

Con mayor frecuencia son las niñas, 
las adolescentes y las mujeres quienes 
la sufren, pero también afecta a los 
niños y hombres que no encajan 
con los estereotipos masculinos 
dominantes.

Discriminación de género

Se refiere al trato diferenciado 
de las personas por el hecho de ser hombres 
o mujeres o por ofrecerles diferentes 
oportunidades.

Algunos ejemplos son: La exclusión social, 
el rechazo y la agresión hacia las mujeres y 
las personas que no cumplen con las normas 
y estereotipos de género; la limitación o 
imposibilidad de participar en la toma de 
decisiones; la limitación al acceso y control de 
recursos y servicios, entre otros.

Algunos ejemplos de violencia de género presentes en la sociedad son los 
siguientes:

•	 Regañar a un niño que está llorando, porque “los hombres no lloran”.

•	 Tildar a una chica de prostituta (puta) porque lleva una minifalda o falda 
corta.

•	 Burlarse de los hombres que cuidan sus hijos y que colaboran “con los oficios” de la casa.

•	 Comentarios públicos inapropiados, piropos sobre el cuerpo de una mujer

Preguntas para la reflexión:

¿Qué otros ejemplos de violencia de género observas a diario en tu escuela, en tu 
comunidad, en tu familia o en tu propia conducta?

¿Qué podemos hacer para mediar y ayudar a las personas que sufren a causa de 
la violencia de género en nuestra sociedad?

La forma desigual en que la sociedad establece que deben relacionarse hombres y mujeres da 
lugar a la discriminación de género y a la construcción de relaciones basadas en la violencia 
y la intolerancia, tales como: la discriminación de las mujeres, violencia sexual y de género y 
el rechazo y exclusión de personas homosexuales, prácticas que se encuentran muy arraigadas 
en nuestro país y que permiten reforzar el dominio de lo masculino sobre lo femenino.
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¿Sabías que? Según el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas 
(PACAM), en la República Dominicana del año 2000 al 2014 han muerto 
alrededor de 2,379 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, para un 
promedio de 169 asesinadas por año.  A nivel regional, la República Dominicana 
es uno de los países con mayor tasa de violencia de género y de feminicidios de 

Latinoamérica. 
La única forma de revertir esta situación es tomando conciencia de que podemos relacionarnos 
de una forma distinta: sin violencia y con respeto. Para lograr construir esta nueva forma de 
relacionarse debemos ser capaces de romper muchos de estos estereotipos que obligan a los 
hombres a ser violentos y a las mujeres a aceptar la violencia como algo natural e inevitable en 
sus vidas. ¿Cómo hacerlo? Busca opciones en la Unidad 7.

¿Qué es feminidad, masculinidad, machismo y 
feminismo?

Se le llama feminidad a la forma de ser mujer y a la 
masculinidad la forma de ser hombre.  Pero en una 
sociedad tan compleja como en la que vivimos, en la que 
coexisten muchas formas de sentirse y percibirse como 
hombres y como mujeres, existen diversas masculinidades 
y feminidades. Se llama masculinidad dominante o 
hegemónica a aquella que acepta como buenas y válidas 
solo las normas y roles de género establecidos por la 
sociedad patriarcal.

El machismo es la manifestación más pura de los valores 
de la masculinidad dominante. Este concepto se asocia a 
un rasgo negativo de algo o de la personalidad de alguien 
(sociedad machista o patriarcal, acción machista, persona 
machista, etc.).

Debemos aclarar que lo contrario del machismo no es 
el feminismo, como se suele pensar. El feminismo es 
un conjunto de ideas, formas de pensar y movimientos 
políticos, sociales y culturales que buscan lograr la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres. Este concepto se asocia a una ideología progresista 
que busca transformar la sociedad con igualdad de oportunidades para todas las personas. 
No busca cambiar los roles ni la relación de poder de las mujeres sobre los hombres, sino de 
eliminar las diferencias para que no exista poder de ningún sexo sobre otro.

Hay mitos, basados en estereotipos de género, que se encuentran tan arraigados en la sociedad 
que suele creerse que son condiciones “naturales” de las mujeres y los hombres, reforzando la 
discriminación y la desigualdad entre los géneros.

Sociedad 
patriarcal o 
patriarcado

«El poder de los padres: Un 
sistema familiar y social, 
ideológico y político con el 
que los hombres - a través de 
la fuerza, la presión directa, 
los rituales, la tradición, 
la ley o el lenguaje, las 
costumbres, la etiqueta, la 
educación y la división del 
trabajo - determinan cuál 
es el papel que las mujeres 
deben interpretar con el fin de 
estar en toda circunstancia 
sometidas al varón». (Fuente: 
Adrianne Rich)
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Mitos y creencias Puntos para la reflexión

•	 Las mujeres son mejores en 
las actividades domésticas 
y cuidando de las demás 
personas que los hombres.

•	 Los “hombres de verdad” no 
lloran. 

•	 La sociedad nos enseña cómo comportarnos de 
acuerdo a las normas, estereotipos y roles de género: 
Enseñan a los hombres a ser fuertes y dominantes 
y a evitar a toda costa características etiquetadas 
como “femeninas”, por lo que se castiga o reprende 
a aquellos que lloren, sean sensibles o muestren 
públicamente sus sentimientos.  

•	 A las mujeres se les recrimina que sean fuertes 
o dominantes, que demuestren iniciativa e 
independencia, características reservadas 
exclusivamente para los hombres, haciéndoles creer 
que son mejores en actividades domésticas y de 
cuidado.  

•	 Crecemos creyendo en estas ideas como verdades 
absolutas, biológicamente determinadas, pero en 
realidad solo se trata de estereotipos sexuales que 
son construidos socialmente y reproducidos de 
generación en generación.

•	 Mientras más conquistas 
sexuales tenga un hombre, 
más hombre es.

•	 Los hombres no pueden 
controlar su deseo sexual. 

•	 Las mujeres no sienten deseo 
sexual.

A nivel de la sexualidad la sociedad refuerza la idea de 
que para “ser hombre” se debe ser dominante en las 
relaciones y muy activo sexualmente (incluso con varias 
mujeres), que es lo mismo que controlar a muchas 
mujeres. 

•	 En oposición, se espera que la sexualidad femenina 
sea controlada y limitada, por lo que a ellas se les 
hace más difícil expresarse abiertamente que a ellos. 
Las chicas saben muy bien lo que quieren y desean.

•	 La verdad es que no existe una única forma de 
disfrutar del cuerpo y la sexualidad, y que solo 
conociendo nuestro cuerpo y nuestras emociones 
podremos experimentar nuestra sexualidad con el 
placer al que tenemos derecho. 
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•	 Las mujeres que no han 
sido madres no son mujeres 
completas.

•	 La maternidad debe ser una opción y no un destino 
para todas las mujeres. Hay muchas formas en que 
las mujeres pueden definir su identidad femenina, 
entre las cuales puede estar presente o no la 
decisión de convertirse  en madres, y esto para nada 
limita su identidad como mujeres.

•	 El feminismo  es lo mismo 
que el machismo, pero al 
revés

•	 El feminismo es un conjunto de ideas, formas de 
pensar y movimientos políticos, sociales y culturales 
que buscan lograr la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres. El machismo, por otro lado, 
se define como la “actitud de prepotencia de los 
varones respecto a las mujeres”4.

3.4. Mi contribución a una sociedad que respete la igualdad de género  

Es mejor saber después de haber pensado y discutido, que aceptar los saberes 
que nadie discute para no tener que pensar.

 Fernando Savater (1947-?), filósofo español
No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho.

Aristóteles (384 AC-322 AC), filósofo griego

Para poder cambiar nuestra realidad primero debemos conocerla y saber cómo quisiéramos 
que fuera. Como un o una estudiante multiplicador o multiplicadora deberé desarrollar la 
habilidad para analizar críticamente mi realidad personal, familiar y social. 

Reflexionar sobre mi realidad personal implica conocer bien quien soy, como soy y porque soy 
de esa forma. A partir de esto podré identificar los factores que definen mi identidad, es decir 
mi forma de ser, pensar, sentir y actuar, y con esto podré:

•	 Fortalecer las características que más aportan a mi desarrollo, mi felicidad y mi bienestar 
e incluso el de las personas que me rodean.  

•	 Eliminar aquellas conductas, características o sentimientos con los que no me identifico 
o causan algún daño a mí o a otras personas, cambiándolas por otras.

Por otro lado, al cuestionar la realidad del mundo que me rodea, tendré la posibilidad de actuar, 
de hacer cambios (personales, familiares y sociales) que se encaminen hacia la realidad que 
deseo y el mundo que imagino.

4                  Diccionario de la Real Academia Española
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¡Abrimos los ojos y miramos más allá de lo que parece evidente!

•	 Aprendemos a reflexionar sobre las reales causas de las cosas. Preguntémonos siempre 
por qué suceden así y no de otra forma. Cuando nos encontremos ante una determinada 
situación siempre pensemos qué normas o estereotipos de género pudieron darle su 
razón de ser y permitir que prosiguiera en el tiempo.

•	 No nos conformemos con lo que oigamos, lo que nos digan; no aceptemos razones 
basadas en estereotipos de género, que puedan generar violencia o discriminación.  

•	 Imaginemos una situación diferente. Preguntémonos cómo algunas situaciones 
podrían suceder de otra forma, qué cosas tendrían que suceder para que una situación 
determinada cambie. Qué cosas podríamos hacer nosotros y nosotras para iniciar el 
cambio.

•	 Actuemos en consecuencia.  Hagamos que los cambios hagan la diferencia en nuestras 
vidas personales, en nuestras familias, en nuestras escuelas y en las comunidades en 
que vivimos.  Si todos y todas hacemos lo mismo tendremos un mundo mejor en que 
vivir.

La Constitución dominicana consigna al Estado el deber de garantizar los derechos en igualdad 
de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación por sexo, raza, religión o alguna otra 
razón.  

El respeto por la igualdad de género implica no reproducir ni fomentar ideas, conductas o 
comportamientos que promuevan la discriminación o la desigualdad entre mujeres y hombres, 
y lograrlo es responsabilidad de toda la sociedad.  

Como hemos visto, nuestra identidad individual se va formando a partir de los conocimientos, 
actitudes y comportamientos que vamos aprendiendo en los espacios a los que pertenecemos. 
Solo entendiendo la forma en que funciona la socialización de género es que podremos entender 
las causas de nuestra forma de ser y de cómo funciona la sociedad, y así mismo conseguiremos 
descubrir las pistas para cambiar.  

Tú puedes participar en la transformación hacia una sociedad igualitaria 
preparándote para cambiar y ayudando a otras personas jóvenes a 
comprometerse con la igualdad de género, que rechacen los prejuicios, la 
violencia y que abracen la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
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Tips para fortalecer tu compromiso con la igualdad de género

•	 Ten en cuenta que en cualquier lugar donde te encuentres (tu casa, tu 
escuela, tu barrio o tu comunidad) siempre habrá mujeres y hombres. Siempre 
piensa, habla y actúa incluyendo sus sentimientos y necesidades.  

•	 Evita e impide el lenguaje ofensivo contra las niñas, las adolescentes y las 
mujeres (incluso referirse a ellas como “hembras”).  Elimínalo de tu vocabulario e intenta que 
también lo hagan quienes te rodean. El lenguaje puede ser discriminatorio, intenta incluirlas 
siempre que hables o escribas.  

•	 No inicies ni permitas que otras personas hagan bromas o chistes en los que se ridiculice o 
discrimine a las niñas, las adolescentes o las mujeres.  

•	 No permitas que ninguna persona sea aislada, excluida, acosada o agredida a causa de su 
sexo ni que limiten o impidan el ejercicio de sus derechos.

Actividad con mis pares: Analizando los bombardeos de estereotipos

Puede ser muy interesante analizar junto a un grupo de amigos y amigas el 
bombardeo de mensajes con estereotipos de género que provienen de anuncios 
de la TV, la radio, los periódicos y revistas y las canciones que escuchamos todos 

los días.

¿Cómo desarrollar la actividad?

Pide a cada persona que escoja al azar tres anuncios de TV, que anote el tipo de comercial y lo 
que promociona, que escriba luego de un lado todas las cosas que hacen y dicen las mujeres, 
las niñas y las adolescentes y de otro lado lo que hacen y dicen los hombres, los niños y los 
adolescentes. También deben anotar las características y atributos de género que se les asignan 
a cada grupo.

Reúnanse y compartan lo que encontraron, discutan y analicen las características comunes y 
reflexionen sobre cuál es el interés de reproducir determinados roles y estereotipos de género a 
través de los medios y cómo esto influencia el comportamiento de las personas.  

Esta misma actividad puede hacerse con canciones que estén “pegadas”, publicaciones de los 
medios de comunicación social o algún programa de la TV dominicana, donde puedan analizar 
los mensajes y estereotipos que transmiten sobre los hombres y las mujeres. Para el análisis te 
proponemos unas guías prácticas que te permitirán profundizar en el tema. Ver Anexo 2

Si tienes algún grupo de discusión en la escuela o en tu comunidad puedes plantearlo como una 
actividad a desarrollar. También puedes proponerlo como un proyecto escolar para las materias 
de Orientación, Sociales o Moral y Cívica.
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Puedes encontrar otros ejercicios para realizarlos con tus pares en la cartilla anexa de Ejercicios 
grupales adicionales.  En el Módulo 9 revisa los ejercicios: 

Ejercicio A2: Relaciones interpersonales. Este ejercicio nos permite promover el 
establecimiento de relaciones interpersonales significativas, así como ser capaces de terminar 
aquellas que nos impiden el crecimiento personal.

Ejercicio A4: Estoy contento o contenta de ser quien soy. Este ejercicio apoya a adolescentes 
para que reconozcan y valoren sus sentimientos con respecto a su género.

Ejercicio A5: Decálogo para contribuir a la igualdad de género.  Este es un ejercicio 
que ayuda a la toma de conciencia personal y colectiva en torno a comportamientos que 
generan violencia basada en estereotipos de género. El ejercicio contribuye a “sacarlos a la 
luz”, nombrarlos y generar de forma propositiva una acción para el cambio, quedando de esta 
manera concebido un “Decálogo para la igualdad de género”.

3.5. Qué puedo hacer en mi tarea de estudiante multiplicador o multiplicadora frente a 
situaciones de discriminación de género 

Uno de mis desafíos como un o una estudiante multiplicador o multiplicadora es ayudar a 
chicas y chicos de mi edad para que sean mejores personas. A veces esta tarea puede ponerme 
en riesgo, pero estar consciente de esto no debe inmovilizarme o impedir que haga lo correcto. 
Saber identificar y medir los riesgos también es parte de mi responsabilidad para nunca 
exponerme a situaciones que estén más allá de mis posibilidades o que violenten mis derechos. 
A veces hacer lo correcto puede ser informar y pedir ayuda al personal docente acompañante 
o al personal de Orientación y Psicología de mi centro educativo.

Es importante recordar siempre las reglas y los principios de autoprotección que en todo 
momento debo respetar en mi rol de estudiante multiplicador o multiplicadora (repasarlos en 
el Módulo  1). 

¿Qué hacer si presenciamos alguna burla, acoso o discriminación? 

Sin ponernos en riesgo, intentamos siempre aprovechar las situaciones para convertirlas en 
espacios para aprender. Si presenciamos cualquier práctica o conducta machista (burlas, 
chistes, lenguaje ofensivo, violencia, etc.) debemos hacer lo posible por detenerla. Explicamos a 
quienes se encuentran en el grupo el sufrimiento que sienten las personas que son humilladas 
o excluidas. Tenemos siempre presente que las burlas y el lenguaje ofensivo son violencia 
verbal y emocional.

Si sucede en la escuela debemos informarlo de inmediato al personal docente que nos acompaña 
en el rol de estudiantes multiplicadores y multiplicadoras. Recordemos que el ámbito escolar 
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debe proteger y respetar la igualdad de género, por lo tanto, es inadmisible la discriminación 
de las niñas y las adolescentes en ninguna situación, tampoco la de otras personas que no 
cumplan con los estereotipos de género.

Preguntas para la reflexión: 
¿Cuál ha sido el tema de mayor interés para ti de los trabajados en esta 
unidad?
¿De ese tema qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?
¿En qué te ayuda ese tema y cómo puedes aplicarlo a tu vida? 

3.6. Recursos para profundizar en los temas

Para obtener mayor información sobre algún tema o para acceder a servicios de apoyo profesional 
podemos acudir o referir a nuestros pares a las instituciones contempladas en el directorio 
anexo al final de esta Guía (Anexo 2). A continuación, se encuentran recursos audiovisuales que 
nos pueden servir para profundizar en los temas de este Módulo  y compartirlos con nuestros 
pares:

Por qué la igualdad de género funciona (3’:51’). Minutopedia. Descárgalo en

https://www.youtube.com/watch?v=3_91QOE4ZHc

Invisibles - Igualdad de Género (6’:23”). Descárgalo en https://www.youtube.com/
watch?v=29BBLw0NRCo

Los juguetes y el género. Cámara oculta a niños y niñas (6’: 42”). Descárgalo en https://www.
youtube.com/watch?v=2JwpbTvnJdk&feature=youtu.be

48 cosas que las mujeres escuchan a lo largo de su vida (1:50). The Huffington Post (2015). 
Recuperado de https://www.facebook.com/ElHuffingtonPost/videos/1042496822482441/

48 cosas que los hombres escuchan a lo largo de su vida (1:30).  The Huffington Post (2015). 
Recuperado de https://www.facebook.com/ElHuffingtonPost/videos/1056157404449716/
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Este Módulo  nos ayudará a conocer los derechos que tenemos como niños, niñas y adolescentes. 
Se profundizará específicamente sobre los derechos que están más relacionados con nuestra 
sexualidad. Es importante que los conozcamos, nos empoderemos y podamos informar sobre 
estos a nuestros pares.

Contenidos de este Módulo:

4.1. ¿Qué son los derechos humanos y los derechos de la 
niñez y la adolescencia?
4.2. La salud y el bienestar son nuestros derechos 
4.3. La Educación Integral en Sexualidad también es mi 
derecho
4.4. Recursos para profundizar en los temas de esta unidad

4.1. ¿Qué son los derechos humanos y los derechos de la niñez y la adolescencia?

Preguntas reflexivas:
Piensa en un ejemplo de respeto de los derechos de los niños, las niñas y 
adolescentes que percibas en tu entorno y que consideras importante.
¿Qué ejemplos de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
puedes identificar en tu sociedad?
¿Qué cambios o acciones propondrías para garantizar todos los derechos de   

        niños,  niñas y adolescentes?

Los derechos humanos

Los derechos humanos son las obligaciones básicas o fundamentales que el Estado y la 
sociedad tienen con todos los seres humanos para garantizarles una vida digna, en condiciones 
de igualdad, libertad y seguridad, en la que puedan desarrollarse a plenitud. 

Estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración universal de los derechos humanos, 
que fue aprobada por los países miembros de las Naciones Unidas en 1948.  Esta Declaración 
establece además el compromiso para que todos los países protejan estos derechos a todas las 
personas que viven en ellos y establece que el respeto a los derechos humanos es la base de la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

La Declaración Universal señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y que no pueden ser discriminados por razón de su nacionalidad, origen, raza, sexo, 
religión, opinión política, posición económica o por cualquier otra condición. Estos derechos 
son universales, inherentes a todos los seres humanos, inalienables e irrenunciables, es decir, que 
como seres humanos nos corresponden a todos y todas, nadie nos los puede negar ni se puede 
renunciar a ellos. 
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El conjunto de estos derechos se divide principalmente en tres tipos:  

•	 Los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, la libertad, una 
nacionalidad, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la libertad de pensamiento y 
expresión, entre otros;  

•	 Los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho al trabajo, la 
seguridad social, la salud, la educación, disfrutar de nuestra identidad y cultura, entre 
otros.

•	 Los derechos colectivos (también llamados derechos de tercera generación), tales 
como el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable y no degradado, el derecho 
de los pueblos indígenas a que su cultura sea respetada y preservada, etc.

Esta Convención ha servido de base para nuevos tratados de derechos humanos para 
proteger grupos vulnerables, tales como: mujeres, personas menores de edad, refugiados, con 
discapacidad, entre otras.  

Cuando los países firman y ratifican los tratados internacionales de derechos humanos sus 
Estados reconocen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en 
su territorio. Para lograr esto deben adoptar medidas, disponer recursos y adaptar sus leyes 
nacionales para hacerlas compatibles con estas obligaciones internacionales. Los Estados 
también tienen el deber de prevenir las violaciones de los derechos humanos y en caso de que 
ocurran les corresponde sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. 

Los derechos de la niñez y la adolescencia

Los derechos de la niñez y la adolescencia también son derechos humanos y se refieren a 
normas universales específicas para proteger a las personas menores de edad y garantizar que 
puedan desarrollarse plenamente en un ambiente de justicia, libertad y protección.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y es 
el tratado de derechos humanos al que más Estados se han comprometido. Considera a niños, 
niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos.  

La República Dominicana ratificó la Convención en junio del año 1991, con lo que el Estado 
se responsabilizó a garantizar estos derechos para todos los niños, niñas y adolescentes que 
habitan en el país.  Para esto el país ha formulado políticas de protección para esta población 
y ha adaptado sus leyes nacionales, especialmente el Código para el Sistema de Protección y 
los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que es la principal 
ley que protege los derechos de la niñez y la adolescencia, y que el Estado debe asegurar que 
sea cumplida.   

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos desde su nacimiento hasta 
los 18 años. Todos los derechos son igualmente importantes y se relacionan entre sí, es decir 
que el logro de uno depende y contribuye al logro de los demás. Estos derechos se agrupan en:
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•	 Derecho a la supervivencia: Disfrutar de un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual y social; tener un nombre y una nacionalidad; vivir con sus 
padres y disfrutar de su amor y protección; disfrutar de la salud y de la seguridad social; 
ser atendidos primero en una emergencia o desastre. 

•	 Derecho al desarrollo pleno de sus potencialidades: Recibir una educación de 
calidad; disfrutar de la recreación, el esparcimiento y el ocio; recibir información útil 
para su vida.

•	 Derecho a la protección contra cualquier situación que afecte su bienestar, su desarrollo 
o su vida; a no ser discriminados por ninguna razón; a ser protegidos o protegidas 
contra el trabajo infantil, cualquier forma de abuso, maltrato, abandono y explotación; 
a ser protegidos de la trata, las adopciones ilegales y los conflictos armados;  a recibir 
protección especial en caso de discapacidad, de no vivir con su familia o por un conflicto 
con la ley; derecho a la intimidad y a que su vida privada y familiar sea respetada; derecho 
a la protección de la imagen.

•	 Derecho a participar en las acciones y decisiones que les afectan o les interesan y 
asumir un rol activo en la sociedad; expresar su opinión libremente y a ser escuchados, 
a buscar, recibir y difundir informaciones; participar en las decisiones que les afectan; 
tener libertad de pensamiento y asociación; seguir la religión que consideren; vivir 
libremente con su identidad y su cultura.

El Estado es el principal responsable de garantizar el cumplimiento de todos estos derechos a 
través de sus instituciones para cada niño, niña y adolescente, sin ningún tipo de discriminación. 
Para esto cuenta con las leyes y las políticas públicas.

La sociedad también comparte con el Estado la responsabilidad de proteger y garantizar estos 
derechos. La familia, la escuela y los profesores, la comunidad y los vecinos, las organizaciones 
sociales, y en general toda la sociedad, deben velar por que ninguno de estos derechos sea 
violado y en caso de que esto suceda denunciarlo y exigir que esta situación sea corregida, y el 
derecho sea restituido (devuelto).

Como adolescente, ciudadano o ciudadana, y parte de la sociedad, tienes la 
responsabilidad de conocer tus derechos y el deber de respetarlos, protegerlos y 
exigir su cumplimiento. ¡Así contribuyes a construir una cultura de derechos!

4.2. La salud y el bienestar son nuestros derechos 

La salud es un derecho humano. Esto quiere decir que toda persona, sin importar su edad, su 
sexo, su origen, su condición social, tiene el derecho a alcanzar un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y mantenerlo durante toda su vida. 
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
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 y/o malestar. Para poder conseguir y mantener 
la salud sexual es necesario que se reconozcan y defiendan los 
derechos sexuales de todas las personas». 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud 
reproductiva es la condición de bienestar físico, mental 
y social vinculada al sistema reproductivo. Por tanto, la 
salud reproductiva promueve que las personas  puedan gozar de una vida sexual segura y que 
decidan cuándo quieren tener hijos. En este sentido, supone el derecho de hombres y mujeres 
de estar informados acerca del funcionamiento de sus propios cuerpos y de los métodos 
anticonceptivos existentes. 
La salud reproductiva es reconocida como un derecho en la mayoría de los países del mundo.

Derechos sexuales y derechos reproductivos 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos también forman parte de los derechos 
humanos y están relacionados con la salud. 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. 

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

Hay mucha desinformación al respecto, sobre todo hay el miedo que los derechos sexuales 
puedan generar antivalores. Por ello, es  útil enumerar y reflexionar  cuáles son estos derechos 
para abrir una mirada renovada sobre ellos. 

Derechos Sexuales

Algunos de esos derechos son (Asociación Mundial de Sexología, 2014):

•	 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.

¿Qué es la 
salud?

“La salud es un estado 
de completo bienestar 
físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 
(OMS)
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•	 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.

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.

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. 

Reconocer y respetar estos  estos derechos  puede contribuir a la: 

•	 Prevención de embarazos en adolescencia.

•	 Prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, Virus de 
Papiloma Humanos (HPV), entre otras.

•	 Prevención de la violencia y el abuso sexual.

•	 Prevención del acoso escolar y bullying.
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•	 Prevención de la deserción escolar.

•	 Prevención de la depresión y el suicidio.

•	 Prevención de estigmatizaciones y prejuicios en las aulas.

•	 Reducción de la tasa de mortalidad materna.

¿Sabías que?

La Ley General de Juventud (Ley 49-2002) reconoce que la población adolescente 
y  joven (incluida entre los 15 y 35 años de edad) tiene necesidades especiales de 
salud y establece sus derechos específicos.

Extractos de la Ley General de Juventud (Ley 49-2002)

«Artículo 19. SALUD. Todos los y las jóvenes dominicanos/as tienen derecho a la 
atención en salud en forma democrática y eficiente, conforme a sus necesidades. 
Es responsabilidad del Estado Dominicano disponer de los recursos que fueren 
necesarios a los fines de garantizar este derecho».

“Artículo 11. LA SALUD. La política Sectorial de Salud tiene por finalidad:

a. Crear y promover con la participación de los y las jóvenes una agenda pública de salud 
integral adaptada a sus necesidades.

b. Reconocer a la población joven como un grupo diferenciado con necesidades específicas de 
atención al interior del sector salud.

c. Garantizar la cobertura nacional de servicios de salud integral, incluidos los de salud 
sexual y reproductiva, bajo criterios de confidencialidad, profesionalidad y alta calidad sin 
discriminación de ningún tipo y con perspectiva de género, que promuevan el desarrollo de 
los y las jóvenes.

Crear y promover a través de las sectoriales correspondientes un Sistema de Apoyo y Seguimiento 
para los y las jóvenes en condiciones especiales tales como: discapacitados, enfermos terminales, 
encarcelados, adictos a sustancias controladas y prohibidas, que permita su integración a la 
sociedad en forma apropiada”.

 
”Artículo 27. EQUIDAD DE GÉNERO. Todos los y las jóvenes dominicanos/as, a los fines de 
la presente Ley, no podrán ser discriminados por su sexo y/u orientación sexual. Se considera 
contraria a la presente Ley, cualquier forma de prejuicio o discriminación que se funde en la 
condición sexual o que tome en cuenta la vida sexual de los y las jóvenes, la cual se considera 
como privativa de la persona. El Estado dominicano dispondrá de los recursos y medios 
necesarios que permitan el ejercicio de este derecho”.
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4.3. La Educación Integral en Sexualidad también es mi derecho

 
Nuestra Constitución establece que el Estado dominicano, junto con la familia y la sociedad, 
es el responsable de proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes garantizando su 
desarrollo integral basado en la realización de sus derechos fundamentales.

La educación de calidad

Acceder a una educación de calidad es uno de los derechos 
fundamentales que el Estado debe garantizar a toda 
persona menor de edad, sin ningún tipo de discriminación. 
La educación de calidad no se limita a la enseñanza de 
las materias básicas, sino que también debe disponer 
de un programa de estudios que permita que niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen competencias 
fundamentales y específicas, consideradas significativas para 
la vida. Estas competencias deben facilitarles «hacer frente 
a los problemas de la vida, adoptar decisiones ponderadas y 
llevar una vida sana, sostener relaciones sociales satisfactorias, 
reflexionar con sentido crítico y tener capacidad para resolver 
conflictos de manera no violenta. Debe fomentar el respeto 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
promover el respeto de las culturas y los valores diferentes y del 
entorno natural» (UNICEF, 2008:33).

La Educación Integral en Sexualidad

La educación para ser integral y de calidad debe tomar en 
cuenta al ser humano en todos sus aspectos incluyendo 
la educación sexual. La educación sexual también es 
reconocida como un derecho humano en distintos tratados, 
convenciones y pactos nacionales e internacionales firmados 
y ratificados por la República Dominicana. Ha sido también 
incorporada en muchas de nuestras leyes nacionales y 
se ha diseñado una estrategia para el fortalecimiento 
de la Educación Integral en Sexualidad desde el sistema 
educativo, que se implementa en todas las escuelas del 
país y en el que se involucra a todo el personal de los 
centros educativos, tales como personal de la dirección, de 
orientación y psicología, docentes, familias, etc. Esto a fin de que los adolescentes y jóvenes 
podamos desarrollar habilidades y competencias para:

•	 Cuidar de nuestra salud (estado de completo bienestar físico, mental y social).

•	 Relacionarnos con las demás personas respetando sus derechos sin ningún tipo de 
discriminación. 

La Educación 
en la 
Convención

“Los Estados Partes convienen 
en que la educación deberá 
estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, 
las aptitudes y la capacidad 
mental y física del niño 
hasta el máximo de sus 
potencialidades. 

b) Inculcar al niño y a la niña 
el respeto de los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales, prepararlos a 
asumir una vida responsable 
en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, 
paz, tolerancia, igualdad de 
género y amistad entre todos 
los pueblos, grupos étnicos, 
nacionales y religiosos”. 
 
(Convención sobre los 
Derechos del Niño, art.29)
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•	 Conocer, proteger y exigir nuestros derechos, incluyendo el derecho a vivir una vida sin 
violencia y los derechos sexuales y reproductivos

•	 Desarrollar actitudes y prácticas protectoras que nos permitan alcanzar nuestro máximo 
potencia evitando los riesgos que pueden afectar nuestro proyecto de vida.

¡Recuerda!

•	 Como adolescente eres diferente, único y especial, pero igual en derechos 
a otros y otras adolescentes.   

•	 El cumplimiento de tus derechos te permite vivir una adolescencia feliz 
durante la cual puedas desarrollarte plenamente.   

•	 Es importante que conozcas tus derechos y como ciudadano o ciudadana aprendas a 
exigirlos; evitar que sean vulnerados y seas capaz de defenderte ante cualquier situación 
que te coloque en dificultad, afecte tu integridad física, mental o emocional, tu seguridad 
o tu libertad.  

•	 Conociéndolos también debes respetar y ayudar a proteger los derechos de otras personas 
contribuyendo a construir una mejor sociedad de derechos para todas y todos.

•	 Al igual que tienes derechos, también tienes deberes que cumplir como integrante de la 
sociedad, la comunidad y la familia a la que perteneces. En esta etapa de tu vida entre tus 
responsabilidades más importantes están:  

•	 Cuidar de ti mismo o misma para poder disfrutar de tus derechos y alcanzar tu pleno 
potencial como persona.

•	 Respetar en todo momento los derechos de las demás personas. 

•	 Integrarte en las actividades de tu familia y quehaceres de tu hogar, no importa que seas 
hombre o mujer. 

•	 Cumplir con tus deberes de estudiante.

•	 Contribuir con la cultura de paz en tu familia, en la escuela y en la comunidad, promoviendo 
los valores que nos permiten ser cada día mejores personas.

Preguntas para la reflexión: 

•	 ¿Cuál ha sido el tema de los trabajados en esta unidad de mayor interés  
 para ti?

•	 ¿De ese tema qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?

•	 ¿En qué te ayuda ese tema y cómo puedes aplicarlo a tu vida?
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4.4. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 

Si necesitas saber dónde acudir para obtener mayor información sobre algún tema o para 
acceder a servicios de apoyo profesional busca en el directorio de ayuda al final de esta Guía. A 
continuación, te presentamos algunos materiales didácticos y audiovisuales para profundizar 
en los temas de este Módulo:

•	 La Convención sobre los Derechos del Niño.  Versión para niños, niñas y 
adolescentes.  Descárgalo en  http://www.unicef.org/republicadominicana/
Brochure_CDN_Infantil(3).pdf

•	 Código para el Sistema de Protección y los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes (Ley No. 136-03). Descargable de http://www.minerd.gob.do/

idec/Docs4/Ley_136-03.pdf

•	 Defensoría del Pueblo y UNFPA. (2013). Derechos sexuales y derechos reproductivos de 
las y los adolescentes. Descárgalo de http://venezuela.unfpa.org/doumentos/P_C6.pdf 

•	 UNICEF (2008). Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia/ Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008. Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/
publications/files/Un_enfoque_de_la_EDUCACION_PARA_TODOS_basado_en_los_
derechos_humanos.pdf

•	 Ley general de juventud 49-00. Descárgalo en  http://juventud.gob.do/.../base-legal-de-
la-institucion/

Cortos audiovisuales:
•	 ¿Qué son los derechos humanos?  (8:45). Unidos por los derechos humanos (Unideh.org), 

2009. Descárgalo en https://www.youtube.com/watch?v=2xZeS9pAt_c

•	 Amor propio Camila y Sebastián - Derechos Sexuales y Reproductivos para Adolescentes
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En este Módulo estaremos viendo las implicaciones que tiene crecer y avanzar en el proceso 
de autonomía responsable, en específico la importancia de diseñar un proyecto de vida y de 
desarrollar competencias que nos permitan tomar decisiones responsables y saber identificar 
riesgos que podrían afectar nuestro bienestar. También encontraremos informaciones que nos 
servirán para multiplicar estos conocimientos entre nuestros pares.

Contenidos de este Módulo:

5.1. Toma de decisiones y autonomía
5.2. La sexualidad y mi autoestima 
5.3. Mi proyecto de vida
5.4. Mi contribución a una cultura de prevención de riesgos
5.5. Como puedo incidir desde mi papel como estudiante 
multiplicador o multiplicadora en el avance del proyecto de 
vida de mis pares
5.6. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 

5.1. Toma de decisiones y autonomía

Preguntas para la reflexión:
Piensa en alguna decisión que hayas tomado en tu vida y reflexiona a partir de 
ella:
¿Cómo te sentiste?
¿Fue importante para ti esta decisión? 

        ¿Qué consecuencias tuvo para ti haber tomado esa decisión? 

Tomar una decisión frente a una situación quiere decir que elegimos entre múltiples opciones 
o cuando menos entre dos alternativas posibles.

Durante la adolescencia comenzamos a tomar decisiones propias, las cuales ya no dependen 
solo de lo que quieren las personas adultas que tienen responsabilidad por nuestro cuidado 
o quienes nos criaron, sino de lo que nosotros queremos, creemos, pensamos, necesitamos y 
están en nuestra esfera de control inmediato.  Esto reafirma nuestra autonomía. Además, en 
muchas ocasiones podemos encontrarnos en situaciones en las que al tomar decisiones no 
tenemos cerca a personas de nuestra confianza a cuales consultar.

La capacidad de tomar decisiones responsables es fundamental para el desarrollo de una 
sexualidad plena y el disfrute de nuestros derechos sexuales y reproductivos. 

Como adolescentes tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones con libertad, por 
lo que tenemos que procurar estar siempre conscientes de las implicaciones y consecuencias 
que estas nos traerán a corto, mediano y largo plazo.

Las decisiones que tomamos durante esta etapa son trascendentales porque pueden incidir 
en nuestra vida presente y futura. Algunas decisiones nos permitirán avanzar hacia nuestras 
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metas futuras, otras podrán constituir un obstáculo. Al hacer uso de nuestra libertad de decidir 
siempre tendremos opciones para escoger la que creamos más conveniente para nuestro 
bienestar, sin perjudicarnos a nosotros o nosotras, a otras personas y/o al medio que nos rodea.

Lo importante es que en nuestras decisiones siempre hagamos un análisis reflexivo de todas 
nuestras opciones. En este proceso será determinante nuestra autoestima o la forma en que 
nos valoramos como personas: si tienes una alta autoestima, es decir si te valoras, no tomarás 
decisiones que pongan en riesgo tu bienestar, tu salud o integridad. Por el contrario, si tienes una 
débil autoestima y no te valoras, probablemente tomarás decisiones bajo presión influenciadas 
por lo que otras personas quieren o te dicen que hagas, incluso…. cuando esto vaya contra tu 
propio bienestar y tu salud.

Tomar decisiones sobre nuestra salud sexual y reproductiva implica saber elegir: qué prácticas 
de autocuidado incorporar a nuestra vida, cuando iniciarnos en las relaciones coitales y con 
quien, saber elegir a nuestra pareja, qué método utilizar para protegernos durante nuestras 
relaciones sexuales. Las decisiones deben estar en consonancia con nuestros valores.

Etapas en el proceso de toma de decisiones:

a. Definición de la situación o problema. Debemos delimitar la situación sobre la que 
debemos tomar una decisión, reconocer las causas que la originan (propias o externas), 
nuestras dudas, ventajas y desventajas, entre otras. Esta etapa nos permitirá ver con 
mayor claridad la situación.

b. Búsqueda de alternativas o soluciones. Cada situación tiene múltiples soluciones. 
Aunque al principio parece que no haya alternativas, si se buscan conscientemente se 
pueden identificar, anótalas todas.  

c. Obtener la mayor información posible sobre las diferentes alternativas. Solo se puede 
tomar una buena decisión si se cuenta con suficiente información veraz y confiable 
sobre cada opción, búscalas y asegúrate de que sean confiables.

d. Analizar reflexivamente las opciones. Esto implica analizar las posibles consecuencias 
a corto, mediano y largo plazo que podría tener cada opción. Hacer una lista de sus 
posibles ventajas y desventajas. Cada situación se puede mirar desde distintos puntos 
de vista (no hay una sola manera de analizar ni una sola manera de resolver). El análisis 
debe considerar también factores económicos, familiares y sociales que puedan 
ayudar a tomar la decisión (haz una lista de recursos con los que podrías contar o que 
necesitarías si eligieras cada una de las opciones).

e. Tomar en cuenta nuestros principios y valores. Es importante a la hora de tomar una 
decisión considerar los valores y principios con los que has crecido y cómo estos inciden 
y/o se ven afectados por las posibles opciones a elegir. 

f. Tomar la decisión. En base al análisis realizado te resultará más fácil elegir la opción más 
favorable.

g. Evaluar los resultados de la decisión. Siempre es recomendable evaluar los resultados y 
consecuencias de nuestras decisiones. Eso permite aprender de los aciertos y también 
de los errores, lo cual nos ayudará a tomar decisiones más certeras en otras ocasiones.
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Si bien es cierto que tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones, también lo es 
que a veces esta decisión no depende únicamente de nuestras preferencias personales porque 
en ellas influyen otros factores de los que debemos estar conscientes:

•	 La influencia de los otros. Puede ser positiva, si orienta para elegir una opción o negativa 
si presiona para que hagamos lo que otros quieren, en contra de nuestra voluntad o de 
nuestro bienestar.

•	 Experiencia propia. Nuestra propia historia personal y familiar, nuestro contexto 
sociocultural y nuestro proceso de desarrollo nos han permitido formar valores, 
actitudes y opiniones favorables o no con relación a la cuestión por decidir. Todo esto 
influye nuestro proceso de toma de decisiones.

Tomar una decisión puede ser difícil si no se desarrolla la habilidad y la práctica de hacerlo. Todo 
lo que es nuevo necesita aprenderse y perfeccionarse, y eso solo se logra con la práctica, es decir, 
tomando decisiones y evaluando sus resultados. Una vez que empezamos a involucrarnos en lo 
que nos sucede, a tener control sobre nuestra vida y a sentir satisfacción por ello, se hace más 
fácil tomar decisiones.

Como estudiante multiplicador o multiplicadora debes fortalecer tus 
capacidades para tomar decisiones responsables, lo que implica cuidar tu 
bienestar, tu salud y tu vida, y de las personas que te rodean. Tomar decisiones 
responsables tiene mucho que ver con permitir que tu proyecto de vida se 
cumpla.

5.2. La sexualidad y mi autoestima

La autoestima es la forma de vernos y percibir lo que somos y lo que podríamos llegar a ser o a 
lograr.  En otras palabras, cómo nos valoramos a nosotros o nosotras. 

La autoestima se relaciona con la forma en que valoramos: a) nuestras características físicas 
(cuerpo, rasgos, rostro, cabello, color de piel, peso, estatura, etc.); b) lo que somos (nuestra 
forma de ser, de sentir, de pensar, de actuar y de relacionarnos con las  demás personas). En 
resumen, cómo nos vemos, nos sentimos y nos valoramos como personas, seamos hombres o 
seamos mujeres. 

Construimos nuestra autoestima desde muy pequeños o pequeñas y durante toda nuestra vida; 
en este proceso de valorarnos influye mucho la sociedad en que vivimos. Los patrones sociales, 
culturales y estereotipos de género (de los que hablamos en la Módulo  2) nos presionan a lucir, 
comportarnos y ser de la forma en que la sociedad lo espera, dependiendo de si somos mujeres 
u hombres. Por ejemplo, si somos mujeres, se espera que cuidemos nuestra “belleza física” 
(pelo, piel, rostro), que seamos delgadas, cariñosas, emotivas y serviciales, y que no nos veamos 
“desaliñadas”, fuertes, dominantes o con iniciativa. En cambio, si somos hombres, se espera 
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que tengamos un cuerpo musculoso, que seamos valientes, fuertes, arriesgados, deportistas, 
con una actitud de conquista permanente, y que no demostremos nuestros sentimientos ni 
lloremos en público.

Muchas veces lo que espera la sociedad de nosotros o nosotras no coincide con nuestra 
forma de lucir o de ser. Esto nos puede generar gran angustia y ansiedad, pues nos empuja a 
querer ser diferentes para encajar en estos estereotipos, exponiéndonos incluso a riesgos para 
nuestra salud y nuestras vidas. Por ejemplo, dejando de comer adecuadamente para conseguir 
cuerpos muy delgados, pues se piensa que podrían ser más atractivos para los chicos o cuerpos 
muy musculosos por considerarlos más atractivos para las chicas, en ocasiones bebiendo 
suplementos o medicamentos sin la debida prescripción médica.  En otras palabras, haciendo 
cosas en contra de nuestra salud, cediendo a la presión de amigos y amigas, de compañeros y 
compañeras, de nuestra pareja o de determinados grupos. Sin embargo, no todas las personas 
tenemos los mismos gustos; lo que nos agrada a algunas puede desagradar a otras, y viceversa. 
Además, es importante saber que las características físicas y cualidades de nuestra personalidad 
son las que nos hacen ser personas únicas, especiales, bellas e irrepetibles, y que muchas veces 
bastaría valorar estas calidades para sentirnos mejor con nosotros y nosotras mismas y, en 
consecuencia, a los ojos de las personas que nos rodean. 

Es normal que no nos guste algo de nuestro cuerpo, pero esto no debe ser razón para sentirnos 
tristes o impedirnos lograr lo que queremos.  También es normal que mientras estamos 
creciendo queramos cambiar detalles de nuestro físico o de nuestra forma de ser para sentirnos 
mejor. Pero lo importante es no hacer nada que nos haga daño. 

La autoestima tiene estrecha relación con la felicidad. Las personas con autoestima equilibrada 
son generalmente seguras de sí mismas, se quieren y se sienten bien con sus cuerpos (tales 
como son) y con su forma de ser. Son personas que no se dejan influenciar de manera negativa 
por los demás ni permiten que irrespeten sus derechos; que saben identificar los pros y los 
contras de sus cualidades físicas y de su personalidad; que potencian sus cualidades y que ven 
sus debilidades como oportunidades para transformarse en mejores personas. Las personas 
con autoestima equilibrada, además, raramente irrespetan a las demás personas.

Por el contrario, las personas con autoestima desequilibrada no se quieren ni se respetan a sí 
mismas y difícilmente saben lo que quieren. Por tanto, son muy influenciables. También son 
personas vulnerables a ser discriminadas y a recibir todo tipo de maltrato o violación de sus 
derechos. Entienden que su felicidad depende de otras personas o de circunstancias externas 
a ellos o ellas.
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Es importante que reflexiones sobre tu autoestima como un proceso de 
constante búsqueda de tu felicidad. Has aprendido que es totalmente válido 
que quieras cambiar algunos aspectos de tu  forma de ser. Lo importante es que 
seas Tú quien tome estas decisiones, respetándote, sin causarte ningún daño a 
ti o a otras personas, y que estas te hagan sentir una persona mejor, más feliz y  

         plena.

Ejercicio 3: Mi cuerpo y mi personalidad

Ponte frente a un espejo y piensa en las cosas que más te gustan y disgustan de tu 
cuerpo.  Piensa en detalles de tu cuerpo tales como tu pelo, piel, rostro, estatura, 
peso, etc. Haz una lista de estas cosas en tu cuaderno de trabajo, incluyendo la 
razón de tu gusto o disgusto. Luego piensa en las cualidades de tu personalidad 

y escribe con las que mejor y peor te sientes, indicando también las razones.   

Con ambas listas, piensa cuáles de estas características físicas y cualidades de personalidad 
te gustaría cambiar, pensando en las razones reales por las cuales no te gustan.  Reflexiona 
si realmente te disgustan a ti o si querer cambiarlas responde a adaptarse a un estereotipo de 
género o a una presión o deseo de otra persona. Anota tus conclusiones.

Luego piensa de forma diferente: En lugar de cambiar tu cuerpo, ¿qué podrías cambiar en tus 
pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones para aceptar tu cuerpo tal cual es? ¡La decisión 
está en tus manos!

5.3. Mi proyecto de vida

El primer paso indispensable para conseguir las cosas que quieres de la vida es este: 
decide lo que quieres.

Benjamin Stein (escritor norteamericano)

Mi proyecto de vida tiene que ver con mis sueños, mis aspiraciones, mis metas y todo cuanto 
quiera lograr en mi vida como adolescente, como joven y posteriormente como persona adulta. 
Desarrollar como estudiante multiplicador o multiplicadora mi proyecto de vida me ayudará a 
poner en claro las ideas que tengo para mi vida, trazar mi propio camino y así lograr autonomía 
como persona. Además, podré ayudar a otras personas a que también puedan hacerlo.

Para poder darle cuerpo a los sueños hace falta reconocer que ellos están de alguna manera 
dentro de mí mismo y de mí misma. Cada persona cuenta en su interior con un pozo vital desde 
donde brota un manantial de vida; para descubrirlo cada persona debería pararse a reflexionar 
sobre lo que tiene adentro de si y descubrirlo.
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Se recomienda realizar el Ejercicio A6: Generando sueños. A través de este 
ejercicio podremos descubrir el pozo que tenemos a dentro del cual brota un 
manantial de vida y del cual nacen nuestros sueños. 

La adolescencia es una etapa en la que todo cambia y en la que inician los grandes desafíos 
que debemos afrontar de forma independiente. Por tanto, es un momento perfecto para 
detenerme a pensar en todo lo que quiera hacer y lograr durante mi vida y convertirlo en 
mi proyecto personal, en el camino que me lleve a mi estilo propio de vida, desde ahora en 
adelante. Debemos ser positivos y pensar que tenemos muchas potencialidades y podemos 
elegir tener una vida que nos dé satisfacciones.

Construimos nuestro un proyecto de vida para garantizar nuestra felicidad, desarrollar nuestras 
capacidades y mejorar nuestra calidad de vida. Para construirlo es importante tomar en cuenta 
lo siguiente:

a. Nuestro 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 hacia el futuro que cada uno de nosotros y nosotras aspira.  

b. ¡Construyámoslo a nuestra propia medida! Es importante que analicemos 
críticamente nuestra realidad pensando en que podemos cambiarla a favor de lo que 
necesitamos y lo que aspiramos lograr. 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! 

Construir a nuestra propia medida tiene que ver con la habilidad de visualizar 
posibilidades reales. Es importante que pensemos en metas posibles y sueños desde 
la realidad, aunque no quiere decir esto que no dejemos “riendas sueltas” a nuestra 
imaginación y a nuestros deseos. Hay que saber que la medida y el alcance de los sueños 
y las metas es nuestra constancia y nuestra disciplina interna y externa para hacerlo 
posible. Sin embargo, conviene conocer nuestras capacidades, nuestras posibilidades 
y hasta dónde podemos construir, con qué recursos contamos y qué riesgos podemos 
prever. 

Ejemplo: Deseas ser cosmonauta, pero hay un obstáculo, le tienes miedo a las alturas. 
Entonces corresponde revisar con sentido de realidad esta aspiración.

c. Enfoquémonos en convertirnos en personas independientes y responsables. 
Pensemos en la forma de conseguir nuestra autonomía como personas para que nuestro 
proyecto de vida dependa esencialmente de cada uno o una de nosotros, sin olvidar 
que los seres humanos siempre debemos contar con otras personas y a la vez cooperar 
con el desarrollo de nuestra familia, nuestra comunidad y nuestro país.

d. ¡Imaginemos el resultado! Cada uno de nosotros y nosotras 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. Imaginémonos también nuestro futuro a corto (5 años), mediano (10 años) 
y a largo plazo con la mayor cantidad de detalles posibles. En este ejercicio es importante 
visualizar nuestra vida de forma integral sin limitarla a un solo aspecto como nuestra 



88 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

carrera, nuestra estabilidad económica, nuestra pareja o nuestra vida social; debemos 
pensar en todos los aspectos que interactúan en nuestra vida, tales como:

Aspecto A qué se refiere y sugerencias a tomar en cuenta:

Profesional

Piensa primero en una estrategia para finalizar tus estudios, lo que te ofrecerá 
mayores oportunidades de desarrollo y de una vida mejor.
Luego, a partir de tus habilidades y de tus intereses personales, piensa  en la 
forma de ganarte la vida, una ocupación o profesión que desees obtener, y 
en base a eso saber qué debes seguir estudiando y cómo puedes prepararte 
mejor para ello.

Social

Decide la forma en que te relacionarás con las demás personas que te rodean: 
amigos y amigas, compañeros y compañeras de clases, profesores y otras 
personas adultas conocidas o desconocidas. Decidir si te interesa pertenecer 
a alguna agrupación en la que compartas intereses con otras personas de tu 
comunidad.

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 o país.

Cultural y 
recreativo

Define las cosas que te divierten o te gusta hacer a nivel cultural y recreativo 
(deportes, cine, libros, arte, etc.) y asígnale un espacio en tu vida cotidiana. 
También decide si te interesa pertenecer a algún proyecto cultural de tu 
comunidad.

Físico Define las cosas o pasos que decidas 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.

Sexual

Decide cómo quieres experimentar tu vida sexual. Esto implica definir si, 
cuándo (no una fecha, sino un momento, antes o después de...); cómo y con 
quién te gustaría iniciarla o compartirla, y cómo te  protegerás para llevar una 
vida sexual responsable, es decir para protegerte a ti y a tu pareja.

Espiritual
Define tu forma de concebir el mundo a partir de tus creencias, valores y 
religión. 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. Debes pensar en las vías para conseguir el dinero que 
necesitarás para adquirir de forma digna estas cosas y el ahorro en caso que 
las necesites para tu futuro.
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e. Identificamos nuestras prioridades y los plazos. Para avanzar en las metas que nos 
propongamos debemos indicar el plazo en que estimamos poder cumplirlas. No tiene 
que ser una fecha exacta, solo el año o la edad que esperamos tener en ese momento. 
Es muy probable que dentro de un mismo aspecto queramos cumplir muchas cosas y 
que las planteamos en nuestro proyecto.  Cuando esto pase es bueno marcar nuestras 
prioridades, es decir cuál de ellas es la más importante que se cumpla primero y cuáles 
pueden esperar para después.   

f. Definimos posibles caminos, herramientas y recursos necesarios.  Una vez definidas 
nuestras metas, ¡debemos trabajar para lograrlas!  Es importante que también definamos 
las posibles estrategias o acciones a seguir para cumplirlas, qué cosas necesitamos o 
necesitaremos, qué recursos, qué personas nos podrán ayudar a lograrlas.

g. Ponderemos los obstáculos y los riesgos.  Para lograr nuestras metas debemos vencer 
muchos obstáculos y estar alerta a los riesgos que pueden afectar, limitar o impedir que 
logremos nuestros planes (muchos de los cuales se mencionaran más adelante en este 
Módulo  y en la Módulo  6). Pensar en estos riesgos e incluirlos en nuestro proyecto nos 
ayudará a desarrollar conductas y prácticas de autocuidado que nos permitirán avanzar 
y alcanzar nuestras metas.

h. Tomamos un papel y un lápiz y empezamos a escribir nuestro proyecto. Mientras 
más detalles agreguemos se nos aclarará más la forma de cumplir cada meta. Si tenemos 
una computadora podemos hacerlo ahí, esto nos facilitará ir haciendo cambios con el 
tiempo.  

No existe un formato específico para escribir un proyecto de vida, al contrario, hay 
muchas formas.  Podemos tomar el cuadro a continuación como modelo, mejorarlo, 
adaptarlo y esbozar nuestro proyecto de vida, en cada aspecto: 
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Metas/ 
Propósitos

Aspecto: Profesional Edad actual: 15 años

Qué quiero para mi 
presente.

Qué debo hacer desde HOY para 
conseguirlo, qué recursos o ayuda 

necesito. 
Qué riesgos debo evitar.

Tiempo 
(edad) para 
conseguirlo. 

Terminar el Bachillerato 
(prioridad 1).

•	 Dedicarme “full” a mis estudios 
para sacar buenas notas y poder 
conseguir una beca.

17 años

Riesgo: 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).

15 a 17 años

Riesgo: 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).

§	15 a 17 años

Riesgo:
Recursos:
Cómo me veo en  5 años más:

Trabajando en un buen 
empleo (prioridad 1).

•	 Terminar el Bachillerato

•	 Pedir una beca para estudiar 
electrónica o administración de 
empresas.

20 a 22 años

Riesgo:
Recursos:

Lograr más autonomía. •	 Tener ahorros suficientes. 23 a 25 años
Riesgo:
Recursos:

Cómo me veo en  10 años más:
Tener mi propio 
negocio de reparación 
de electrónicos.

•	 Tener ahorros suficientes para 
empezar el negocio.

30 a 40 años

Riesgo:
Recursos:
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i. ¡Trabajamos para que suceda! Definir nuestro proyecto de vida escribiendo nuestros 
sueños y nuestras metas en papel no garantiza que todo va a suceder como por arte de 
magia o del destino. Además de planificar nuestras metas necesitamos desear lograrlas y 
realizar acciones que día a día nos acerquen cada vez más a la situación que esperamos.

j. Seamos flexibles, ajustemos y actualicemos nuestro proyecto permanentemente. 

Un proyecto de vida no puede ser estático, ya que la vida cambia en todo momento, al 
igual que pueden cambiar nuestras prioridades o nuestros sueños. Muchas veces, además, 
las cosas no suceden como las pensamos porque nos encontramos con imprevistos o 
situaciones que no previmos. De esta manera nuestro proyecto se construye día a día y 
podemos cambiarlo cada vez que sea necesario. Así podemos revisar nuestro proyecto 
cada cierto tiempo, hacer los ajustes necesarios e ir marcando los logros que vayamos 
alcanzando y los obstáculos encontrados en el camino, ¡ya que de ellos también se 
aprende!

Ejercicio individual: Mi proyecto de vida

Desarrolla tu proyecto de vida tomando en cuenta todos los aspectos señalados. 
Esto te ayudará a que tus pares también puedan hacerlo. ¡Quizá encuentres 
elementos importantes para mejorar esta metodología! 

Recuerda 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.

Tener en cuenta los riesgos te permitirá desarrollar conductas protectoras que 
facilitarán el cumplimiento de tus sueños, tus planes y tus anhelos. Cuenta con 

tu familia, comunícale tus aspiraciones.

Actividad con mis pares: Nuestro proyecto de vida

Siguiendo este mismo modelo que se te presenta, propón a tus compañeros y 
compañeras que realicen este proyecto aprovechando los espacios participativos 
de tu escuela, como consejos de curso, gobiernos escolares o clubes estudiantiles.

También puedes proponer a tus profesores y profesoras desarrollar este proyecto 
como parte de un proyecto escolar de asignaturas tales como: Formación Integral Humana y 
Religiosa, Ciencias Sociales o Naturales. 
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¿Cómo desarrollar la actividad?

Comparte con tus amigos y amigas la metodología de proyecto de vida que se incluye en esta 
guía a través de una pequeña presentación. Esto será más fácil de hacer si tú ya has elaborado 
tu propio proyecto de vida.

Luego reúnanse y compartan sus metas y las formas que han pensado para lograrlas.  Reflexionen 
juntos sobre los riesgos identificados y la forma en que piensan evitarlos.  Piensen en una forma 
en que puedan ayudarse unos y unas a otros y otras para conseguir sus metas y sus sueños. De 
ser posible lleguen a algunos acuerdos como grupo. 

Puedes encontrar otros ejercicios para realizar con tus pares en el Módulo 9.

Ejercicio A6: Generando sueños: Este ejercicio te permitirá descubrir el pozo 
interior que está en ti y permitir a tus pares hacer esta hermosa experiencia. De 
este pozo brota un manantial de vida nacen nuestros sueños

Ejercicio A7: Ordenamiento de valores. Este ejercicio te permitirá ayudar a las y 
los   adolescentes a aumentar su autoestima a través del conocimiento de sus propios valores.

Ejercicio A8: Autoconocimiento. Este ejercicio nos ayudará a conocer mejor nuestro ser, 
carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos. Conocerse a sí mismo 
también significa construir sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del 
mundo en que vivimos.

Ejercicio A9: El juego de la autoestima. Este ejercicio sirve para que tus pares aprendan sobre lo 
que es la autoestima y cuáles cosas la afectan.

Ejercicio A10: Una entrevista sobre mí. Con este ejercicio los adolescentes tendrán la 
oportunidad de aprender qué cualidades positivas ven los demás en ellos y ellas.

Ejercicio A11: Mi bandera personal. Esta actividad te permitirá ayudar a las y los pares a 
considerar sus habilidades y debilidades.

5.4. Mi contribución a una cultura de prevención de riesgos

La adolescencia es una etapa de muchos y grandes cambios en la que empezamos a definirnos 
como personas autónomas e independientes, tenemos mucha iniciativa, ganas de experimentar, 
nos sentimos fuertes, invulnerables, rebeldes… y en ese proceso tenemos la necesidad de 
probar nuevas sensaciones y vivencias, incluyendo el disfrute de nuestra sexualidad.

Todos los seres humanos, en todas las etapas de su vida, están expuestos a riesgo, debido a 
toda una serie de situaciones personales y sociales, sin embargo, durante la adolescencia hay 
una mayor vulnerabilidad a los riesgos; pues si bien estamos en el proceso de definirnos como 
personas autónomas, paralelamente estamos todavía desarrollando las competencias que 
nos permitan tener capacidad de análisis crítico y reflexivo, de toma de decisión oportuna, 
resolución de conflictos.
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Informarnos y conocer los riesgos a los cuales podamos estar expuestos o expuestas nos 
ayudará a reconocerlos y a asumir una actitud de prevención y de autocuidado. Prevenir los 
riesgos nos permitirá avanzar en nuestro proyecto de vida y hacerlo realidad.

Mientras fuimos pequeños o pequeñas la responsabilidad de cuidarnos y protegernos la tenía 
nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre o las personas que se encargaron de criarnos. A 
medida que crecíamos fuimos aprendiendo algunas prácticas para cuidarnos de los peligros 
que podíamos encontrar dentro y fuera de nuestro hogar: pequeñas acciones que nos protegían 
de heridas, caídas, quemaduras, agresiones o de accidentes en la calle.  

Ahora que ya somos adolescentes los peligros y los riesgos aumentan y son diferentes.  
Además, nosotros mismos y nosotras mismas tenemos una mayor responsabilidad de evitarlos 
y protegernos.

Tu vida es un regalo que has recibido y  te pertenece, por tanto, cuidarla 
es tu mayor responsabilidad. La práctica del autocuidado implica entender 
que eres la principal persona responsable de tu vida y por tanto la encargada 
de protegerla. Implica evitar riesgos o prácticas nocivas que puedan dañar o 
afectar tu salud y tu integridad física, mental y emocional.

Nuestro cuerpo nos permite vivir y hacer posible todo cuanto somos, hacemos, pensamos y 
sentimos.  Sin él la vida no es posible y tampoco podríamos disfrutar, sentir o compartir con otras 
personas. Por eso debemos cuidarlo y mantenerlo saludable adoptando prácticas saludables 
diarias, tales como alimentación, descanso y ejercicio adecuados.  También debemos evitar 
situaciones y riesgos innecesarios que puedan dañarlo de manera temporal o permanente.  

Nuestros pensamientos, ideas y emociones también se relacionan con nuestra salud física, 
ya que al sentirnos saludables y conformes con nuestro cuerpo nos sentimos felices. Por el 
contrario, si estamos enfermos o enfermas o nos sentimos mal con nuestro cuerpo estaremos 
tristes, desanimados y con una autoestima no equilibrada. Cuidar de nuestra salud mental 
y emocional también es importante, para lo que es necesario realizar actividades que nos 
produzcan alegría, placer y satisfacción personal.  

No basta con solo evitar riesgos y no hacernos daño; tampoco debemos permitir que otras 
personas puedan dañarnos con conductas o prácticas nocivas como el maltrato, la violencia y 
el irrespeto de nuestros derechos.   

Al adoptar prácticas de autocuidado y actitudes dirigidas a garantizar 
tu bienestar personal y el de las personas que te rodean contribuyes a la 
construcción de una cultura preventiva, en la cual todas las personas 
podamos disfrutar de nuestros derechos.

Las situaciones que podrían exponernos a riesgos personales, causándonos daño y 
comprometiendo nuestros proyectos de vida son muchas. A continuación, se presentan 
algunas, como (a) el uso de sustancias psicoactivas como el tabaco, alcohol y las drogas; (b) el 
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inicio temprano de las relaciones sexuales coitales; (c) el abuso sexual y la explotación sexual; 
(d) el uso de internet y su implicación en la vivencia de nuestra sexualidad. 

En la Módulo  6 se profundizará sobre otros riesgos muy importantes relacionados con la 
vivencia de nuestra sexualidad: embarazo en adolescencia e Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS); también se encontrarán informaciones sobre cómo prevenir estos riesgos.

a. El uso de sustancias psicoactivas como el tabaco, alcohol y las drogas 

Existe una gran presión para que las y los adolescentes empiecen a consumir alcohol y cigarrillos 
en fiestas, reuniones y espacios donde se reúnen con amigos y amigas. Es tan fuerte esta presión 
que la mayoría inicia su consumo para no ser rechazado o rechazada, intentando encajar en 
el grupo, o para pretender parecer adultos. Esta conducta es validada por la sociedad, que la 
permite e incluso la alienta, especialmente en los muchachos como manifestación de “hombría” 
y “madurez”.  Además, es reforzada por los medios de comunicación, que bombardean a chicos 
y chicas con imágenes y mensajes que asocian el consumo de cigarrillos y de alcohol a falsos 
estados de felicidad y de éxito. 

Muchas veces empiezan a probar el alcohol, los cigarrillos e incluso las drogas a través de un 
amigo, un familiar o un compañero de su misma edad, como una simple curiosidad, pero en 
muchos casos se genera una dependencia que les llevará a probar drogas cada vez más fuertes 
y peligrosas, causándose grandes daños a sí mismos y mismas y a quienes les rodean.

Las drogas también pueden ser inducidas por una persona adulta que las consume o con la 
mala intención de crear una adicción para sacar provecho económico de esto. El gran problema 
es que las personas que nos incitan a consumir estas sustancias adictivas nunca nos explican 
las posibles consecuencias que las mismas pueden tener en nuestra salud y en nuestras vidas. 
Equivocadamente pensamos que las probaremos solo una vez, que podremos controlar su uso 
y que no caeremos en la adicción, pero la realidad nos indica que muy pocos y pocas jóvenes 
pueden evitar crear una adicción una vez que comienzan a consumir drogas en esta edad.

Ideas importantes a recordar sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas:

•	 Causa graves daños a nuestra salud, algunos de ellos irreversibles.  

•	 El alcohol y algunas drogas pueden inducir comportamientos violentos y por tanto 
afectar o impedir que nos relacionemos con las demás personas de una forma sana y 
respetuosa. 

•	 Se ha demostrado que el uso del alcohol o del tabaco a temprana edad aumenta el 
riesgo del uso de otras drogas más tarde

•	 El uso, tenencia y comercio de drogas se encuentra penado por la ley

•	 Pueden provocar alteraciones o daños permanentemente a nuestras habilidades y 
capacidades mentales para analizar y resolver problemas o incluso para tomar decisiones 
básicas para nuestra supervivencia.
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La Fundación de Eduardo Punset ofrece una información muy interesante.  
Dice: “No solo las drogas nos crean adicción. Otros hábitos, llevados al extremo, 
también pueden engancharnos y acabar perjudicando nuestra salud física y 
mental. El juego, por ejemplo, es uno de estos comportamientos compulsivos 
que pueden resultar adictivos y acabar trastocando la vida de las personas y  

        de  sus familias.” 

Fuente: http://www.fundacionpunset.org/divulgacion-cientifica/cuidate-no-te-pases.html

b. El inicio temprano de las relaciones sexuales coitales 

Preguntas para la reflexión:

¿Qué piensas de las relaciones sexuales coitales a temprana edad?

¿Conoces algunos de los riesgos de las relaciones sexuales coitales a temprana 
edad?

Muchas veces el momento de iniciarnos sexualmente no es resultado de una decisión personal 
de querer hacerlo y sentirnos listos o listas para ello, sino que responde a una presión social a la 
que accedemos por miedo a no ser aceptados o simplemente por no atrevernos a decir que no. 
Al ser de esta manera, esta iniciación sexual, en lugar de significar una experiencia placentera 
para nosotros y nosotras, se convierte en una experiencia negativa que nos puede traer graves 
consecuencias físicas y emocionales.  Mucho más aún si fue resultado de violencia o abuso 
sexual o bajo los efectos del alcohol o las drogas.  

¿Sabías que?, según datos de la ENDESA 2013…

•	 54% de las mujeres tuvo su primera relación sexual antes de los 18 años.
•	 73% de los hombres tuvo su primera relación sexual antes de los 18 años.
•	 35.5% de las mujeres de 20 a 24 años de edad se casó o unió antes de los  
 18 años.

Ideas importantes a recordar sobre la iniciación sexual a temprana edad:

•	 La iniciación sexual debería ser un acto de amor, puede significar una experiencia 
traumática cuando no estamos preparados o preparadas física, mental y emocionalmente 
para experimentarla.

•	 Asumir valores y actitudes que te permitan postergar la primera relación sexual (tales  
como la abstinencia y el auto-control entre otros) te ayudará a  prevenir un embarazo 
en la adolescencia  y a no  contraer VIH u otras ITS y como tal es una oportunidad para 
desarrollarte personalmente, terminar tus estudios y cumplir con tus sueños y tus metas.
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Una persona tiene el derecho de aceptar o rechazar las relaciones sexuales sin presiones ni 
sometimientos; escoger a su pareja sin imposiciones y decidir medidas que le permitan prevenir un 
embarazo en la adolescencia y el uso de métodos que le protejan de VIH y otras ITS. Es importante 
que además de reconocer estos derechos, se tomen en cuenta las responsabilidades que estos 
implican hacia uno o una misma y hacia las demás personas. Una persona debe considerar los 
dos aspectos para poder ser responsables de su propia vida y de sus propios actos. puedes visitar 
la pagina web: https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/dating-sex/Paginas/
Helping-Teens-Resist-Sexual-Pressure.aspx en la cual se encuentran una tabla con ejemplos de 
cómo responder a aproximaciones sexuales no deseadas y que pueden ser de inspiración para 
formular tu propia respuesta en el caso en que te encuentres en una situación incomoda. 

c. El abuso sexual y la explotación sexual

El abuso sexual ocurre cuando una persona tiene una actitud 
hacia tu cuerpo que no te gusta, te incomoda o no deseas. 
Por ejemplo, alguien que mira o toca tus partes íntimas, te 
besa, te manosea o te obliga a tener relaciones sexuales en 
contra de tu voluntad. También si se te obliga a tocar, besar 
o tener relaciones sexuales con otras personas.

La violencia sexual no siempre proviene de un desconocido. 
Por el contrario, en la mayoría de los casos viene de un familiar 
o una persona conocida para quien es más fácil acercarse a 
ti y engañarte, porque te conoce y sabe cómo manipularte. 
Lo logra usando violencia, engañándote mental o 
emocionalmente, aprovechándose de “determinado poder” 
que esta persona puede ejercer sobre ti por ser, por ejemplo, tu padre o madre, tu profesor o 
profesora, tu entrenador o entrenadora, líder espiritual, tu empleador o empleadora e incluso 
tu pareja.

También se considera violencia sexual si te obligan a mirar pornografía o a desnudarte, tocarte, 
sacarte fotos o filmarte sin tu consentimiento u obligándote a hacerlo por cualquier razón. 

Cuando esto se hace con fines lucrativos se denomina explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes.  Es la utilización de personas menores de edad en actividades sexuales 
o eróticas realizadas bajo amenaza a cambio de una remuneración o promesa de retribución 
de cualquier tipo (dinero, ropa, alimentos, seguridad, entre otros). Puede realizarse a partir de 
un contacto persona a persona, a través de una tercera persona o virtualmente (a través del 
Internet). También si alguien de tu familia permite o te entrega a una persona mayor para ser su 
pareja, tener sexo con ella a cambio de favores económicos, por alguna extorsión o por alguna 
falsa creencia.

Muchas veces niñas y adolescentes quedan embarazadas a partir de una violación, de un asalto 
sexual o de la explotación sexual comercial.

Explotación 
sexual 
comercial

“Es una forma de coerción 
y violencia contra niños 
y niñas que equivale al 
trabajo forzoso y a una 
forma contemporánea de 
esclavitud”.   
(Declaración de Estocolmo)
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¿Sabías que?...  El Art. 396 de la Ley 136-03 de República Dominicana 
considera que el “Abuso sexual es la práctica sexual con un niño, niña o 
adolescente por un adulto, o persona cinco (5) años mayor, para su propia 
gratificación sexual, sin consideración del desarrollo psicosexual del niño, 
niña o adolescente y que puede ocurrir aún sin contacto físico”, y que este  

        será castigado con prisión y multa.

Recuerda que toda persona tiene el derecho de vivir una vida sin violencia, 
maltrato y abuso sexual. En República Dominicana el abuso sexual está 
penado por la ley. 

Tienes el derecho a denunciar el abuso sexual, no importa las características 
de tu caso o quién o quiénes hayan sido los autores de este. Si eres víctima 

de este tipo de explotación solicita ayuda a una persona adulta de confianza o denúnciala 
directamente a Línea Vida: 809-200-1202 sin cargos.

(Para más información sobre la violencia y dónde denunciarla revisa la Módulo  8 y el 
Directorio anexo – Anexo 2).

d. La sexualidad y el Internet

El Internet junto a la tecnología móvil, las redes sociales y otros medios electrónicos ofrece 
infinitas oportunidades para compartir información. También elimina barreras de la 
comunicación, y lo que necesitamos saber y hacer lo podemos lograr con mayor facilidad y 
eficiencia.

Lamentablemente el Internet es un arma de doble filo, pues al igual que facilita todo lo que 
podría servir para nuestro provecho también ofrece nuevas alternativas a prácticas delictivas 
ya existentes en la sociedad, que pueden dañarnos.  

Se está haciendo cada vez más común el uso de los medios telemáticos (Internet, celulares y 
videojuegos online, principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Cuando 
una persona atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro chico o chica mediante 
Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías se habla de ciberbullying 
o cyberacoso. Este fenómeno se da generalmente entre pares, incluidos compañeros de un 
mismo colegio, y puede tener consecuencias muy fuertes sobre la persona acosada, quien ve 
afectada su autoestima, sufre de soledad y ansiedad, han habido muchos casos de adolescentes 
victimas de cyberacoso que han llegado hasta a suicidarse.

Dentro de las relaciones de pareja también se pueden dar casos de cyberstalking, que consiste 
en el control y/o persecución de la pareja a través de celulares o Internet. Puede tener diferentes 
formas: Por ejemplo, la revisión del celular y el correo para controlar las comunicaciones de la 
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pareja. También puede suceder que cuando la pareja no está 
junta, uno o un llame continuamente y/o mande mensajes 
al otro o la otra para saber dónde se encuentra, qué está 
haciendo y así controlarlo o controlarla. Es importante 
reconocer que estas son expresiones de abuso. 

Por otro lado, la sextorsión (grooming, en inglés) implica 
involucrar a personas, a través del engaño, en redes 
delictivas de explotación sexual comercial que operan a 
través del Internet.

La  sextorsión, o abuso sexual a través de Internet, inicia 
generalmente a través de una relación de amistad virtual, 
que siempre incluye la solicitud de una foto o video de tipo 
sexual o erótico por parte de una persona adulta, que utiliza 
un perfil falso para engañar. Cuando lo consigue, comienza 
la extorsión o chantaje, amenazando a la víctima con hacer público el material entregado o 
grabado sin consentimiento si no entrega nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro 
personal, en el que seguramente se materializarán otras formas físicas de explotación sexual.

¿Cómo sacarle provecho al Internet de manera segura?

Sin dudas, como adolescentes y jóvenes sentimos una gran atracción por el Internet y la 
tecnología, ya que nos ofrecen muchas formas para conocer gente; compartir nuestras ideas y 
gustos; tener nuestros propios perfiles y espacios en la web; hacer y compartir nuestros propios 
videos, todo esto con mucha facilidad. La idea es no entrar en pánico y dejar de usar el Internet, 
sino usarlo sabiendo los riesgos a los que podemos estar expuestos.

Es necesario que aprendas a utilizar el Internet de forma segura y responsable. A continuación, 
te presentamos algunas recomendaciones de una guía de Unicef sobre grooming: 

•	 Nunca intercambies información personal, contraseñas o datos de la familia por vía de  
la web ni las subas o publiques en sitios públicos como las redes sociales. 

•	 No des información o cargues imágenes comprometedoras por el chat o las redes 
sociales, ni siquiera a personas conocidas, ya que las fotos rápidamente pueden quedar 
expuestas en el espacio público de la web. Recuerda siempre que el material que 
circula en Internet es muy difícil de borrar. Aunque tú lo borres, permanece en los 
servidores de la página donde lo subiste.

•	 No utilices la cámara web al chatear con desconocidos. Del otro lado pueden estar 
grabando todo lo que tú muestres, sea o no de contenido sexual. Mostrarte a través de 
una cámara web es una forma de entregar material sobre tu imagen a un desconocido 
que puede circularla por la web sin tu consentimiento o utilizarla para chantajearte. 

•	 Configura y mantén la seguridad de tus equipos (PC, laptop, tableta y celular) para evitar 
que te roben información comprometedora. Para esto elige contraseñas (passwords) 
seguras, no las compartas y no uses siempre las mismas. Tampoco elijas la opción 
“recordar la contraseña” cuando utilizas computadoras públicas. 

•	 Evita usar tu nombre completo y datos personales (como fechas, teléfonos, etc.)  en los 
e-mails. Es mejor usar apodos o alias y nunca usar tu apellido, por donde fácilmente se 
pueden rastrear tus datos personales y familiares.

Sextorsión o 
Grooming 

“Es la acción deliberada 
de una persona adulta de 
acosar sexualmente a un 
niño, niña o adolescentes 
mediante el uso de Internet”. 

 (Unicef - Guía práctica para 
adultos)
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•	 Respeta la privacidad de tus amigos, conocidos y familiares, no los identifiques en las 
fotos o videos que subes sin su autorización.

•	 No le “hagas coro” a publicaciones incómodas sobre amigos, amigas u otras personas 
desconocidas o que perjudiquen su dignidad y privacidad. Protejamos a todas las 
personas del cyberbullying y la sextorsión borrando y no compartiendo estos mensajes. 

•	 Exige respeto si te sientes incómodo o incómoda por algún comentario o “tag” que tus 
conocidos y conocidas hayan hecho sobre ti en alguna foto o publicación en la web, y 
exígeles su eliminación. 

•	 Evita encontrarte personalmente con gente que conociste en la red sin el conocimiento 
y la supervisión de un adulto de confianza. 

•	 Comunícate responsable y respetuosamente. Recuerda que detrás de un nick o perfil 
hay una persona y debes seguir las mismas reglas de educación y respeto que garantizan 
la convivencia en la vida real.

•	 Decide tú quién puede ver las publicaciones que subes a la red utilizando las 
configuraciones de privacidad de tus redes sociales. Recuerda que cuando tienes un 
perfil en alguna red social todo lo que “subes” es público y puede caer en manos de 
desconocidos al ser compartido o descargado por tus contactos.

•	 En caso de ser acosado en la red denuncia en la página el perfil del acosador. Las redes 
sociales permiten denunciar perfiles. De esa forma puedes dejar un precedente y, si 
otros también lo denuncian, se podrá conseguir que den de baja la cuenta del abusador 
y así evitar que continúe acosando a otras personas.

•	 Evita “postear” en tus estados de Facebook, twitter, Instagram o cualquier otra red social, 
hacia dónde te diriges, dónde te encuentras y lo que estás haciendo, para preservar de 
esta manera tu seguridad.

Recuerda que la información que “subes” a Internet es pública, salvo que TÚ 
no lo quieras, manteniendo tus perfiles privados y aceptando en ellos solo a 
quienes conozcas. 

Los datos e imágenes que subes en Internet pueden caer en manos de 
desconocidos con malas intenciones. 

Para hacer uso responsable del Internet, como dueño o dueña de tus datos, debes pensar muy 
bien qué publicar, dónde y con qué criterios de seguridad compartirlos.

¿Qué podemos hacer para evitar todos estos riesgos?

La mayoría de los riesgos antes expuestos, que de una u otra forma pueden afectar o dañar 
nuestra vida, permanecen como grandes amenazas por muchas razones, pero principalmente 
debido a:

•	 Una autoestima débil de los y las adolescentes, que no se valoran ni respetan como 
personas autónomas y capaces de tomar sus propias decisiones. Esto les hace muy 
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influenciables a las presiones de otras personas o grupos que decidirán por ellos y ellas, 
incluso contra su voluntad, afectando su bienestar, su vida y sus derechos.

•	 La falta de información oportuna sobre cómo disfrutar de nuestra sexualidad sin riesgos, 
cómo prevenir conductas y prácticas riesgosas y sobre nuestros derechos.

•	 La presencia de una sociedad machista, que valida la violencia y la discriminación y 
bombardea a muchachos y muchachas con mensajes que les incitan a adoptar prácticas 
sexuales irresponsables y de alto riesgo (sin protección).

Sabiendo esto, la respuesta a cómo evitar estos riesgos es clara y sencilla:

•	 Mantener en nuestra autoestima positiva, valorando lo que somos y como somos, 
respetando y cuidando nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y nuestros valores.  
Muchos de estos riesgos pueden evitarse manteniendo una actitud permanente de 
autocuidado y en muchos casos no dejándonos presionar, y atreviéndonos a decir NO.

•	 Informarnos de AHORA en adelante sobre las causas y las consecuencias negativas 
que pueden tener estos riesgos en nuestras vidas; sobre cómo experimentar nuestra 
sexualidad sin riesgos; sobre cómo proteger nuestra salud y nuestros derechos.  
Tomemos decisiones informadas para cuidar nuestra vida, cumplir nuestros planes y 
proteger nuestros derechos.

•	 Un cambio en la sociedad no puede lograrse de la noche a la mañana, por tanto, 
debemos aprender a vivir en ella sin que “este bombardeo” afecte nuestros propios 
valores, sentimientos, ideas y decisiones, reflexionando en todo momento sobre 
la razón real de las cosas.  Al igual que aprendimos durante toda nuestra vida 
conductas machistas, podemos desaprenderlas y sustituirlas por conductas solidarias, 
de igualdad y de respeto hacia los demás. También podemos ayudar a que otras 
personas también las asuman y poco a poco contribuir a un cambio en la sociedad.  

No te dejes presionar, toma tus propias decisiones y define lo que es bueno y 
malo para tu vida. ¡Decir que NO demuestra que te quieres, te respetas y te 
cuidas!

¡Sé parte del cambio!
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Mitos 
y creencias Puntos para la reflexión

•	 El alcohol y las drogas 
nos permiten tener 
una mejor experiencia 
sexual. 

•	 ¡Todo lo contrario! El consumo de alcohol en exceso o de 
drogas hace que las personas se desinhiban, pierdan el 
control de las situaciones, y por tanto asuman conductas 
sexuales de alto riesgo.  Puede conducir además a 
conductas violentas contra la pareja.

•	 El abuso sexual solo 
lo sufren las niñas y 
las adolescentes y por 
parte de desconocidos.

•	 Aunque afecta más a las chicas, los chicos también lo 
sufren.  Ocurre en todos los niveles sociales, y en la 
mayoría de los casos de abuso sexual infantil el abusador 
es un familiar conocido.  A veces también hay otros 
miembros de la familia que actúan como cómplices  del 
abuso.

•	 Si tengo relaciones 
sexuales sin 
penetración no es 
posible un embarazo.

•	 El embarazo puede ocurrir incluso si solo se brochea, 
poniendo en contacto la vagina y el pene, ya que el 
líquido lubricante que sale antes de la eyaculación 
(líquido preeyaculatorio) posee suficientes 
espermatozoides para embarazar.  

•	 Por esto se recomienda utilizar el condón desde el 
principio y durante todo  el intercambio sexual, lo 
que además de proteger del embarazo protege de las 
Infecciones de Transmisión Sexual.

•	 El cyberbullying 
es solo un juego 
entre muchachos y 
muchachas;  quien lo 
sufre es porque es débil, 
una persona fuerte no 
le haría caso.

•	 El cyberbullying NO es un juego, puede tener 
consecuencias muy serias en la salud mental y física de 
quien lo padece, afectando también su asistencia y/o 
rendimiento escolar y calidad de vida. Muchas veces es 
difícil reaccionar frente estas situaciones.
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Tips para fortalecer tu capacidad de autocuidarte

•	 Ten en cuenta que en cualquier lugar donde te encuentres (tu casa, tu 
escuela, tu barrio o tu comunidad) siempre habrá riesgos o personas que 

puedan afectar tu salud, bienestar o integridad física, mental o emocional.  
•	 Evita en todo momento las situaciones que sabes que serán riesgosas para ti. Si tomas el 

riesgo, asegúrate siempre de tomar medidas para protegerte.
•	 Recuerda que tu vida es un regalo que se te ha dado y que debes respetarla y cuidarla 

en todo momento. ¡Esa responsabilidad no es transferible! No confíes en personas que 
quieren hacerte probar experiencias y vivir emociones que podrían exponerte a riesgos 
asegurándote de que no pasará nada o que serán ellas a cuidarse de ti y de tu seguridad.

•	 Recuerda siempre que tienes todo el derecho a decir: NO quiero. No permitas que otras 
personas te obliguen o presionen para hacer cosas con las que no estás de acuerdo o 
sean perjudiciales para tu salud, tu bienestar o tu vida.

5.5. Como puedo incidir desde mi papel como estudiante multiplicador o multiplicadora 
en el avance del proyecto de vida de mis pares 

A continuación, se presentan algunas situaciones que podrías encontrar en la escuela, el barrio 
o en cualquier lugar que frecuentes y en las que podrías apoyar a amigos y amigas, compañeros 
y compañeras de clases y familiares a adoptar prácticas de autocuidado y de responsabilidad 
ante su salud.  

Al ser todas situaciones muy personales siempre recuerda los principios generales de un 
estudiante multiplicador o multiplicadora (Módulo  1): Agradece la confianza que ha tenido 
en compartir contigo esta información y correspóndele, asegurándole tu discreción y 
confidencialidad; nunca juzgues a las demás personas; nunca impongas tus criterios o ideas.  
Intenta siempre de facilitar información objetiva y veraz para que cada quien pueda tomar sus 
propias decisiones y hacerse responsable del cuidado de su vida.

¿Qué hacer si en una reunión te ofrecen drogas a ti o a tus amigos y amigas? 

Si te encuentras en una fiesta o reunión donde se esté consumiendo drogas de 
cualquier tipo, protégete, resiste la presión y recházalas en todo momento. Sin 
ponerte en riesgo, intenta siempre aprovechar estas situaciones para compartir 
mensajes de cuidado de la salud con las personas conocidas. Todo va a depender 
de la situación:

•	 Si te las ofrece una persona conocida, amigo o familiar, al rechazarla infórmale que tú 
has decidido no consumirlas y de ser posible explícale tus razones para que así obtenga 
información sobre los riesgos que asume quien las consume.
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•	 Si ves que se las ofrecen a un amigo o amiga intenta persuadirlo o persuadirla para que 
no las acepte, informándole sobre los riesgos para su salud.

•	 Si sucede en tu escuela, informa al orientador u orientadora a quien tengas confianza 
quien tomará las medidas de lugar.

•	 Si sucede en tu barrio, comunícalo a algún adulto de confianza quien tomará las medidas 
de lugar.

•	 Recuerda que el porte, consumo y tráfico de drogas está penado por la ley.

¿Qué hacer si un amigo o una amiga me cuenta que recibe presión para tener relaciones 
sexuales? 

Repasa la información de la sobre cuidado de tu salud (Módulo  2) y los riesgos que pueden 
representar para él o ella si accede a esta presión (Módulo  5 y 6). Refuerza su autoestima 
recordándole que solo ella o él pueden decidir libremente sobre cómo vivir su sexualidad. Puedes 
utilizar los siguientes argumentos claves:

•	 Todas Las personas tienen derecho a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones 
sexuales, sin ceder a ning[un tipo de presión de la pareja (ni con violencia física o presión 
psicológica, por ejemplo con frases del tipo “Si me amaras, te acostarías conmigo” “Si no 
quieres tener relaciones sexuales conmigo, te dejo”.

•	 Recuerdale que la presión es un tipo de violencia que se ejerce contra otra persona.
•	 Puede significar una experiencia traumática para esta persona si no está preparada 

física, mental o emocionalmente para experimentarla.
•	 Si no usa protección puede resultar en un embarazo o puede contraerse una Infección de 

Transmisión Sexual. Puedes obtener más información en la Módulo  6.
•	 Nunca te pongas en peligro. Si la persona que te contó este u otro problema te autoriza, 

cuéntale la situación al personal docente que acompaña la estrategia de pares y discutan 
cómo poder apoyar mejor a esta persona.

¿Qué hacer si un amigo o una amiga me cuenta que ha sido víctima de abuso o explotación 
sexual? 

Es importante creerle y darle apoyo, sin exponerse a riesgos:

•	 Informarle de que tiene derecho a denunciar, ofreciéndole informaciones sobre dónde 
acudir (ver anexo 2 de esta Guía).

•	 Recomendarle hablarlo también con el personal docente que en el centro acompaña la 
estrategia de pares que puede dar mayores orientaciones y apoyo. 

¿Qué hacer si un amigo o amiga decide encontrarse en una cita a ciegas con alguien que 
conoció en Internet?

•	 Advierte a tu amiga o amigo que esta puede ser una situación en la que se exponga a un 
alto riesgo. 

•	 Recomiéndale que converse con una persona adulta de su confianza que pueda 
reaccionar y apoyarle en caso de que se presente algún peligro real.



104 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

 

•	 Si es víctima de algún tipo de extorsión anímalo o anímala para que busque apoyo con una 
persona adulta de confianza y denuncie a su agresor para evitar que continúe haciendo 
lo mismo con más adolescentes. Recuérdale que actos de abuso, explotación sexual 
o extorsión a través del Internet están penados por la ley y que tiene derecho a vivir una 
vida sin violencia, donde se respete su intimidad.

•	 Respeta siempre la vida privada de las demás personas y demuéstralo no participando 
nunca en bullying o acoso contra tus compañeros o compañeras de la escuela o contra 
cualquier otra persona. Si te llega alguna foto o comentario en la que se burle o irrespete 
la vida íntima de una persona por chat, celular, redes o correo electrónico considéralo 
como spam, borra el envío y no lo compartas con más personas. Pide a tus amigos y 
amigas que actúen de la misma manera, explicándoles el daño emocional que sufren las 
personas que son víctimas de estas extorsiones y acosos.

Preguntas para la reflexión:
•	 ¿Cuál ha sido el tema de mayor interés para ti de los trabajados en esta  
 unidad?
•	 ¿De ese tema qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?
•	 ¿En qué te ayuda ese tema y cómo puedes aplicarlo a tu vida?

5.6. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 

Si necesitas saber dónde acudir para obtener mayor información sobre algún tema o para 
acceder a servicios de apoyo profesional busca en el directorio de ayuda al final de esta Guía. A 
continuación, te presentamos algunos materiales didácticos y audiovisuales para profundizar 
en los temas de este Módulo:

•	 Internet responsable. Redes sociales sin discriminación. INADI, 
UNICEF.  Descárgalo de http://www.unicef.org/argentina/spanish/Unicef_
Suple_Popular_Sept2014_Web.pdf
•	 Descúbrete y aprende: Rotafolio de educación afectivo-sexual para 

adolescentes. Santo Domingo: Ministerio de Salud Pública; PRONAISA; PNUD; UNICEF.
Cortos audiovisuales sobre proyecto de vida y uso de sustancias psicoactivas:
•	 Todo a su tiempo (8:53). Recuperado de https://www.youtube.com/

watch?v=W9TTit0LOM0
•	 Nuestro Tiempo es Ahora - Prevención de Consumo de Drogas (2:00). Ministerio 

de Justicia de Colombia. Descárgalo en https://www.youtube.com/watch?v=JndZ3y-
KVLQ
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•	 Dijeron... ¡Mintieron! Campaña antidroga. (1:00). Vidasindrogas.org. Descárgalo en  
https://www.youtube.com/watch?v=EU8NhioCp6c

Cortos audiovisuales sobre sexualidad e Internet:

•	 El video del verano que busca que no haya más videos del verano (3:22). Video realizado 
y divulgado en las redes por una organización de jóvenes de Uruguay, Pensamiento 
Colectivo, que busca desarrollar “acciones concretas y masivas que inicien la reflexión 
sobre hacia dónde vamos y qué queremos para nuestro futuro como individuos y 
como sociedad”. Búscalo en http://www.elpais.com.uy/informacion/video-verano-
que-busca-que.html

•	 Discriminación web: si a nadie le gusta, el ciberbullying 
desaparece (2:20). Descárgalo en https://www.youtube.com/
watch?list=PL5qAyYHQkpLtVy5L9RiNoRq5mpbqvZijK&v=rtDTGCyCP84

•	 Sextorsión, una forma de violencia sexual digital. Pantallas 
Amigas. Descárgalo en https://www.youtube.com/watch?v=H_
v0v70WFaA&index=6&list=PL5qAyYHQkpLtVy5L9RiNoRq5mpbqvZijK

•	 Sextorsión, chantaje iniciado mediante oferta de cibersexo (4:41). Pantallas Amigas. 
Descárgalo en https://www.youtube.com/watch?v=kSFjLPYesiU&feature=cards&src_
vid=H_v0v70WFaA&annotation_id=6f3f5e83-bb41-4978-b7b8-05d4b61ec7ae

•	 Ciberbullying: ciberacoso en redes sociales, videogames, smartphones... y su prevención 
(3:02). Pantallas Amigas. Descárgalo de https://www.youtube.com/watch?v=SEC_
dOWFN5M

•	 Antes de colgar tu imagen en la web (1:02). Descárgalo de https://www.youtube.
com/watch?v=n_q-HJQe4rM

•	 Cuidado con las fotos que subes al Internet (1:04). Descárgalo de https://www.youtube.
com/watch?v=we7wO2PJJfQ
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En este Módulo profundizaremos sobre los embarazos en adolescencia y las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), viendo también cuáles pueden ser sus principales causas y 
consecuencias. Aprenderemos pautas que podrán ser de utilidad para nosotros y nuestros 
pares para prevenir embarazos y contraer ITS, incluyendo  VIH, Sida y el Virus del Papiloma 
Humano.   

Contenidos de este Módulo:

6.1. Reflexiones sobre el embarazo en la adolescencia 
6.2. Prevención de embarazos en adolescencia
6.3. La anticoncepción y los métodos anticonceptivos
6.4. Las Infecciones de Transmisión Sexual
6.5. El Virus del Papiloma Humano (VPH)
6.6. VIH y Sida
6.7. ¿Cómo se previenen las ITS y el VIH?
6.8. Que puedo hacer como  estudiante multiplicador o 
multiplicadora para apoyar a mis pares en la prevención del 
embarazo en adolescencia y de infecciones de transmisión 
sexual
6.9. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo

6.1. Reflexiones sobre el embarazo en la adolescencia

Preguntas   para la reflexión:
Sobre el embarazo en la adolescencia
•	 ¿Conoces alguna chica adolescente que haya estado embarazada o esté 
embarazada?
•	 ¿Qué consecuencias ha tenido en su vida este evento?

•	 ¿De quién es responsabilidad el embarazo?
•	 Sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS):
•	 ¿Cuáles infecciones de transmisión sexual conoces?
•	 ¿Cuáles situaciones generan estas ITS?
•	 ¿Qué acciones pueden prevenir estas infecciones de transmisión sexual?

Traer un o una bebé al mundo es un acto de amor, sin dudas que este puede ser un gran 
momento en la vida de una pareja con la edad y preparación adecuada; el tener hijos e hijas 
debería ser siempre una decisión de ambos, para lo cual deben tener la información de todo 
lo que supondrá este proceso: antes, durante y después del embarazo. Lamentablemente, son 
muchos los casos de embarazos en la adolescencia, cuyas causas están  asociadas a diferentes 
factores, tanto personales, como familiares y sociales. Por ejemplo:     

•	 Por ceder a la presión de tener relaciones sexuales con sus parejas y sin protección, por 
complacerlas, por miedo a perderlas o para retenerlas.
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•	 Por falta de educación integral en sexualidad.

•	 Por la falta de comunicación e información en la familia sobre lo relacionado con la 
sexualidad y la vida de pareja

•	 Como resultado de una violación, abuso sexual o explotación sexual.
•	 Por no contar con información sobre sexualidad y sobre cómo acceder a los servicios de 

salud y a métodos anticonceptivos.

•	 Por la ligereza en la toma de decisiones.

•	 Por vivir en un ambiente familiar y social agresivo, represivo, de vicios y maltratos entre 
adultos y hacia los niños, y niñas y adolescentes. 

•	 Por la influencia nociva de medios de comunicación que presentan bailes, canciones, 
novelas,  imágenes, videos, películas, comerciales, slogans, etc. sin control ni censura 
oficial o jurídica.

•	 Por las informaciones y mensajes equivocados recibidos a través de la internet y redes 
sociales.

También puede ocurrir que una adolescente decida embarazarse por pensar, erróneamente, 
que el embarazo podría ser la forma de salir de su hogar, donde recibe maltrato, abuso o no 
recibe la protección que necesita.

Otras creencias erróneas que podrían llevar a decidir tener un embarazo son: creer que con 
un embarazo se fortalecería una relación o que una relación con una persona adulta ofrecería 
garantías económicas y un futuro más seguro. Nada de esto puede ser cierto.

Se consideran como circunstancias que inducen a mayor incidencia de embarazo en 
adolescentes (BPB Educativos, S.A., 2014:18):

•	 Jóvenes fuera del sistema educativo

•	 Ambiente de desventaja socioeconómica

•	 Zona rural (en algunos países)

•	 Consumo de drogas y alcohol

•	 Desvalorización personal

•	 Vivir en un contexto en el que la procreación a temprana edad es avalada

•	 Víctimas de abusos

•	 No tener un grupo de apoyo
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¿Sabías que?, según datos de la ENDESA 2013…
•	 República Dominicana es uno de los cinco países de América Latina con la 
tasa más alta de embarazos en adolescentes (90 embarazadas por cada 1,000 
adolescentes).
•	 Una de cada 5 adolescentes dominicanas (22.1%) entre 15 y 19 años ha 

tenido hijos o ha estado embarazada. 
•	  De cada 10 adolescentes de 15 a 19 años, dos abandonaron la escuela “por estar 

embarazadas”.
•	 El 20% de las muertes maternas en el país son adolescentes entre los 15 y 19 años (DIGEPI).

Traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad, cuando seas una 
persona adulta y decidas tener hijos e hijas, asegúrate de que sea una decisión 
compartida con tu pareja y de que ambos estén preparados para ser un padre 
y una madre responsables, capaces de garantizar los derechos de su hijo o hija. 

Consecuencias del embarazo durante la adolescencia:

El embarazo en la adolescencia trae consigo una serie de consecuencias a nivel físico, psicológico, 
emocional, económico y social, como las que siguen:  

•	 El embarazo a temprana edad se considera de alto riesgo y puede conllevar 
complicaciones para la salud de la madre y del bebé, ya que el cuerpo de la adolescente 
aún no está preparado para gestar una nueva vida (embarazo de alto riesgo); altas 
posibilidades de enfermedad y/o muerte materna y/o fetal.

•	 Mayores posibilidades de tener más embarazos en la adolescencia. 

•	 La madre y el padre adolescentes tampoco están preparados mental y emocionalmente 
para asumir la responsabilidad que supone la maternidad y la paternidad.  

•	 Un o una bebé a quien cuidar y de quien responsabilizarse trae consigo cambios radicales 
para la vida de ambos, especialmente para la madre, que es quien se embaraza. Podría, 
por ejemplo, afectar o impedir que sigan en la escuela con sus estudios más avanzados 
o con los planes que habían pensado para su futuro.

•	 Mayores posibilidades de que el bebé sufra crecimiento intrauterino retardado, nazca 
prematuro o sufra de bajo peso.

•	 Mayores riesgos de maltrato hacia el hijo en consideración de las posibles dificultades 
familiares.

•	 Se perpetúa la cadena de pobreza en la familia. El embarazo en adolescentes impacta 
en el aumento del índice de pobreza del país

•	 Inseguridad acerca de las condiciones materiales y económicas para ofrecer al recién 
nacido un nivel de vida digno y sin privaciones, dificultades económicas que afectan en 
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primera persona a la madre adolescente y su eventual pareja.

•	 Un embarazo en la adolescencia no solo afecta a la madre, al padre y al recién nacido, 
también afecta a la familia de ambos adolescentes.

¿Sabías que? 
En calidad de estudiante multiplicador o multiplicadora es importante saber 
que el aborto inseguro es causante del 10% de las muertes maternas en el país 
(Ministerio de Salud, 2016). Es importante saber esto y que estas situaciones 
van prevenidas y evitadas.

SSe 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. 

6.2. Prevención de embarazos en adolescencia

El embarazo tiene una duración de 280 días aproximadamente, o sea 40 semanas.  Si este se da 
en la etapa de vida entre los 10 y los 18 años se reconoce como embarazo en adolescencia. En la 
mayoría de las sociedades modernas se espera que las personas adolescentes se enfoquen en 
el alcance de metas que tienen que ver con su preparación académica, profesional, desarrollo 
personal y social, y que sienten bases para su futura vida de pareja. A pesar de lo anterior, la 
realidad es que por diversas razones en los últimos tiempos las y los adolescentes inician cada 
vez más tempranamente su actividad sexual.4

5 

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 madure nuestro cuerpo y 
comprendamos la responsabilidad que implican las relaciones sexuales y sus posibles 
consecuencias para nuestras vidas.

•	 Utilizando un método anticonceptivo. Implica elegir y utilizar correctamente un método 
anticonceptivo capaz de impedir la fecundación.

5  Adaptación del recurso BPB Educativos, S.A. (2014). Bebé Piénsalo Bien – Programa 
Bebé Piénsalo Bien. Manual del participante, pág. 18.
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6.3. La anticoncepción y los métodos anticonceptivos

La anticoncepción es el uso de dispositivos o medicamentos para impedir que al tener relaciones 
sexuales se produzca un embarazo.  

Existe una gran variedad de anticonceptivos entre los que pueden mencionarse (UNFPA, 
2010):

•	 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. 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).

•	 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 
para algunas mujeres, por eso requieren de una indicación y 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. También llamados esterilización (femenina y masculina), son 
métodos de bloqueo quirúrgico de 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 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, que 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 Billings (basado en el moco cervical), el Mela (basado en la 
lactancia materna) y el coito interruptus. 

En las siguientes tablas podrás conocer un poco más sobre los métodos más comunes, así 
como sus ventajas y desventajas. Las informaciones que se ofrecen en las tablas tiene base 
científica y está actualizada al 2015.
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Métodos anticonceptivos modernos

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 
hora

Entre 90% y 97% 
como se usa 
comúnmente

Implantes

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

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



113VERSIÓN PRELIMINAR PARA VALIDACIÓN

Método Descripción Cómo funciona
Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

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



114 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

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 ± sea una elección 

voluntaria y con 
conocimiento de 
causaEntre 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

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.
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Método Descripción Cómo funciona
Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

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

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
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Método Descripción Cómo funciona
Eficacia para 
prevenir el 
embarazo

Observaciones

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.



118 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

Métodos anticonceptivos tradicionales

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

A continuación se enumeran los principales métodos por orden, empezando por los más 
eficaces y terminando con los menos eficaces en la prevención de embarazos:

•	 los implantes subdérmicos, sistema intrauterino, métodos quirúrgicos (vasectomía y 
ligadura);

•	 dispositivos intrauterino (DIU) e inyecciones trimestrales;

•	 píldoras, parches, inyectables mensuales y anillos vaginales;

•	 lactancia materna exclusiva (MELA)
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•	 condones masculinos

•	 diafragma y condones femeninos

•	 métodos basados en el conocimiento de la fertilidad

•	 espermicidas y coitos interruptus (estos métodos son los menos eficaces).

El uso de métodos anticonceptivos es una decisión personal y de la pareja. 
Quienes no usan el método correctamente, con constancia y regularidad, 
pueden exponerse a los mismos riesgos de cuando no lo usan.
Así que es importante averiguar que no estén vencidos, que sean bien 
conservados (envoltorios no dañados), y seguir las instrucciones para su uso  

         correcto.

Existen muchas falsas creencias sobre la prevención del embarazo, por tanto, para decidir 
cómo evitarlo solo debes guiarte por información con base científica:

Mitos y 
creencias Puntos para la reflexión

•	 Las chicas no pueden 
quedar embarazadas 
durante su primera 
relación sexual.

•	 Siempre existen probabilidades de quedar embarazada 
si se tienen relaciones sexuales sin protección, incluso la 
primera vez. 

•	 Las chicas a quienes 
no les ha llegado 
la menstruación 
no pueden quedar 
embarazadas.

•	 Una adolescente que no haya visto su primera 
menstruación podría estar ovulando en el momento de su 
primera relación sexual y por ende quedar embarazada.

•	 Las mujeres no 
pueden quedar 
embarazadas durante la 
menstruación.

•	 Quedar embarazada durante la menstruación es muy 
difícil pero no imposible. La mujer es fértil los días antes, 
durante y después de la ovulación. Si el ciclo de la chica es 
corto es posible que ovule justo después del período. Por 
lo tanto, puede ser fértil en la fase más temprana del ciclo, 
mientras aún esté sangrando. 
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•	 Protegerse del 
embarazo es 
responsabilidad de la 
mujer

•	 Si se decide tener relaciones sexuales y no se desea un 
embarazo se debe elegir un método anticonceptivo 
que se ajuste a las necesidades de la pareja.  La 
responsabilidad de la protección y de la anticoncepción 
es de ambas personas en la pareja.

•	 Los hombres usan el 
condón solo con las 
mujeres con quienes no 
tienen confianza o no 
aman. 

•	 El condón debe usarse siempre, independientemente 
del tipo de relación, el nivel de confianza o el afecto que 
tengamos a la otra persona. 

•	 La píldora, el DIU 
y otros métodos 
anticonceptivos 
protegen contra las ITS.

•	 El condón es el único método disponible que cumple con 
dos funciones: permite evitar embarazos no planificados y 
además protege de las ITS.

•	 Dos condones 
colocados a la vez 
protegen más.

•	 Dos condones colocados a la vez no protegen más y se 
corre el riesgo de que se salga o se rompa.

•	 Pedir usar el condón es 
manifestación de falta 
de confianza.

•	 Pedir usar el condón no es manifestación de desconfianza, 
sino una forma efectiva de protegerse a  sí mismo y 
a la pareja de Infecciones de Transmisión Sexual y de 
embarazos no planificados.

6.4. Las Infecciones de Transmisión Sexual

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son aquellas producidas por gérmenes (bacterias, 
parásitos, hongos o virus) que se adquieren principalmente a través de las relaciones sexuales 
sin protección, cuando una de las personas está infectada. Las ITS pueden trasmitirse por vía 
sexual (genital, oral o anal) y algunas por vía sanguínea. Otras también pueden ser transmitidas 
por las madres infectadas a sus bebés. 

Entre las ITS más conocidas están la sífilis, herpes genital, gonorrea, clamidia, chancro blando, 
hongos, ladillas (o piojo púbico), trichomonas, cándidas, y entre las más peligrosas para nuestra 
salud están el Virus de Papiloma Humano (VPH), la hepatitis B y el Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH).  
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Tratamiento y cura

Todas las ITS deben ser tratadas por profesionales de la salud, ya que al no tratarse 
adecuadamente pueden complicarse y causar graves daños y problemas crónicos a  nuestra 
salud como la infertilidad (incapacidad de procrear), aparición de cánceres genitales o incluso 
la muerte. No confíes en consejos de calle o de pasillo relativos al tratamiento para la cura de 
ITS, ya que no tienen sustento científico. 

•	 La mayoría de las ITS pueden curarse a través de un tratamiento médico, que mientras 
antes se aplique más rápida será la curación. Ejemplo: sífilis, gonorrea, ladillas, chancro 
blando, cándidas y otros hongos, trichomonas, entre otras. 

•	 De todas las ITS las incurables son: la infección por VIH, la hepatitis B, el herpes genital 
y el Virus de Papiloma Humano (VPH), pero, aunque sean incurables tienen tratamiento 
para aminorar o controlar sus efectos en nuestra salud.  Muchas personas que tienen 
este tipo de ITS y se encuentran bajo tratamiento pueden seguir con una vida normal, 
pero deben aumentar las medidas de seguridad para no infectar a sus parejas sexuales.

•	 La rápida detección y tratamiento temprano reducirán los riesgos y las complicaciones 
de salud. Ante cualquier sospecha debes acudir a un servicio médico de urgencia.  
Los muchachos deben consultar a un especialista en urología y las muchachas a un 
ginecólogo o al médico familiar.

•	 Las ITS sin tratamiento pueden facilitar el surgimiento de otras ITS.

Señales de atención y diagnóstico

Solo un doctor o doctora te pueden revisar y diagnosticar una ITS, es decir, confirmarte qué 
tipo de ITS tienes y cómo tratarla. Esto generalmente se hace a partir de una revisión física y 
con análisis de laboratorio.  Sin embargo, tú debes prestar atención a los cambios que pueden 
ocurrir en tu cuerpo y especialmente en tu área genital. Siempre debes mantener una buena 
higiene de todo tu cuerpo para detectar rápidamente cambios o anomalías como las siguientes:

•	 Salida de líquido o secreción de color blanco, amarillo o verdoso por el pene, la vagina 
o el ano (diferente al semen o el flujo vaginal normal).

•	 Aparición de llagas, úlceras o heridas (dolorosas o no), ampollas o verrugas alrededor de 
la vagina, el pene, la boca o el ano.

•	 Ardor o dolor al orinar.

•	 Picazón o mal olores extremos en los genitales.

•	 Presencia visible de hongos o parásitos (piojos o huevos) sobre el vello púbico o en el 
área genital. 

•	 Presencia de ganglios (bultos o inflamaciones) en la zona cercana a los genitales (ingle, 
pelvis, etc.).



122 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

Mitos y 
creencias

Puntos para la reflexión

•	 Si una mujer tiene 
candidiasis (cándida) y su 
pareja no es porque ella le 
ha sido infiel.

•	 La candidiasis es una infección de las membranas 
mucosas (boca, vagina, etc.) causada por diversas 
variedades de hongos (cándidas). Es una infección 
muy frecuente que puede tener muchos orígenes, 
incluyendo no sexuales (bajas defensas debida a 
situación de estrés, medicamentos, exposición a 
ambientes o ropa húmeda, etc.). 

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. Flujo blanco 
espeso, como leche

Favorece otras ITS.
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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.

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 por el contacto 
con sangre infecto 
durante las relaciones 
sexuales, o a través de 
transfusión, trasplante 
de órganos, utilización 
de objetos corto 
punzantes infectados 
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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¿Sabías que?
Se ha comprobado que el Zika (conocido también por las siglas ZIKV) también 
puede transmitirse por contacto sexual. El Zika se transmite habitualmente 
por mosquitos del tipo Aedes Aegypti (la misma especie que transmite dengue, 
chikungunya y fiebre amarilla), pero fuentes oficiales como Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han confirmado casos de 
Zika que se han dado por contacto sexual con personas ya infectadas. Se supone que podría 
transmitirse también de madre a hijo o hija durante el parto y por transfusión. El período de 
incubación del virus suele ser de entre 3 y 12 días y aparecen fiebre leve, sarpullido, conjuntivitis, 
dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, muscular y malestar general.
Una de las peores consecuencias del Zika que haya sido identificada está relacionada con 
microcefalia entre los niños y las niñas nacidas de mujeres que en los primeros meses de 
embarazo contrajeron Zika. La microcefalia es un defecto congénito en donde la cabeza del 
bebé es más pequeña de lo esperado en comparación con las de los bebés de la misma edad y 
sexo. Los bebés con microcefalia con frecuencia tienen un cerebro más pequeño que podría no 
haberse desarrollado adecuadamente (CDC).

Recuerda que la única forma de evitar las Infecciones de Transmisión Sexual durante las 
relaciones sexuales es protegiéndose a uno mismo o una misma y a la pareja usando un 
preservativo (condón).  Los demás métodos anticonceptivos evitan un embarazo, pero no la 
transmisión de una ITS.

Es importante informarse sobre las ITS y ante cualquier sospecha o señal en el cuerpo consultar 
a un especialista de la salud.  
Recuerda que todos y todas tienen derecho a acceder a servicios de salud de calidad en los que 
se garantice la privacidad y la confidencialidad; en caso que quieras más informaciones sobre 
ITS, que necesites un método o sospeches haber contraído una ITS dirígete a las Unidades de 
Salud Integral para Adolescentes (Unidad de Atención Primaria en Salud). 
La responsabilidad de cuidar de tu salud es tuya, no puedes delegarla en tu pareja ni en nadie 
más.

A continuación, se encuentra información más detallada sobre algunas de las ITS más graves y 
sobre medidas de prevención. Si ya una persona ha sido diagnosticada con una ITS está en sus 
manos curarse y detener la transmisión de otras personas:

•	 Seguir al pie de la letra el tratamiento que indicó el doctor o doctora, incluso si los 
síntomas empiezan a desaparecer.

•	 En el caso de ser sexualmente activo utilizar el condón (masculino o femenino) en cada 
relación. 
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6.5 El Virus del Papiloma Humano (VPH)

Hay diferentes tipos de Virus del Papiloma Humano – VPH (o HPV por sus siglas en inglés) que 
causan verrugas o papilomas.  Los VPH genitales son de transmisión sexual, pueden causar 
verrugas en el área genital y anal del varón y de la mujer y dar origen al cáncer del cuello 
uterino si no los tratamos adecuadamente y a tiempo. Para prevenir el VPH es importante 
utilizar todas las medidas para la prevención de ITS (Módulo  6). Es importante saber que desde 
hace pocos años existe una vacuna contra el VPH que protege contra dos tipos de VPH con alto 
riesgo de llevar al cáncer. 

6.6 VIH y Sida

El Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH es una Infección de Transmisión Sexual que no 
tiene cura.  El VIH destruye el sistema de defensas del cuerpo (sistema inmunológico) dejándolo 
sin protección para defenderse de diferentes enfermedades que puede adquirir.

Las personas que tienen el VIH en sus cuerpos, llamadas personas viviendo con el VIH o 
personas VIH+ (seropositiva5

6), requieren de un tratamiento especial estricto con medicamentos 
antirretrovirales durante toda su vida que ayudan a controlar el virus. Algunas personas con 
VIH no tienen ningún síntoma aparente, aunque sí tienen la capacidad de transmitir el virus a 
otras personas si no usan la protección adecuada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas 
personas pueden generar diferentes síntomas, afecciones de salud y enfermedades, porque su 
sistema de defensa no funciona adecuadamente o ha dejado de actuar por completo.  El Sida 
o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es la etapa más avanzada de la infección por el 
VIH. Los síntomas y el tiempo transcurrido desde contraer el VIH y desarrollar el Sida varían de 
persona a persona y depende de qué tan temprano haya iniciado el tratamiento.  

¿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 que 
vienen a continuación se presentan las principales formas de transmisión del VIH y las formas 
en las cuales este no se transmite. 

6        El término seropositivo hace referencia a la serología, que es el estudio que permite 
comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Una persona se dice seropositiva cuando, tras 
una prueba diagnóstica apropiada, presenta en la sangre anticuerpos que prueban la presencia de un 
determinado agente infeccioso.



126 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

El VIH SÍ se transmite por estas vías

Vía Ejemplos

Por el contacto de sangre 
infectada con nuestro 
torrente sanguíneo.

Compartir agujas para drogas inyectadas.

Compartir utensilios cortos punzantes que han tenido contacto con 
sangre infectada y 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 
preeyaculatorio o preseminal.

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. 

El VIH no se transmite ni por estas vías

Vía Ejemplos

El VIH no puede atravesar 
la piel.

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.
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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.

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

Las medidas que se pueden tomar para prevenir la transmisión del VIH son las mismas para 
prevenir la mayoría de las demás ITS: 

•	 Practicar la abstinencia sexual.

•	 Nunca tener relaciones sexuales sin protección. Si se decide tener relaciones sexuales 
uno debe protegerse siempre de las ITS y el VIH utilizando correctamente el preservativo, 
incluyendo aquellas 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.

•	 No dar por sentada la salud sexual de la persona con la cual se va a compartir intimidad 
sexual. ¡Caras vemos, infecciones no sabemos!67

7

•	 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 o amigas. Tatuajes, piercing, inyecciones o pequeñas cortaduras en que fluya 
sangre son de alto riesgo en la transmisión de infecciones sexuales… ¡No deben 
compartirse!8

•	 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], aun sin que se dé cuenta ni que lo parezca9.

•	 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 

7  BPB Educativos, S.A. (2014). Bebé Piénsalo Bien – Programa Bebé Piénsalo Bien. Manual 
del participante, págs. 42 y 43.
8  Ibídem
9  Ibídem
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de emergencia llamado profilaxis pos exposición (medicamentos retrovirales), que solo 
puede ser administrada dentro de las primeras 72 horas luego de la exposición. Puedes 
solicitar esta profilaxis 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 (periodo de ventana).

•	 Si la persona tiene una pareja estable debe considerar realizarse juntos una prueba de 
VIH. Esto fortalecerá más aun su relación, pero independientemente de los resultados 
deben seguir protegiéndose en sus relaciones para evitar una ITS, el VIH o un embarazo 
no planificado. Recuerda que tú puedes tener total seguridad de tu comportamiento 
sexual, pero no del de tu pareja. Si tienes una nueva pareja, antes de iniciar relaciones 
sexuales con ella, pídele que se haga una prueba de VIH y tú haz lo mismo para él o ella.

•	 Evitar el contacto con sangre de otras personas, sobre todo si tienes heridas o cortes por 
donde esta 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). Si necesitas más información consulta en la DIGECITSS y revisa el directorio 
anexo (Anexo 2).

¿Sabías que?
La Ley 135-11 sobre VIH-SIDA protege los derechos de las personas VIH+.
«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» (Art. 4).

¿Cómo se diagnostica si una persona tiene VIH?

La única forma de determinar si tienes el virus del VIH en tu cuerpo es a través de una prueba 
sanguínea de laboratorio, que determina la cantidad de anticuerpos que se desarrollan a partir 
de tres meses después de haber tenido una posible exposición al VIH: 

•	 Si una persona se ha expuesto a una situación de riesgo es muy importante que se 
realice la prueba.

•	 Hacerse la prueba debe ser una decisión personal y voluntaria.  Nadie (por ningún 
motivo laboral, escolar, visa) puede obligarte a realizártela.

•	 Las pruebas pueden detectar los anticuerpos al VIH, desde los 3 meses hasta 1 año 
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después de la exposición. Para tener seguridad total debes hacerte una prueba a los 
3 meses de la relación sin protección y luego repetirla a los 6 meses. Si la prueba da 
positivo quiere decir que se encontraron anticuerpos del VIH en tu sangre, por lo que 
es muy probable que tengas el VIH. Pero este resultado debe de confirmarse con una 
segunda prueba.

•	 Hacerse la prueba debe ser una decisión personal y voluntaria.  Nadie (por ningún 
motivo laboral, escolar, visa) puede obligarte a realizártela; sin embargo, es un deber 
hacia uno mismo o una misma realizarla si se han vivido situaciones de potencial 
riesgo, igualmente es una responsabilidad de ambas parejas antes de empezar a tener 
relaciones sexuales coitales.

•	 Si la prueba da un resultado negativo significa que no se encontraron anticuerpos del 
VIH en la sangre y es muy probable que la persona no tenga el VIH.

¿Qué hacer si ha sido confirmado el diagnóstico como persona VIH+?

•	 Se debe buscar ayuda profesional de inmediato para iniciar cuanto antes el tratamiento 
y recibir apoyo y consejería profesional que le permita a la persona VIH+ continuar con 
su vida bajo los nuevos cuidados que su condición de salud requiere.

•	 No tener relaciones sexuales sin protección o sin informar a la pareja. Se debe recordar 
que al igual que la persona VIH+ tiene derecho a disfrutar responsablemente de 
su sexualidad debe también respetar el derecho de su pareja a tomar una decisión 
informada sobre la suya.

•	 Avisar inmediatamente a la pareja actual y/o anterior para que también se revise con un 
profesional de salud y se ponga en tratamiento en caso de necesitarlo.  

Mitos y 
creencias Puntos para la reflexión

•	 El VIH solo se transmite 
entre homosexuales o 
personas muy promiscuas.

•	 Cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin 
protección con una persona VIH+ puede infectarse con 
el VIH; esto incluye a heterosexuales, homosexuales o 
bisexuales.

•	 Para contagiarte con VIH no tienes que ser una persona 
promiscua, ya que solo hace falta tener una relación 
sexual sin protección con una persona infectada. Pero 
la promiscuidad sí aumenta tu riesgo a contagiarte.
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•	 Las personas con VIH 
Sida se distinguen con 
facilidad.  

•	 Si la persona se ve fuerte y 
saludable no puede tener 
VIH.

•	 La única forma de confirmar si una persona tiene VIH 
es a través de una prueba de laboratorio. 

•	 Los síntomas y afecciones derivados del Sida varían 
mucho de persona a persona, por tanto, no hay un 
patrón común.  Hay personas VIH+ que pasan muchos 
años sin desarrollar el Sida, pero sí pueden transmitir el 
virus a sus parejas.

•	 No todas las personas VIH+ se ven flacas, enfermas 
o demacradas. Cuando llegan estas manifestaciones 
es muy probable que el Sida esté en una etapa muy 
avanzada o terminal.

•	 El VIH puede transmitirse 
por besar, abrazar, 
compartir baños, piscinas 
o utensilios como vasos, 
platos o cubiertos.

•	 El VIH no se transmite por ninguna de esas vías ni 
tampoco por compartir socialmente con una persona 
que viva con el virus del VIH. 

•	 El VIH solo se transmite por: a) Relaciones sexuales no 
protegidas, a través del líquido preseminal, el semen, 
las secreciones vaginales, el sangrado menstrual y 
la sangre; b) Por vía sanguínea (por agujas u objetos 
corto-punzantes que hayan estado en contacto con 
sangre infectada con VIH por transfusiones, etc.; c) Por 
vía perinatal, es decir, cuando una madre VIH positiva 
lo transmite a su hijo o hija durante el embarazo o el 
parto; d) Por la lactancia natural por parte de la madre. 

Tips para fortalecer tu capacidad de autocuidarte

•	 Tienes derecho a obtener información, apoyo, servicios y métodos 
anticonceptivos y preservativos dirigiéndote a un centro de salud cercano a tu 
comunidad (consulta el directorio anexo – Anexo 2).
•	 También tienes derecho a la privacidad y a la confidencialidad en los 
servicios que se te brinden y a recibirlos sin necesidad de la autorización de una 

persona adulta.
•	 Tomar siempre decisiones responsables en torno a tu vida sexual, que respeten tu salud y 

la de las personas que te rodean.
•	 Evitar en todo momento las situaciones riesgosas. Si tomas el riesgo, asegúrate siempre 

de protegerte.
•	 Si has sido víctima de violencia sexual o has tenido relaciones riesgosas acude durante 

las primeras 72 horas a la Unidad de Atención en Salud del hospital más cercano, donde 
se tiene derecho a recibir atención de emergencia con medicamentos antirretrovirales 
(ARV) y consejería. Luego de tres meses se pueden realizar las pruebas del VIH.
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6.8. Que puedo hacer desde mi tarea como estudiante multiplicador o multiplicadora para 
apoyar a mis pares en la prevención del embarazo en la adolescencia y de las infecciones 
de transmisión sexual

A continuación, se presentan algunas situaciones con las que te podrías encontrar en la escuela, 
en el barrio o en cualquier lugar que frecuentes y en las que podrías apoyar a amigos, amigas, 
compañeros o compañeras de clases y familiares que se enfrentan con un embarazo o que 
descubrieron que viven con el VIH. Como estas situaciones son muy delicadas y confidenciales 
recuerda siempre aplicar los principios generales de un o una estudiante multiplicador o 
multiplicadora (Módulo  1).

¿Qué hacer si una amiga te cuenta que está embarazada y no sabe qué hacer? 

Si tu amiga no sabe qué hacer seguramente significa que quedó embarazada sin planearlo o 
desearlo. Refuerza su autoestima recordándole que nadie tiene derecho a lastimarla o decidir 
por ella.  Puedes utilizar los siguientes mensajes claves para apoyarla: 

•	 Si ella aún estudia, infórmale que su escuela o liceo no puede discriminarla, limitarla 
o sugerirle que abandone sus estudios por el hecho de estar embarazada. Y si lo hace, 
tiene el derecho de denunciarlo ante las autoridades de la escuela o del Ministerio de 
Educación.

•	 Recuerda que el ámbito escolar debe proteger y respetar los derechos, y por tanto es 
inadmisible la discriminación de las adolescentes embarazadas.

•	 Infórmale que el embarazo en la adolescencia exige cuidados especiales de salud. 
Existen servicios de salud en los que podrá encontrar orientación y apoyo profesional 
para que tenga un embarazo, un parto y un puerperio seguros.

•	 Recuérdale que el chico que la embarazó debe asumir igual responsabilidad de cuidar el 
embarazo y luego de criar a su hijo o hija. Motívale a que se comunique con él y lleguen 
a algún tipo de acuerdo.

•	 Si ella sospecha o es VIH positiva, recuérdale que con el tratamiento adecuado tiene la 
posibilidad de que su hijo o hija no nazca con el VIH.

•	 Sugiérele que cuanto antes pueda converse con su familia o una persona adulta, como 
la orientadora o psicóloga de la escuela, para que le pueda apoyar con más información.

•	 Cuando los demás estudiantes estén enterados anímalos a ser solidarios con ella y a 
respetar sus derechos.

•	 Si te dijo que fue por un abuso sexual, oriéntala sobre la ruta a seguir (ver Módulo  final 
de la guía).

¿Qué hacer si un amigo o amiga sospecha tener una ITS?

Ideas claves que te pueden servir para cuidarte y apoyar a otras personas a cuidar de su salud:

•	 Todas las ITS deben ser tratadas con tratamientos especializados que deben ser 
indicados por un doctor o doctora. La mayoría de las ITS pueden curarse a partir del 
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tratamiento y mientras más temprano sean tratadas menor será el daño causado y más 
rápido su recuperación.

•	 Solo son incurables el VIH, la hepatitis B, el virus de papiloma humano (VPH) y el herpes 
genital, pero, aunque sean incurables tienen que ser tratadas para aminorar o controlar 
sus efectos en nuestra salud. 

•	 Ante cualquier sospecha recomienda que asista lo antes posible a un centro de salud o 
una  unidad especializada de salud para adolescentes en hospitales públicos.

•	 Infórmale o aclárale cuáles son las vías de transmisión y las medidas de protección 
que debe adoptar para cuidar su salud y la de las personas con quienes se relaciona 
sexualmente. Recomiéndale que se proteja en sus relaciones sexuales futuras utilizando 
un preservativo o condón. 

¿Qué hacer si una amiga o amigo de la escuela me cuenta que es VIH positivo? 

Reflexiona a partir de la siguiente situación que se presenta a 
continuación: 
Reynaldo y Frank conversan durante el receso escolar y Frank le dice a 
Reynaldo:
•	 Tengo algo muy difícil que decirte.

•	 ¿Qué cosa? Dime que no hay problema conmigo.

•	 Hace unos dos meses me acosté con una muchacha, los dos nos gustamos. Tú sabes, … sin 
reflexionar, sin pensar en tantas cosas.

•	 ¿Y ……. Qué pasó, amigo?

•	 Bueno, es que no me protegí.

•	 Caramba, mano, ¿y eso? ¡tú si te pasaste! Y tanto que hemos dicho de la abstinencia, los 
valores, y la protección cuando se tome la decisión de tener relaciones sexuales.

•	 Sí, y los exámenes que me hice dan que soy VIH positivo.

•	 Reynaldo lo mira con el afecto que un amigo mira a otro amigo, le abraza y le dice: 
………………
[Imagina de ser Reynaldo, el amigo de Frank:
¿Qué le aconsejarías?

•	 Agradece la confianza que ha tenido en compartir contigo esta información y 
correspóndele asegurándole tu discreción y confidencialidad.

•	 Asegúrate de que esté recibiendo tratamiento médico apropiado y que lo cumpla 
con rigurosidad. Si no lo ha recibido, infórmale que es urgente que busque apoyo y 
tratamiento profesional e indícale dónde encontrarlo.

•	 Apóyalo facilitándole información que le ayude a protegerse, cuidar su salud y proteger 
sus derechos.

•	 Asegúrate de que esté consciente de la responsabilidad que tiene de evitar transmitir 
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el virus a otras personas al practicar relaciones sexuales. Además de no adoptar otras 
conductas que pongan en riesgo su salud y la de otras personas.

Actividad con mis pares: Alertas contra el VIH y Sida

Coordina junto a un grupo de amigos o amigas, compañeros o compañeras de 
la escuela una dinámica que consiste en tomar conciencia de cómo a causa de 
la infección por VIH no hay que discriminar a ninguna persona, ya que cualquier 

persona puede estar expuesta a contraerla si se expone a situaciones de riesgo, como por 
ejemplo tener relaciones sexuales sin la protección adecuada.  

¿Cómo desarrollar la actividad?

Antes de empezar prepara tarjetas y/o papelitos con cuatro colores (1 blanca, 1 roja, 2 azules y el 
resto amarillas), dóblalos y colócalos en una funda para distribuir. Debes tener tantos papelitos 
como participantes. Para empezar el juego reparte los papelitos doblados a cada participante, 
sin explicarles lo que significa cada color.  Solo tú que facilitas el juego lo sabrás.

Pide que cada quien elija a tres personas del grupo, vayan donde ellas y anoten sus nombres y 
el color que les tocó en la parte de atrás de tu tarjeta. También anotarán a las personas que las 
hayan elegido a ellas.  Al final cada jugador tendrá entre 3 a 6 nombres anotados.
Pide que se sienten en un círculo y que queden de pie las dos personas que tengan las tarjetas 
roja y blanca. Explica que los nombres que tienen anotados en sus tarjetas representan a las 
parejas con quienes han tenido relaciones sexuales. Luego informa el significado que, según el 
juego, tiene el color de cada tarjeta/papelito:

•	 La tarjeta blanca significa que la persona que la lleva ha decidido no iniciarse sexualmente, 
por lo que el juego implica que se le pedirá que se siente fuera del círculo.  

•	 La tarjeta roja significa que la persona que la lleva es VIH+. 
Pide que quienes tengan el nombre de la persona con la tarjeta roja en sus tarjetas se pongan 
juntos a ella dividiendo el círculo en dos grupos (personas que contrajeron la infección y personas 
no infectadas por el virus).  

Pide a los participantes que quedan que revisen sus tarjetas y si tienen el nombre de cualquiera 
de las personas que están en el grupo de personas VIH+ lo digan en voz alta: “Yo tuve sexo con 
Fulano y al parecer también me infecté”, y se coloquen en el grupo de las personas con el virus. 
Informa que las personas con tarjetas amarillas no usaron protección (condón) durante sus 
relaciones y por tanto contrajeron el VIH, y aquellas con tarjetas azules usaron condón durante 
todas sus relaciones, por lo que no fueron infectados; pídeles que se sienten junto a las personas 
con la tarjeta blanca.

Al final muchos y muchas participantes resultarán entre las personas infectadas. Reflexionen 
juntos sobre esta dinámica y sobre la importancia de no tener conductas sexuales de alto riesgo.
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Puedes encontrar otros ejercicios para realizar con tus pares en el el Módulo 9.

Ejercicio A12: El correo. Este ejercicio te servirá para motivar a tus pares a sentirse 
cómodos o cómodas al hablar sobre el uso de los métodos anticonceptivos y 
discutir sus temores, resistencias y de quien es  la toma de decisión al respecto.

Ejercicio A13: ¿Qué comportamiento presenta riesgo? Esta actividad permitirá a tus pares 
reconocer que pueden ser infectados de ITS o con VIH y a identificar estrategias para prevenirlas. 

Preguntas reflexivas:
•	 ¿Cuál ha sido el tema de mayor interés para ti de los trabajados en esta 
unidad?
•	 ¿De ese tema qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?
•	 ¿En qué te ayuda ese tema y cómo puedes aplicarlo a tu vida o para 

ayudar a otras personas?

6.9. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 

Si necesitas saber dónde acudir para obtener mayor información sobre algún tema o para 
acceder a servicios de apoyo profesional, busca en el directorio de ayuda al final de esta Guía. 
A continuación, te presentamos algunas guías y materiales audiovisuales para profundizar en 
los temas de este Módulo:

•	 Descúbrete y aprende: Rotafolio de educación afectivo-sexual para adolescentes. Santo 
Domingo: Ministerio de Salud Pública; PRONAISA; PNUD; UNICEF.

•	 Módulos para talleres de capacitación sobre adolescencia y juventud, sexualidad, salud 
sexual, reproductiva y derechos reproductivos, con énfasis en la prevención del VIH  y la 
equidad de género. Guía para el facilitador. PDDH, ONUSIDA y UNFPA. 

•	 Tú No Ta’ Pa’ Eso . “Tú No Ta’ Pa’ Eso” es una campaña dirigida a adolescentes de la República 
Dominicana, orientada a la prevención de embarazos no planificados. Encuéntrala en 
https://www.facebook.com/tunotapaeso/

•	 Prevención del Embarazo Adolescente (2:25) UNFPA. Descárgalo 
de:  https://www.youtube.com/watch?v=qyqyL6Wm1O0 
UNFPA RD enhttps://www.youtube.com/watch?v=5amlwxkdkS4

•	 Rotemos la información sobre VIH (12:42) ONUSIDA. Descárgalo de:  https://www.youtube.
com/watch?v=aIkuU-X3kAA

•	 Este afiche es VIH positivo. Las personas que lo leen quedan contagiadas. Descárgalo de: 
https://www.youtube.com/watch?v=P01YT5xGibs



135VERSIÓN PRELIMINAR PARA VALIDACIÓN



136 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

En este Módulo  se promueve el respeto a todas las personas  para alcanzar una sociedad más 
inclusiva en la que convivamos armoniosamente, sin discriminación basada en sus creencias, 
cultura, clase social, religión, sexo, género, grupo étnico, ideologías políticas, características 
personales tales como salud, discapacidad, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, entre otras diferencias individuales. 

Se hace un llamado a construir una sociedad que respete en igualdad de derechos a todas las 
personas, promoviendo valores como la tolerancia, la solidaridad, la justicia, el respeto hacia uno 
mismo y hacia las demás personas, la igualdad y equidad social y de género, la responsabilidad 
y la toma de decisión responsable.  

Contenidos de este Módulo:

7.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de respeto a las 
diferencias individuales? 
7.2. ¿Cómo contribuir a una sociedad inclusiva para personas 
con necesidades especiales de salud y con discapacidad?
7.3. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orientación 
sexual?
7.4.  Los prejuicios hacia lo diferente
7.5. Mi contribución a una sociedad respetuosa de las 
diferencias individuales
7.6.  Que puedo hacer en mi rol de estudiante multiplicador 
o multiplicadora para apoyar a mis pares frente situaciones 
de discriminación 
7.7. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 
 

7.1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de respeto a las diferencias individuales? 

Preguntas para la reflexión:

•	 ¿Qué entiendes por respeto? ¿Puedes mencionar algún ejemplo?
•	 ¿Qué es la diversidad?
•	 ¿Qué es para ti el respeto a la diversidad? ¿Puedes mencionar algún 

ejemplo de situaciones donde si existe respeto a la diversidad y otros donde no existe 
respeto a la diversidad?

Como seres humanos somos iguales, pero sin dudas hay una gran cantidad de factores que 
nos diferencian y nos hacen personas únicas: nuestras características físicas; nuestra forma de 
pensar y actuar; nuestros valores, principios y religión, casi siempre aprendidos de la familia y 
sociedad en la que vivimos; nuestras capacidades y habilidades; nuestra orientación sexual; 



137VERSIÓN PRELIMINAR PARA VALIDACIÓN

nuestros gustos, preferencias y necesidades, definidas mientras vamos creciendo. Pero ninguno 
de estos factores debe ser razón para rechazar, menospreciar, agredir o discriminar a nadie. Por 
el contrario, el respeto a las diferencias y a lo diverso es esencial para la convivencia y el respeto 
de los derechos humanos. Todas las personas deben ser protegidas contra todas las prácticas y 
acciones que puedan fomentar la discriminación.

El respeto por la diversidad implica ser capaz de entender, respetar e incluir 
las opiniones, sentimientos y necesidades de todas las personas en igualdad de 
condiciones y no discriminar a nadie por ninguna razón. Promover el respeto 
hacia la diversidad es también una forma de contribuir al desarrollo integral de 
todas las personas.

Es importante entender que la discriminación, basada en excusas como el género, color, edad, 
discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o ideológica 
y la condición social de una persona conlleva a limitar, obstruir o impedir el pleno ejercicio de 
sus derechos. Como estudiantes multiplicadores o multiplicadoras es importante promover 
una sociedad inclusiva e igualitaria, en la cual estemos conscientes de que todos en nuestra 
individualidad somos diferentes, pero iguales en derechos, incluyendo el derecho a la Educación 
Integral en Sexualidad; una sociedad que permita a todos y todas desarrollar su personalidad, 
sus aptitudes, capacidades y talentos, en igualdad de condiciones. 

7.2 ¿Cómo contribuir a una sociedad inclusiva para personas con necesidades especiales 
de salud y con discapacidad?

Personas con necesidades especiales de salud

Son aquellas personas que adquirieron o nacieron con enfermedades o condiciones de salud 
crónicas, terminales o degenerativas con las que deben lidiar durante toda su vida para poder 
cuidar de manera especial de sus cuerpos y con esto lograr la calidad de vida que les permita 
integrarse a la sociedad.  

En estos casos no se habla de personas enfermas, sino de personas con condiciones especiales 
de salud. En este grupo se encuentran aquellas con problemas cardiacos, respiratorios (asma), 
renales (que requieren de diálisis) y diabetes, y también de las personas que viven con el VIH y 
el Sida.

En el caso específico de las personas que viven con VIH y Sida en ocasiones sufren rechazo 
y discriminación por parte de la sociedad. De forma errónea muchos pensamos que solo por 
estar cerca de ellas o compartir espacios cotidianos en el hogar, la escuela, el colmado o el 
parque podemos infectarnos y por tanto las rechazamos y apartamos de nuestros espacios. 
Este rechazo causa mucho sufrimiento a las personas que viven con el VIH, disminuyen su 
autoestima y afectan su estado emocional y mental, lo que hace mucho más difícil su lucha 
contra las enfermedades y síntomas que les causa este virus.

Ahora que aprendimos las formas en que realmente se transmite el VIH y aquellas en que no 
(ver Módulo  5) podremos cambiar nuestras actitudes y convertirnos en personas más solidarias 
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con quienes sufren discriminación y estigma. También podremos influir en nuestros espacios 
para que sean cumplidos sus derechos, entre los que se encuentra el de no ser discriminados 
o discriminadas.

La Ley 135-11 de VIH y Sida establece lo siguiente:

“Artículo 10.  Derecho a la no discriminación y al trato digno. 
Las personas con VIH o con Sida tienen derecho a no ser discriminadas y a recibir 
un trato digno; en consecuencia, se prohíbe cualquier acto discriminatorio, 

estigmatizante o segregador en perjuicio de las personas con el VIH o con Sida, sus familiares y 
personas allegadas.

Artículo 11. Derecho a no ser interferidas en el desarrollo de sus actividades. 
A las personas con el VIH o con Sida les asiste el derecho a no ser interferidas en el goce de sus 
derechos humanos y libertades civiles y políticas, y en el desarrollo de sus actividades familiares, 
laborales, profesionales, educativas, recreativas, afectivas y sexuales, tomando en cuenta las 
respectivas recomendaciones de prevención y protección, previa comunicación de su condición 
de salud a su pareja sexual casual o habitual.

Artículo 12. Derecho a la educación.
Toda persona con el VIH o con Sida tiene derecho a la educación; en consecuencia, ningún 
centro educativo, público o privado, puede solicitar pruebas para la detección del VIH o de sus 
anticuerpos como requisito de ingreso o permanencia en el mismo.
Párrafo: Ningún estudiante debe ser discriminado, perjudicado, excluido, expulsado, ni ser 
afectado de manera indirecta por vivir con el VIH o con Sida.

Artículo 13. Derecho a la confidencialidad. 
Las personas con el VIH o con Sida tienen derecho a la confidencialidad en cuanto a su estado 
de salud».

Personas con discapacidad

Preguntas reflexivas:
•	 ¿Conoces en el entorno cercano: escuela, comunidad, familia, alguna 
persona con discapacidad?
•	 ¿Qué tipo de discapacidad?
•	 ¿Qué opinas sobre su sexualidad?

•	 ¿Cómo tratas a las personas con discapacidad?
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Son aquellas personas que tienen alguna deficiencia a nivel motor, sensorial, intelectual o 
una combinación de estas; se incluyen también personas con trastornos generalizados del 
desarrollo (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Down, entre otros).  Esta población no 
es una minoría, ya que representa un sexto de la población mundial.  

¿Sabías que?
Se estima que en el mundo viven mil millones de personas con algún tipo de 
discapacidad, y que el 80% de ellos vive en países en desarrollo.
(ONU, 2014)

El poco conocimiento que se tiene sobre la discapacidad provoca actitudes negativas hacia 
la atención de las personas con esta condición, los tabúes sobre el tema, los prejuicios y las 
falsas creencias hacen que en muchos casos se discrimine a las personas con discapacidad. Esta 
discriminación puede manifestarse de diferentes formas: sentimientos y prácticas de rechazo, 
indiferencia, lástima o pena; negligencia, desprotección y aislamiento; abuso emocional y 
verbal (ver terminología adecuada para dirigirse a personas con discapacidad al final de este 
Módulo); abuso físico y sexual. Esto se da a todo nivel: en la familia, la escuela y en los diferentes 
espacios de la comunidad. 

Esta discriminación también se da al limitar o impedir el acceso de estas personas a la Educación 
Integral en Sexualidad:

1. “Estigmatizan a las personas con discapacidad, negando y reprimiendo su sexualidad.

2. Disminuyen sus oportunidades protegiéndolos en exceso y aislándolos en el ámbito 
familiar.

3. Fomentan una baja autoestima.

4. Impiden la participación de los niños y niñas con discapacidad en los espacios, 
conversaciones y oportunidades de intercambio, juego y relacionamiento (socialización) 
con otros niños.

5. Hacen que las propias familias tengan dificultades a la hora de tomar en cuenta sus 
necesidades de educación sexual y brindarles acceso a información preventiva”10.

A nivel social, esta discriminación también se manifiesta cuando el Estado no garantiza las 
condiciones, las políticas públicas y los recursos para que las personas con discapacidad o 
con necesidades especiales de salud, puedan recibir atenciones y recursos específicos que 
requieren.

10   Texto extraído de “Es parte de la vida. Material de apoyo sobre educación sexual y 
discapacidad para compartir en familia”, realizado por el Programa de Educación Sexual de ANEP-
CODICEN de Uruguay y apoyo de UNFPA y UNICCEF, 2011. 
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La discapacidad tiene que ver 
mucho con las limitaciones 
y las restricciones que pone 
el contexto en el cual una 
persona vive, que no le permite las mismas 
oportunidades en relación a otras. La 
Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad lo define 
así: “La discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás”.

¿Sabías que?
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue 
aprobada el 13 de diciembre de 2006. Es un acuerdo internacional para 
garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos por todas las personas con discapacidad.

Cada 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para 
movilizar apoyos para la inclusión de personas con

Una sociedad inclusiva, a la que debemos aspirar, es aquella en que todos sus habitantes 
puedan disfrutar de las mismas oportunidades y de todos sus derechos independientemente 
de su condición. Esto quiere decir que cualquier persona con discapacidad o situación especial 
de salud pueda asistir a una escuela regular en la cual no existan barreras de acceso, de 
permanencia, participación y logro de aprendizajes y que pueda tener acceso a la Educación 
Integral en Sexualidad, según su etapa de desarrollo; que pueda recibir atención en salud de 
calidad y adecuada a sus necesidades; tener acceso a todos los demás servicios; que pueda 
desplazarse con seguridad y libertad por los espacios de su comunidad; que pueda participar y 
se tomen en cuenta sus ideas, sentimientos 
y necesidades entre muchas otras cosas.

Toda persona, independientemente de 
sus capacidades, a lo largo de su vida tiene 
similares necesidades de relacionarse 
con el mundo que le rodea, por lo que 
necesita: sentirse segura emocionalmente, 
sentirse aceptada y protegida, fortalecer 
su autoestima; contar con una red de 
relaciones sociales (aparte de la familia); 
contacto físico e intimidad afectiva, 
emocional y sexual.

La Ley Orgánica 5- 2013,  sobre igualdad 
de derechos de las  personas con 
discapacidad, garantiza la igualdad de 
derechos y de oportunidades para todas las 
personas con discapacidad.

Artículo 6. Políticas de Salud. El Estado tiene la obligación de velar por la 
protección de la salud de las personas con discapacidad y que la política 
general de los servicios de salud asegure a las personas con discapacidad su 
acceso efectivo, igualitario y de calidad al diagnóstico, la atención, habilitación, 
rehabilitación y los dispositivos de apoyo necesarios, que les proporcione el 
adecuado estado de bienestar en términos físico y mental para una integración 

eficaz a la sociedad.
Artículo 11. Políticas de educación inclusiva. El Estado está obligado a garantizar que las 
personas con discapacidad tengan acceso a la educación en los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones.
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Mitos o 
creencias

Puntos para la reflexión  

•	 Las personas con 
discapacidad son 
asexuales.  

•	 Al igual que cualquier otra persona, aquellas con 
discapacidad son seres sexuados, es decir, capaces de 
sentir, experimentar diversas sensaciones y emociones, 
incluido el placer sexual, así mismo necesitan al igual que 
las demás personas de amor, ternura y placer.

•	 Por mucho tiempo se ha considerado que las personas con 
discapacidad son asexuadas, que no pueden (o no deben) 
disfrutar de su sexualidad ni tener una vida sexual activa. 
Esto trae como consecuencia un retraso de la educación 
sexual que reciben e información sobre los riesgos 
relacionados a su salud sexual y reproductiva, incluidos los 
abusos y la violencia sexual.

•	 Por lo anterior, muchas personas con discapacidad sufren 
de abuso sexual.

•	 “Los hombres y mujeres con discapacidad pueden 
disfrutar del amor, expresar su sexualidad y también tener 
relaciones sexuales si lo desean. No hay limitaciones 
preestablecidas y en la mayoría de los casos cada uno 
encuentra su propio límite a través de experiencias 
sucesivas que solo puede vivir y procesar por sí mismo” 11.

11             Texto extraído de “Es parte de la vida. Material de apoyo sobre educación sexual 
y discapacidad para compartir en familia”, realizado por el Programa de Educación Sexual de ANEP-
CODICEN de Uruguay y apoyo de UNFPA y UNICCEF, 2011.
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•	 Las personas con 
discapacidad 
intelectual no 
necesitan amor 
porque son incapaces 
de sentirlo o 
retribuirlo.

•	 Si bien es cierto que ciertas discapacidades limitan 
las posibilidades de movimiento y las habilidades de 
comunicación para expresar sentimientos y emociones, 
esto no implica que no tengan sentimientos, emociones y 
que no necesiten de amor y afecto como todas las demás 
personas.  

•	 Según cual sea la discapacidad, cada persona puede 
tener una diferente vivencia y un diferente ejercicio de su 
sexualidad. Por esta forma incorrecta de ver a las personas 
con discapacidad muchas de ellas sufren de abandono, 
negligencia y diferentes tipos de violencia, incluido el 
abuso sexual.

•	 «Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir su 
vida afectiva. Tienen proyectos y deseos. La vida afectiva y 
la sexualidad, entendida en sentido amplio, se manifiesta 
de la misma manera en todas las personas. Muchas veces 
la mayor barrera para un niño o niña con discapacidad es la 
mirada de los otros»12.

•	 Las personas con 
discapacidad nunca 
serán agredidos 
sexualmente14.

•	 Muchas veces se cree que las personas con discapacidad 
no corren riesgo de ser agredidas sexualmente. Sin 
embargo, la realidad es la contraria: las personas con 
discapacidad se encuentran más propensas a sufrir abusos 
sexuales y tienen menos posibilidades de conseguir ayuda 
y protección13.

•	 «Puede ocurrir que, por su aislamiento, sus dificultades 
para comprender las intenciones de otro o su baja 
autoestima se vean inducidos o coaccionados a realizar 
prácticas sexuales. Muchas veces los niños o niñas 
simplemente no saben cómo decir que no, escapar de una 
situación comprometedora o defenderse de algo que no 
quieren hacer. Es muy importante enseñarles a reconocer 
aquello que no les gusta o les hace sentir mal y a no tener 
miedo a decir que no»15. Así mismo es importante apoyarle 
en comunicar a un adulto sus miedos o abusos sufridos.

12           Ibidem.
13           Ibidem.
14          Ibidem.
15                        Ibidem.
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7.3. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orientación sexual?

En este mundo tan diverso también convivimos con personas que tienen diferentes 
orientaciones sexuales.

La orientación sexual es uno de los componentes fundamentales de nuestra sexualidad y «se 
refiere a la dirección del interés sexual de un individuo. 

•	 Las personas con una orientación heterosexual son atraídas sexualmente hacia personas 
del sexo opuesto, 

•	 las que tienen una orientación homosexual son atraídas sexualmente por individuos de 
su propio sexo, 

•	 y los bisexuales son atraídos hacia personas de uno y otro sexo» (Charles Morris, 
2005:302).

La presión social que se ejerce para mantener los roles sexuales de género es tan fuerte que 
implica muchas veces que se estigmatizan a personas heterosexuales que no se comportan 
como lo disponen los roles y estereotipos femeninos y masculinos. Seguramente conoces 
mujeres heterosexuales que tienen un comportamiento que la sociedad puede considerar 
masculino u hombres que tienen comportamientos que la sociedad puede considerar 
típicamente femeninos, y que por esta razón se etiqueta a estas personas como “mujeres 
amachadas” (machorras, marimachos, varoniles) u “hombres afeminados” (amanerados). Estas 
personas también sufren discriminación a través de burlas, bullying, aislamiento y hasta 
violencia. La estigmatización hacia las personas homosexuales puede llegar a ser mucho más 
fuerte, generando en las personas que se reconocen como homosexuales sentimientos de 
exclusión, angustia, ansiedad que afectan negativamente su autoestima y su desarrollo integral.

 

Mitos o 
creencias Puntos para la reflexión 

•	 La homosexualidad es una 
enfermedad.

•	 En 1973 la American Psychiatric Association reconoció 
que la homosexualidad no es una enfermedad. En 
1990 la homosexualidad fue eliminada de la lista de 
enfermedades mentales de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).
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•	 La homosexualidad  se 
transmite de padres o 
madres a hijos e hijas.

•	 La razón por la que la gente muestra diferentes 
orientaciones sexuales, en particular la homosexualidad, 
se ha discutido durante décadas en el marco del debate 
clásico de naturaleza frente a crianza. Quienes están del 
lado de la naturaleza sostienen que la orientación sexual 
tiene sus raíces en la biología y que recibe la influencia 
principal de la genética…… Del lado de la crianza se 
encuentran quienes sostienen que la orientación sexual 
es principalmente una conducta aprendida influida 
por la experiencia temprana y que está en buena 
medida bajo control voluntario. A la fecha, ni la teoría 
biológica ni la de la socialización han proporcionado 
una explicación del todo satisfactoria para el origen de 
la orientación sexual. Como con la mayor parte de las 
conductas complejas, es probable que una explicación 
más factible implique una combinación de ambas 
posiciones (Garnets, 2002; Kelley y Dawson, 1994).

•	 El VIH es una enfermedad 
de homosexuales.

•	 Cualquier persona, no importa su orientación sexual, 
puede contraer el VIH. Decir que el VIH es una enfermedad 
de personas homosexuales es médicamente falso y 
estigmatiza a las personas que viven con el VIH y a 
los homosexuales. Se recuerda además que el VIH no 
se define como enfermedad sino como infección de 
transmisión sexual.

7.4.  Los prejuicios hacia lo diferente

“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. 
(Albert  Einstein)

Los prejuicios son aprendidos 
como parte de la socialización 
desde muy temprana edad 
y al ser adultos nos parecen 
naturales y verdaderos. Los 
prejuicios están presentes en:

•	 Todos los ámbitos de 
la sociedad: la familia, 
la escuela, la iglesia, los 

Un prejuicio es una opinión previa y 
obstinada que nos hacemos acerca de 
algo que no conocemos suficientemente. 
Generalmente los prejuicios son expresiones 
desfavorables sobre algo o sobre alguien, no tienen 
ningún tipo de fundamento, y solo se sustentan en el 
desconocimiento, la intolerancia y el rechazo hacia lo 
diferente.
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clubes culturales o deportivos, otros espacios comunitarios e incluso en los medios de 
comunicación; 

•	 Todas las clases sociales: ricos, pobres, clase media; 

•	 Todos los grupos de edades: niños o niñas, adolescentes, jóvenes o personas adultas; 

•	 Cualquier geografía: pueblos, campos o ciudades.

Reproducen los prejuicios, fomentan las conductas de rechazo y exclusión social e incluso 
de hostilidad y agresión contra quienes consideramos diferentes: los insultos, las bromas, los 
chistes, el bullying y las agresiones son diferentes formas en las que pueden manifestarse estos 
prejuicios.

La homofobia se produce cuando los conjuntos de prejuicios se transforman en un rechazo, 
miedo, repudio, odio o discriminación hacia cualquier manifestación no heterosexual. 

A través del conocimiento y la información adecuada, la tolerancia y el respeto,  los prejuicios y 
mitos aprendidos, pueden ser desaprendidos.

7.5. Mi contribución a una sociedad respetuosa de las diferencias individuales

Es deber de todos y todas contribuir al cumplimiento del art. 39 de la Constitución de la 
República Dominicana, donde se reafirma el compromiso de garantizar la igualdad de todas las 
personas, independientemente de su «género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos 
familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal […]».

Ejercicio Individual: Experimentando las diferencias

Reflexiona sobre qué te caracteriza y te hace sentir diferente a las demás personas y si alguna 
vez te has sentido excluido o excluida a causa de estas diferencias.
Imagínate cómo sería tu vida en un mundo:
•	 En el cual no puedas percibir los sonidos.
•	 En el cual no puedas ver y/o movilizarte de forma autónoma.
•	 En el cual tu familia o los grupos sociales a los cuales perteneces te excluyan por ser 

diferente.

Reflexiona y escribe en tu cuaderno, ¿cómo sería tu vida entonces y cómo lograrías vivir tu 
sexualidad?

Anota la mayor cantidad de detalles sobre: ¿cuáles serían tus sentimientos?, ¿con quién los 
compartirías?, ¿qué esperaría de los demás? Finalmente reflexiona sobre todo lo que tienen 
que experimentar las personas con discapacidad, con condiciones especiales de salud o no. 
heterosexuales en el mundo real y anota tus conclusiones en tu cuaderno.  
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Recuerda que la empatía es la capacidad de poder ponernos en el lugar de las otras 
personas y poder ver, sentir y experimentar lo que ellas están viviendo o sintiendo. 
Las personas empáticas tienen un gran potencial de apoyar y ser solidarios con los 
demás. 

Tips para fortalecer tu compromiso

•	 Ten en cuenta que en cualquier grupo humano puedes encontrar personas 
diferentes, porque lo que caracteriza a los seres humanos son las diferencias. 
Siempre piensa, habla y actúa respetando sus sentimientos y necesidades. 
•	 Todas las personas tienen derecho a la educación de calidad, incluyendo 
la Educación Integral en Sexualidad adecuada a su etapa de desarrollo y al 

acceso a información y servicios de salud sexual y salud reproductiva.
•	 No permitas que ninguna persona sea aislada, excluida, acosada o agredida a causa de 

sus diferencias, ni que limiten o impidan el ejercicio de sus derechos.
•	 No inicies ni permitas que otras personas hagan bromas o chistes en los que se ridiculice, 

margine o discrimine a personas por tener una discapacidad, por su orientación sexual o 
por cualquier otra razón.  

•	 Impide el lenguaje ofensivo contra todas las personas. El lenguaje también puede 
ser discriminatorio y causar mucho sufrimiento. Palabras ofensivas deshumanizan 
a las personas a quienes se dirigen. Elimínalas de tu vocabulario y ayuda a las demás 
personas a corregirlas cuando lo hagan, presentándoles el modo correcto de dirigirse a 
las personas.

A continuación, se encuentra, a título de ejemplo, un vocabulario reconocido para nombrar 
a personas con discapacidad. Es importante no confundir a la persona con la discapacidad 
misma.
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Uso correcto del lenguaje en discapacidad

Como SÍ se debe decir o escribir Como NO se debe decir o escribir

Persona con discapacidad… (Tipo de 
discapacidad).

Anormal, deficiente, enfermito, incapacitadas, 
personas diferentes.

Persona con discapacidad motora. Minusválido; lisiado; invalido; paralítico; 
mutilado; cojo; tullido; incapaz; impedido.

Persona con discapacidad intelectual. Mongólico o mongol; retardado; retardado o 
retrasado mental; tonto o tarado, deficiente.

Persona con discapacidad auditiva o 
persona sorda.

“El” sordo; sordomudo; sordito y demás 
diminutivos.

Persona con discapacidad visual o con 
deficiencia visual; persona ciega.

Invidente; no vidente; el ciego o la ciega; 
cieguito y demás diminutivos.

Persona con discapacidad psiquiátrica o de 
causa psíquica; persona con esquizofrenia.

Loco; loquito; demente; insano; trastornado; 
esquizofrénico.

Fuente: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS). Adaptación propia.

¿Sabías que?

Muchas personas que han cambiado la forma en que hoy entendemos el 
mundo han sido personas con condiciones de salud, con alguna discapacidad 
y/o homosexuales o bisexuales. Gracias a estos grandes personajes de la historia 

la humanidad ha logrado importantes avances en diversos campos como las artes, la historia, 
las ciencias, las letras y la tecnología. 

Stephen Hawking, afectado por una grave enfermedad motora neuronal, es uno de los físicos 
teóricos más famosos en el mundo; Vincent Van Gogh, a pesar de su discapacidad mental, 
se considera como uno de los más grandes pintores que el mundo haya visto; Ludwig van 
Beethoven, considerado como uno de los más grandes compositores musicales de la historia, 
escribió algunas de sus sinfonías cuando ya tenía una discapacidad auditiva.

Seres humanos como Sócrates, Platón, Maquiavelo, Leonardo de Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Carlomagno, Shakespeare, Isaac Newton, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Federico García Lorca, 
Simone de Beauvoir, Walt Whitman, Anais Nin, Frida Kalho, Sally Ride, fueron homosexuales o 
bisexuales, y por ello sufrieron el rechazo y el estigma de su época. 
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7.6. Qué puedo hacer desde mi papel como estudiante multiplicador o multiplicadora 
para apoyar a mis pares frente situaciones de discriminación 

¿Qué hacer si presencio alguna burla o acoso hacia una persona por tener necesidades 
especiales de salud, discapacidad o no ser heterosexual?

Sin ponerte en riesgo, intenta siempre aprovechar las situaciones para convertirlas en espacios 
para el reaprendizaje. Si presencias cualquier práctica discriminatoria de burlas, chistes, 
lenguaje ofensivo, violencia, etc. haz lo posible por detenerla. Explica a quienes se encuentran 
en el grupo el sufrimiento y la humillación por los que pasan las personas que son burladas, 
acosadas, emarginadas y rechazadas. ¡Pídeles que se pongan en su lugar! Si sucede en la escuela, 
infórmalo de inmediato al personal docente que acompaña la estrategia de pares. Recuerda que 
el ámbito escolar debe ser inclusivo en el respeto del derecho de todos y todas a la educación 
de calidad y debe proteger y respetar la diversidad: ¡Es inadmisible la discriminación!

¿Qué hacer si un amigo o amiga me cuenta que se siente afectado por sentirse diverso?

A continuación, planteamos algunas sugerencias que te pueden servir:

1. Primero, agradece su confianza y asegúrale que sabrás corresponder con esta.

2. No le juzgues. Si por cualquier razón piensas que no podrás apoyarle en este proceso 
infórmaselo claramente y refiérelo a otros espacios donde pueda conseguir ayuda. 

3. Respeta la confidencialidad y actúa con discreción. 

4. Escúchale y dale espacio para que te hable sin interrogarlo. Normalmente las personas 
en estas situaciones necesitan desahogarse y alguien que les escuche.

5. Asegúrale que sigue siendo la misma persona y que nada tiene por qué cambiar en su 
relación de amistad. Es importante que reciba ánimo y apoyo, ya que ha confiado en ti 
para contártelo.

6. Si consideras que está muy afectado o pueda ponerse en situaciones que podrían 
generarle riesgo, remítelo a la orientadora, psicóloga o docente del centro educativo 
que te acompaña en la estrategia de pares.
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Actividad con mis pares: Viendo el mundo de otra forma

Facilita junto a tus compañeros y compañeras esta actividad para reforzar su 
empatía con las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Para este 
ejercicio solo necesitas pañuelos o vendas para cubrir los ojos de la mitad de tu  

      grupo.

¿Cómo desarrollar la actividad?

Divide al grupo en parejas y entrégales un pañuelo para que una persona vende los ojos de su 
pareja. Luego solicita que las personas vendadas realicen actividades simples, como por ejemplo: 
Llegar de un extremo a otro de la habitación o del espacio abierto donde se encuentren; buscar 
un objeto específico que indicarás donde se encuentra, etc. Para esto deberán recordar todos los 
obstáculos que había antes de ser vendados.  El resto de personas solo estarán cerca para evitar 
que su pareja se haga daño, pero dejarán que sus parejas realicen la tarea independientemente. 
Luego los turnos se cambian. 

También puedes realizar variantes de este ejercicio pidiendo a las y los participantes comunicar 
una idea sin hablar o entender lo que las personas dicen sin oír.

Al finalizar el ejercicio promueve una reflexión a partir de lo vivido por tus amigos y amigas. 
Aprovecha para comentar algunos de los mensajes claves de esta unidad.

Preguntas para la reflexión:
•	 ¿De los temas trabajados en esta unidad, cual ha sido el de mayor interés 
para ti?
•	 ¿De ese tema qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?
•	 ¿En qué te ayuda ese tema y cómo puedes aplicarlo a tu vida o para 

apoyar a otras personas?

Puedes encontrar otros ejercicios para realizar con tus pares en la cartilla anexa 
de ejercicios grupales adicionales. 

Ejercicio A14: Miro la realidad. A través de este ejercicio puedes generar una 
toma de conciencia desde la conexión del corazón con la diversidad y en especial 

con las personas con discapacidad.
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7.7. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 

A continuación, te presentamos algunos materiales didácticos y audiovisuales para profundizar 
en los temas de este Módulo.

•	 Se trata de la capacidad. Una explicación de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. Unicef 2008. Recupéralo en http://www.
unicef.org/spanish/publications/files/Se_trata_de_la_capacidad_053008.pdf

•	 Es parte de la vida. Material de apoyo sobre educación sexual y discapacidad para 
compartir en familia. Montevideo: ANEP, IIDI, UNFPA, UNICEF. Recupéralo en http://www.
unicef.org/uruguay/spanish/Es_parte_de_la_vida_tagged.pdf

Cortos audiovisuales:

•	 Diversidad (2:31 mins).  Aixaaqui, 2008. Recupéralo en https://www.youtube.com/
watch?v=UJNYYP3-CUQ

•	 Discapacidad y Derechos (6:26). Recupéralo en https://www.youtube.com/
watch?v=2M7sLizClM

•	 Video de sensibilización, Personas con discapacidad (6:30). México. Recupéralo en https://
www.youtube.com/watch?v=dRiisNleFXg
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En este Módulo encontraremos orientación sobre cómo construir relaciones respetuosas y 
solidarias; apreciar la importancia de los valores básicos para la convivencia humana y para 
desarrollar competencias que nos permitan encarar situaciones de acoso y violencia. Al 
incorporar estos aprendizajes podrás desarrollar habilidades para apoyar a nuestros pares, 
mediar para resolver pacíficamente conflictos que puedan surgir en la escuela, la familia o en 
cualquier otro espacio de la comunidad al que pertenecemos. 

Contenidos de este Módulo:

8.1. ¿Cómo nos relacionamos las personas?
8.2. Las relaciones basadas en el respeto y la no violencia 
8.3. La familia y la corresponsabilidad
8.4. Eligiendo amigos y amigas, compañeros y compañeras: 
ser, pertenecer e incluir
8.5.  ¿Me quiere o no me quiere? Nuestras relaciones de 
pareja
8.6. La violencia: para cuidarse hay que saber
8.7. ¿Qué es la violencia intrafamiliar, contra la mujer y de 
género?
8.8. Construyendo una cultura de paz y una convivencia 
pacífica
8.9. La resolución pacífica de los conflictos
8.10.  Que puedo hacer en mi papel de estudiante 
multiplicador o multiplicadora para apoyar a mis pares 
frente a situaciones de violencia
8.11. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 

8.1 ¿Cómo nos relacionamos las personas?

Sería casi imposible imaginarnos solos o solas, sin las personas que hoy nos rodean, pues 
como seres humanos vivimos en comunidad. Estas personas nos influyen y nos afectan, de 
la misma manera que nosotros y nosotras a ellas. Mucho de lo que hoy somos lo debemos a 
las relaciones sociales que hemos tenido desde temprana edad con las personas que han 
compartido nuestros mismos espacios vitales: nuestra familia, la escuela, el barrio, la cancha, el 
club. 

Podemos llegar a construir una gran diversidad de relaciones sociales o relaciones 
interpersonales, tales como las de amistad, de familiaridad, sentimentales o de pareja, de 
equipo, de trabajo o de otra clase. Estas relaciones generalmente se basan en nuestros afectos, 
que también son diversos: queremos de una forma especial y diferenciada a nuestras madres, 
padres y demás familiares; a los compañeros y las compañeras de la escuela; a los amigos y las 
amigas del barrio, de la iglesia o del club. Y esto también va cambiando a medida que vamos 
madurando.
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“El amor y el cuidado son las dos caras de la misma moneda. Uno no puede 
existir sin el otro, porque sin el cuidado esencial, los vínculos de amor se 
debilitan y mueren. Una sociedad sin amor también muere, pues se ahoga en 
la deshumanización. La base del cuidado es el amor por uno mismo y por las 
demás personas, seres y cosas de la naturaleza”.

Fuente: Educación para la Ciudadanía y la Convivencia: Manual de ciudadanía y convivencia 
desde la construcción colectiva de sentidos y redes. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015.

A partir de la adolescencia empezamos a hacer muchas cosas por primera vez:

•	 Compartimos más tiempo con personas fuera de nuestra familia. Encontramos maneras 
para juntarnos y compartir: hacemos “coros”, “canes” y “juntaderas”, organizamos y 
asistimos a reuniones, fiestas, salidas a lugares públicos de entretenimiento sin la 
compañía de personas adultas. Esto nos hace sentir felices, pues fortalece nuestro 
sentido de pertenencia. Es decir, saber que somos parte de un grupo que valoramos y 
que nos valora.

•	 Elegimos integrarnos en nuevos grupos que comparten nuestros mismos intereses, 
ya sean deportivos, recreativos, culturales o de otro tipo. Estos nuevos espacios de 
interacción nos permiten conocer a otras personas y construir nuevas relaciones 
interpersonales con las cuales crece y se fortalece nuestra red social de apoyo.

•	 Empezamos a tener sentimientos especiales por algunas personas; nos atraen y 
gustan algunas personas más que otras, con algunas sentimos mayor confianza, nos 
enamoramos de otras.  

•	 Cuidamos de otras personas y tomamos conciencia de que nuestras acciones, palabras 
e ideas pueden influir (positiva o negativamente) en la vida de las demás personas.

•	 Empezamos a responsabilizarnos completamente por nuestro bienestar y seguridad, 
asumiendo prácticas de autocuidado permanentemente. 

•	 Aumentamos nuestra participación en las redes sociales (facebook, twitter, whatsapp, 
instagram, entre otras), muchas veces a costa de alejarnos de compartir físicamente con 
las personas de nuestro entorno.

En todo este proceso de redefinir nuestras relaciones interpersonales influye mucho nuestra 
autoestima, es decir, qué tanto nos valoramos como personas. Así la capacidad de dar y recibir 
el amor comienza en nosotras y nosotros en la forma en que nos queremos, nos cuidamos y 
nos protegemos.

Relaciones positivas o negativas

Las relaciones interpersonales que formamos con otras personas o grupos, independientemente 
del tipo que sean, pueden ser positivas o negativas.

Entre las relaciones positivas se encuentran las relaciones familiares armónicas, relaciones de 
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pareja equilibradas, relaciones escolares, las relaciones de amistad o de cualquier otro tipo que 
aportan a nuestro bienestar y facilitan el desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades 
(como pueden ser grupos sociales que se basan en el cumplimiento de metas comunes 
positivas: expresiones artísticas, deportivas, religiosas, entre otras).

Dentro las relaciones negativas o tóxicas se encuentran las relaciones que pueden dañarnos 
y dañar a otros y otras, relaciones de cualquier contexto que transgreden los derechos de las 
personas (relaciones de pareja violentas; amistades o grupos que nos presionan a realizar 
acciones en contra de nuestro propio bienestar y del bienestar de las demás personas o que 
comparten prácticas delictivas, por ejemplo: Pandillas y bandas).

Características de las relaciones sanas 
o positivas

Características de las relaciones negativas o 
tóxicas

Ayudan a nuestro crecimiento en un 
ambiente de respeto y armonía.

Nos afectan negativamente humillándonos, 
denigrándonos o discriminándonos.

Aportan a nuestra felicidad, bienestar, 
salud y calidad de vida.

Son fuente de infelicidad, miedo y riesgo para 
nuestra salud, bienestar e integridad. 

Respetan y protegen nuestros derechos y 
fortalecen nuestra autoestima.

Violan nuestros derechos y afectan 
negativamente nuestra autoestima.

Se basan en el respeto, la confianza y el 
cuidado mutuo.

Se basan en la violencia, el engaño y la 
irresponsabilidad.

Nos apoyan a cumplir con las metas y 
sueños de nuestro proyecto de vida.

Obstaculizan o impiden que cumplamos con las 
metas de nuestro proyecto de vida.

Los conflictos se resuelven a través de 
la mediación y la autorregulación de las 
emociones.

Los conflictos se encaran de manera violenta e 
impulsiva y desde los intereses individuales.

Nos hacen sentir aceptados e incluidos 
por ser nosotros mismos, por el amor y la 
lealtad.

La pertenencia y la aceptación están 
condicionadas a pruebas, acciones delictivas 
o que atentan a los derechos propios o ajenos, 
rituales, la respuesta a algunos modelos 
impuestos generalmente de forma jerárquica. 

A veces nuestras relaciones interpersonales no se desarrollan de una manera positiva ni 
respetuosa. Nos enojamos y nos peleamos, presentándose problemas que no siempre sabemos 
cómo solucionar. Esto sucede mucho más en el periodo de la adolescencia, cuando muchas 
cosas están cambiando en nosotros o nosotras y a nuestro alrededor, incluida la forma en que 
nos relacionamos con las demás personas. Es importante que tratemos de hacerlo de forma 
positiva convirtiendo los conflictos en oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. 
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Para construir lazos sociales sanos es importante entender que nadie está solo o sola y que 
todas las personas necesitamos del cuidado y del respeto mutuo. Entender esto es el primer 
paso para ver y valorar que cada ser con quien nos relacionamos es una persona única, con sus 
características, ideas y experiencias propias. El hecho de que seamos diferentes, pero iguales en 
derechos, nos lleva a estar juntos en diferentes formas.

8.2 Las relaciones basadas en el respeto y la no violencia 

Si ves a las demás personas como tus iguales y si te cuidas y te respetas, entonces puedes cuidar 
y respetar a los demás porque entiendes que merecen lo mismo que tú. Por eso, la igualdad es la 
base de las relaciones sanas. El cuidado y respeto mutuos construyen sociedades más seguras, 
porque nacen y se fortalecen en un entorno de confianza, sin la imposición de la violencia y con 
la conciencia de que todos y todas tenemos los mismos derechos.

El respeto es reconocer a cada persona como un ser único que, al igual que tú, tiene derechos, 
sueños, expectativas e intereses, aunque sean diferentes a los tuyos. Ahora bien, respetar no 
es solo tolerar, sino también escuchar e incluir las opiniones, los deseos y necesidades de las 
demás personas. De esta forma realmente podemos construir una sociedad en la que todos y 
todas tengamos un lugar.

El respeto no significa obediencia ciega motivada por el miedo a la autoridad (ya sea de los 
padres, madres, profesores, pares líderes u otras personas adultas) o a las amenazas recibidas 
de compañeros o compañeras, amigas o amigos o de nuestra pareja. La violencia no tiene 
nada que ver con el respeto. Nadie desea que le griten, le golpeen o le castiguen con acciones 
que humillan o hacen sentir mal.

¡DIGAMOS NO A LA VIOLENCIA! Busquemos formas pacíficas de resolver las 
situaciones conflictivas (se profundizará sobre esto más adelante).

Para que nuestras relaciones interpersonales (de cualquier tipo) sean sanas y 
aporten a nuestro crecimiento debemos construirlas en base al respeto, buen 

trato y el cuidado mutuo. 

El cuidado y la igualdad entre hombres y mujeres.  ¡Mucho ojo con los estereotipos!

Al hablar del cuidado mutuo es importante recordar lo expuesto en la Módulo 3, sobre los 
estereotipos de género, y cómo estos influyen en nuestra forma de ser, pensar, actuar y en la 
forma de relacionarnos con las demás personas.  

Aunque la sociedad lo muestre así no es verdad que sean las mujeres (tan solo por el hecho de 
ser mujeres) quienes estén mejor preparadas para cuidar de otras personas.
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Los hombres y las mujeres somos personas con muchas habilidades y capacidades. Sin embargo, 
somos parte de una cultura que nos hace ver diferentes, incluso en las cosas esenciales, como 
lo es nuestro propio cuidado y el de las demás personas. Se nos ha educado conforme a 
estereotipos y crecimos creyendo que son verdades invariables. 

El hecho de que haya más mujeres que hombres realizando trabajos de cuidado (por ejemplo: en 
el trabajo del hogar, como enfermeras, como niñeras o como cuidadoras de personas enfermas 
o adultos mayores) solo indica que la sociedad les ha cargado con esa responsabilidad y no que 
ellas tengan aptitudes especiales para realizar esas actividades. La verdad es que tanto hombres 
como mujeres podemos cuidarnos y cuidar a otras personas, mucho más si somos personas 
jóvenes, dispuestas a romper con estos estereotipos de género y a empezar a compartir las 
responsabilidades del cuidado. 

Además, al asumir que las mujeres son las únicas responsables del cuidado de las personas se 
crean nuevas relaciones de desigualdad que se reproducen en muchos ámbitos.  Por ejemplo, 
en el trabajo las mujeres tienen menos oportunidades porque “tienen” obligaciones domésticas 
que cumplir primero (cuidar a sus hijos, a sus padres o hermanos, a los enfermos). Este es un 
trabajo invisibilizado a nivel productivo, es decir que no es remunerado ni recibe las garantías 
laborales que tendría cualquier otro tipo de trabajo. En cambio, a los hombres se les prepara 
para la vida pública y para el trabajo remunerado.

Esta diferenciación por género de lo que hombres y mujeres pueden y deben hacer influye en 
cómo nos relacionamos. Mientras en las niñas se fomenta una actitud pasiva y volcada a los 
sentimientos, al enamoramiento, a los varones se les restringe que expresen lo que sienten y así 
crecen creyendo que la demostración de fuerza (y en muchos casos de violencia) es parte de la 
esencia de ser hombres. Sin embargo, todos los seres humanos podemos construir relaciones 
basadas en el buen trato, la igualdad y la solidaridad, porque tenemos diversas capacidades, 
podemos aprender cosas nuevas y también desaprender otras tantas.

8.3 La familia y la corresponsabilidad

Existen muchos tipos de familias, algunas más pequeñas que otras, en unas viven solo familiares 
cercanos o nucleares (hermanos y hermanas junto a padre y madre o a solo uno de ellos); 
mientras en otras conviven en familias extendidas con tíos, tías, primos y primas, abuelos y 
abuelas, y en algunos casos se convive con otras personas, no familiares. No existe un tipo de 
familia mejor que otro, todas son igualmente importantes, ya que en ellas se crece y se empieza 
a formar la personalidad. Nuestra familia seguramente marca nuestra vida y la forma en que 
somos. En ella también aprendemos a construir nuestras primeras relaciones sociales.

La casa, el espacio, el hogar que habitamos junto a nuestra familia, en el que crecemos, es 
también el lugar en el que recibimos los cuidados y la protección que necesitamos. Si en nuestras 
relaciones familiares prevalece la igualdad, también prevalecerá el respeto a los derechos de 
quienes formamos parte de ella. De esta manera aprenderemos a construir nuestras relaciones 
fuera del entorno familiar (de amistad, de pareja, etc.) basadas en estos mismos valores.
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Por el contrario, si las relaciones familiares se basan en la violencia, el miedo y el irrespeto, 
probablemente se aprenderá a relacionarnos ejerciendo la violencia o siendo víctimas de 
ella, entendiendo que es parte de la cotidianidad y lo normal en la vida de las personas. Estar 
conscientes de ello y en disposición de cambiar esta situación son condiciones necesarias para 
romper con el círculo vicioso de las relaciones violentas que se transmiten de generación en 
generación.

En las familias todos y todas debemos tener responsabilidades, lo cual nos ayudará a desarrollar 
las competencias necesarias para nuestra autonomía. La corresponsabilidad en el hogar 
implica la equidad en la distribución de las tareas domésticas y de las responsabilidades por 
parte de todos sus integrantes, según sus posibilidades, por ejemplo: no se les puede exigir en 
la misma medida a los niños y niñas pequeñas que a los más grandes.

Sin embargo, la autonomía (valerse por sí mismo) es algo que se aprende a lo largo de toda 
la vida, con cuidado y relaciones afectuosas. Saber escuchar y hablar oportunamente son 
elementos esenciales en este aprendizaje. Expresarse es muy importante para niños, niñas y 
adolescentes, porque les ayuda a crecer en un entorno participativo que estimula su autoestima. 
Hacerse escuchar, respetar los turnos al hablar, aprender del otro, son elementos que implican 
respeto mutuo y ayudan a desarrollar la autonomía.

 

Imaginémonos cómo puede sentirse una persona (sea niño, niña, adolescente o adulta) si 
siempre es ignorada u obligada a realizar tareas que no le permitan continuar con sus estudios, 
desarrollar una carrera profesional, conseguir un empleo digno o cualquier meta que se haya 
planteado en su proyecto de vida.  

En la familia, la escuela y la sociedad se establecen normas de convivencia para 
que todos y todas las respetemos y podamos convivir de forma armoniosa.
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Ejercicio individual 7: ¿Y por casa cómo andamos?

Con base en lo ya expuesto en esta unidad reflexiona sobre tu vida familiar: 

¿Cómo se distribuyen las responsabilidades, los trabajos, el afecto en tu familia 
(según edades y sexo)? ¿Cómo nos cuidamos en nuestra familia? Revisa la siguiente lista: ¿Quién 
hace qué? ¿Por qué? ¿Se repiten los estereotipos en el rol que cada integrante de la familia 
realiza? ¿Cómo influye esto en nuestras relaciones?  Anota tus reflexiones en tu cuaderno e 
imagina cómo podría ser diferente: ¿Qué podrías hacer tú para mejorar las relaciones de respeto 
y de cuidado mutuo en tu propia familia?

Lavar la ropa. Añoñar y dar cariño.

Consolar a alguien que está 
triste. Limpiar la casa.

Lavar y planchar. Ayudar a hacer las tareas escolares.

Comprar la ropa y zapatos de 
todos en casa.

Acompañar y cuidar a las personas mayores o 
cuando alguien se enferma.

Arreglar los enchufes. Asistir a las reuniones de la escuela.

Tender la ropa. Comprar la comida.

Cuidar a los niños y las niñas. Llevar a los niños y las niñas a la escuela.

Solucionar problemas 
personales. Cambiar los bombillos.

Cocinar. Pagar por los gastos de la casa.

Buscar soluciones ante un 
conflicto. Tomar iniciativa para el diálogo y la comunicación 

Ofrecer buen trato a 
integrantes de la familia. Besar al padre igual que  a la madre.

Compartir los recursos. Asumir responsabilidades vinculadas al cuidado 
del hogar. 

Expresar emociones libremente. (agrega tú mismo otros elementos en las líneas que 
siguen).



8.4 Eligiendo amigos y amigas, compañeros y compañeras: ser, pertenecer e incluir

Como adolescentes, tener amigos y amigas, y vincularnos con otras personas de nuestra 
misma edad es vital. En estos años, entre el juego, la diversión y el compartir trabajos y tareas, 
experimentamos otras realidades que fortalecen nuestra identidad y autoestima. Ser aceptados 
y aceptadas, pertenecer a grupos, forma parte de nuestro desarrollo personal y social.

Pero esta necesidad de pertenencia a veces da origen a la formación de grupos muy cerrados 
a los que es muy difícil ingresar, ocasionando el rechazo y la exclusión de otras personas. Por 
ejemplo, cuando una persona nueva llega a la escuela con ideas, experiencias y preferencias 
diferentes a las nuestras; cuando en un equipo de pelota no se permite la integración de las 
chicas o de un chico nuevo y diferente. También cuando se exige a las jóvenes determinados 
patrones de belleza para pertenecer al grupo (por ejemplo, ser delgadas o vestir a la moda); o 
cuando a los chicos se les exige asumir comportamientos violentos o arriesgados para ingresar 
a un grupo. 

En ocasiones no somos conscientes del daño que podemos causar a otras personas. Pero otras 
veces causarlo es la intención. En ambos casos estas actitudes pueden generar rechazo, abuso 
y bullying.

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. Normas del Sistema Educativo 
Dominicano para la convivencia armoniosa). Puede suceder que el grupo realice acciones en 
contra de esta persona: rechazándola, aislándola, maltratándola emocional y verbalmente e 
incluso agrediéndola físicamente.

Actividad con mis pares: Unámonos contra el bullying

En algunos centros educativos para encarar la violencia entre pares y fomentar 
relaciones de solidaridad y amistad se han realizado campañas por el buen trato. 

Forma un grupo de estudiantes en la escuela y reflexionen: ¿Conocen casos de 
bullying en su entorno? ¿Qué actividades creen que se podrían realizar para ayudar a construir 
relaciones basadas en el respeto y la igualdad en la escuela? Recuerda coordinar cualquier propuesta 
de acción con el personal de orientación y psicología o demás personal docente que acompaña la 
estrategia de pares.

¿Qué implicaciones tiene para una persona ser sometida a estas formas de acoso? ¿Qué podemos 
hacer para erradicar estas situaciones? 

Reflexionemos: Cómo estas situaciones afectan la autoestima de las personas, sus relaciones 
sociales, su autoestima. Esta actividad también puede ser propuesta como una actividad para 
desarrollarse en clase.

Ver también el ejercicio A12 en la cartilla anexa (ejercicio tomado del documento de Cartoon Network 
(s/f): Basta de bullying, no te quedes callado. Estudiantes de escuela secundaria, información y 
actividades).
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 8.5  ¿Me quiere o no me quiere? Nuestras relaciones de pareja

Una relación de pareja es un lazo afectivo que surge entre dos personas que tienen el deseo de 
compartir intereses, valores o metas comunes. En una relación sana de pareja ninguna de las 
dos personas debe imponer sus criterios o ideas o ejercer violencia sobre la otra. Por el contrario, 
ambas deben respetarse, demostrarse afecto, apoyarse, comunicar y cuidarse mutuamente.

Al igual que en cualquier otro tipo de relación estable, es normal que entre las parejas surjan 
problemas y conflictos, que no necesariamente tienen que convertirse en maltrato o abuso; el 
desafío está en cómo resolver estas situaciones: los problemas pueden resolverse conversando, 
negociando, buscando mediación y apoyo profesional, pero si se usa la violencia esta permanece 
y empeora con el tiempo.

Para desarrollar relaciones sanas de parejas debemos estar dispuestos o dispuestas a romper 
los estereotipos que fomentan la violencia y la desconfianza en las relaciones.

Muchas veces las chicas, por la forma en que fueron educadas, piensan que la prioridad en su 
proyecto de vida debe ser conseguir una pareja que en el futuro les permitirá tener un marido 
y una familia, y a tener alguien que las “proteja” y mantenga. 

Al pensar así colocan en segundo plano su desarrollo personal, sus estudios, intereses y carrera 
profesional. Por esto muchas chicas soportan por mucho tiempo relaciones tóxicas, que les 
producen daño y no les convienen, con tal de no estar solas o por pensar que todas las relaciones 
funcionan de esta manera.

Esta situación también sucede a la inversa. Tener una pareja NO puede ser la única meta de 
nuestras vidas. Tampoco debemos depender de otra persona para sentir seguridad física y 
económica. Por el contrario, debemos aprender a ser personas autónomas para poder elegir 
conscientemente nuestras parejas y evitar las relaciones que no nos convienen y nos perjudican.

Por su parte, los chicos también pueden romper los estereotipos que los empujan a ser violentos 
y dominantes en sus relaciones. Cambiando esta mentalidad pueden construir relaciones sanas 
y solidarias con las chicas, tratándolas como sus iguales y respetándolas en todo momento. 
Aunque en menor medida, a veces es la mujer quien ejerce la violencia y por tanto el poder 
sobre su compañero, pero en ambos casos la violencia no es válida ni sana para nadie. 

El respeto y el buen trato les hacen bien a todos y todas, y junto a la buena 
comunicación, la confianza y la igualdad de derechos son la base de cualquier 
relación sana. Sin dudas, a tu edad es muy importante desarrollar lazos más 
cercanos con otras personas, tener amores o formalizar una relación estable. 
Sin embargo, debes desarrollar la habilidad de diferenciar qué parejas aportan 
a tu crecimiento y cuáles lo limitan, perjudican o anulan, situación que deberías 

evitar a toda costa. A veces el estar enamorado o enamorada no te deja ver y pensar con claridad.  
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En la siguiente tabla verás algunas pistas para diferenciar las parejas sanas de las tóxicas:

Relaciones de pareja sanas 
Te quiere si…

Relaciones de pareja tóxicas 
NO te quiere si…

Te sientes feliz y querida o querido 
todo el tiempo.

Tu pareja te habla y te trata con 
respeto siempre.

Sufres violencia de tu pareja: sea verbal (si te insulta, 
te grita o te ofende); emocional (si te humilla, te 
manipula, te amenaza o te menosprecia);  física (si te 
golpea, te empuja o causa cualquier daño a tu cuerpo); 
o sexual (si te obliga a tener relaciones sexuales sin tú 
quererlas o a hacer cosas que no deseas).

Tus ideas, opiniones y necesidades 
son tan importantes como las de 
tu pareja, aunque sean diferentes.

Tu pareja siempre te escucha con 
atención e interés.

No admite tus ideas y opiniones, las menosprecia y 
siempre piensa que las suyas son mejores.

Tus necesidades y prioridades siempre están en 
segundo lugar, luego de las de tu pareja.

No te escucha o no presta atención a lo que dices.

Te sientes libre de hacer y decir lo 
que quieras.

Tú y tu pareja pueden hacer 
lo que les gusta de forma 
independiente a las que realizan 
juntos.

Sientes miedo de hacer algunas cosas por temor a 
reacciones o represalias de tu pareja.

Tu pareja desconfía de ti a menudo o todo el tiempo.

Tu pareja puede seguir haciendo lo que le gusta, pero 
no permite que tú también  lo hagas.

Puedes compartir tiempo de 
calidad con tu familia y con tus 
amigas y amigos, y no solo con tu 
pareja.

Limita, condiciona o prohíbe que compartas tu tiempo 
con amigos, amigas o familiares, te controla el celular. 
No puedes salir sin tu pareja.

Limita o impide tu comunicación con tu red de apoyo 
(familiares y amistades).

Tu pareja te reclama que el tiempo que dedicas a otras 
personas se lo quitas a ella. 

Tu pareja se comporta igual en 
público que en privado.

Tu pareja cambia radicalmente la forma en que te 
trata cuando están con otras personas o en espacios 
públicos.

Te quiere y acepta tal cual eres. 

Te alienta a desarrollar tus 
potenciales, aumentando tu 
autoestima.

Critica constantemente tu forma de ser, tu apariencia 
física, tu forma de comportarte, tus amigos y amigas.

Duda de tus capacidades con lo que debilita o 
destruye tu autoestima. 

Te prohíbe ponerte o usar la ropa que te gusta.
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Comparten sus sueños y metas y 
ambos se ayudan a cumplirlos.

Se respetan los proyectos de vida 
de ambos en la pareja.

Sus metas y sueños siempre están por encima de los 
tuyos. No oye o no muestra interés en los tuyos.

No respeta tu proyecto de vida.

Deciden juntos si tener o no 
relaciones sexuales, si tener o 
no hijos o hijas y la forma de 
protegerse de un embarazo no 
planificado o de las ITS.

Te obliga o amenaza dejarte si no complaces sus 
deseos sexuales.

No asume responsabilidad en la protección durante 
las relaciones sexuales y/o no está dispuesto a utilizar 
preservativos u otros medios de protección.

Comparten los gastos y el control 
de los recursos comunes.

Te limita o te excluye en el uso o control de los 
recursos comunes.

Cuando se dan cuenta de que la 
relación no funciona son capaces 
de romper la relación y seguir sus 
vidas.

Cuando se dan cuenta de que la relación no funciona 
uno o una de los dos se niega a aceptar la ruptura y 
amenaza con quitarse o quitar la vida u otras formas 
de chantajes.

Y… ¿Qué hay con las relaciones casuales?

En estos tiempos son cada vez más comunes las parejas casuales. Como se evidencia en 
una reciente investigación de Jeannette Tineo, estas nuevas formas de relacionarse a través 
de relaciones casuales, llamadas por los y las jóvenes “agarres” o “mangues”, evidencian los 
estereotipos de género que se encuentran fijados en la sociedad y que empujan a los muchachos 
a demostrar su “hombría” mostrando su capacidad de tener varias parejas sexuales y de no 
involucrarse emocionalmente con ellas, a menos que sea la “muchacha oficial”.  

En esta lógica, la muchacha se convierte en objeto: “El mangue” o “el agarre” es quien debe estar 
disponible para satisfacerlo sexualmente. También sucede que las mujeres buscan sus agarres 
o sus mangues, pero la sociedad no lo tolera de igual manera que para los hombres; por el 
contrario, rechaza el hecho y califica a las chicas como “mujeres malas”. Esto es parte de la doble 
moral, pues deja entender que lo que está bien para los hombres, está mal para las mujeres, lo 
que no es justo. 

Este tipo de relaciones causales son de alto riesgo. Las personas que se involucran en este tipo de 
relaciones tienen más probabilidades de contraer Infecciones de Transmisión Sexual, incluido 
el VIH; a exponerse a situaciones de violencia y abuso sexual, y a embarazos no planificados.

Otra forma reciente de relacionamiento es el denominado “chapeo”, lo cual agrega un elemento 
a lo ya expuesto, ya que en este tipo de relación se establece un valor de transacción del sexo 
a cambio de dinero, de algún favor o de un bien material. Con esta práctica, las chapeadoras o 
los chapeadores le ponen un valor a su cuerpo, como si este fuera un producto en venta o un 
objeto de intercambio comercial.  Así, estas personas se irrespetan a sí mismas y se colocan en 
una situación de alta vulnerabilidad, en situaciones de explotación sexual comercial, poniendo 
en riesgo su salud, su dignidad y su integridad física y emocional.
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Tips de autocuidado

•	 No te dejes presionar por tus amistades y antes de establecer una 
relación de pareja  (de cualquier tipo) con otra persona piensa en los riesgos y 
consecuencias que esta puede traer para tu salud y tu bienestar (revisa estos 

riesgos en las Módulo 5 y 6).
•	 Evita las prácticas de sexo casual (agarres, mangues, chapeos, etc.) por no ser estas 

seguras; si te involucras en estas prácticas sé consciente de los riesgos y protégete en todo 
momento.

•	 Respétate y quiérete antes que todo. No tengas relaciones para obtener a cambio dinero, 
cosas materiales o favores, tampoco para complacer a otra persona o quedar bien. 

•	 Según el art. 396 de la Ley 136-03, mejor conocida como Código para la Protección de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el abuso sexual: Es 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 aun sin contacto físico.

•	 Toda situación de acoso, abuso y violencia sexual debe ser denunciada.

Paternidad y maternidad responsables

Cuando una persona está segura de que su pareja es la indicada y juntos deciden formalizar su 
relación (independientemente de si se casan o deciden vivir juntos) inicia una nueva familia y 
un proyecto de vida común al que ambas personas en la pareja deben aportar y cuidar.

En las familias en que la pareja se atreve a romper con los estereotipos y roles de género se 
reparten equilibradamente las tareas que les conciernen a ambos, como las labores de la 
casa y el cuidado de sus hijos e hijas. Estas tareas no son responsabilidad única de nadie: ni 
pertenecen a la mujer ni pertenecen al hombre. Son responsabilidad de ambos y por tanto 
deben ser compartidas equitativamente.

Si la pareja decide tener un hijo o hija, un padre responsable se debe integrar y participar 
en todas las actividades que tienen que ver con su nacimiento, crecimiento y desarrollo, y 
no delegarlas en la madre pensando que por ser ella la que lleva el embarazo es quien debe 
hacerse cargo de todo.  

La paternidad responsable incluye acompañar y cuidar junto a la madre el embarazo, 
acompañarla durante sus citas de control y durante el parto; responsabilizarse de las tareas 
rutinarias de cuidado del bebé (alimentarle, limpiarle, jugar y pasar tiempo con él o ella, 
estimular su desarrollo, dormirle, cuidarle cuando está enfermo, quererle y demostrarle tu 
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cariño y protegerle). Sin dudas este es un trabajo a tiempo completo, 24/7, pero que es mucho 
más fácil llevar cuando se comparten las tareas de una forma justa y equilibrada.

Cuando se comparten las labores de la casa y del cuidado de los hijos o hijas ambos en la pareja 
pueden destinar tiempo para desarrollar tanto sus propias metas personales como las del 
proyecto común de familia. Además, se desarrolla un ambiente solidario, de cuidado y respeto 
mutuo, donde no prosperan los conflictos ni la violencia. Está comprobado que la parentalidad 
(paternidad y maternidad) responsable beneficia el desarrollo psicosocial de sus hijos e hijas.

Recuerda que el compañerismo, la amistad y el amor implican el consentimiento de las personas 
involucradas. Es decir, si decidimos estar juntos es porque así lo queremos, por elección personal 
y porque entendemos que es una relación que nos aporta. Una relación sana debe basarse en 
actitudes solidarias, de igualdad, de respeto y cuidado mutuo.

Debes estar alerta ante las relaciones que te hacen daño, saber identificarlas 
y tener la capacidad de salir de ellas a tiempo y alejarlas de tu vida. En el caso 
que se te acerque un amigo o amiga que considera estar involucrado en una 
relación tóxica, y no sabe cómo salir de esta, apóyale, pide ayuda al personal 
docente que acompaña la estrategia de pares de tu centro educativo y dale los 
contactos de instituciones que lo puedan ayudar. 

¡La violencia no es aceptable bajo ninguna circunstancia! 

 

8.6 La violencia: para cuidarse hay que saber

La violencia es una problemática social que puede 
manifestarse de múltiples maneras no solo se refiere a 
golpes, violaciones e insultos, sino a cualquier acción que 
limite o impida que una persona pueda disfrutar de sus 
derechos. Estas acciones pueden provenir de una persona, 
un grupo, una institución, del Estado o de la sociedad en su 
conjunto. Esto incluye, por ejemplo, acciones que impiden 
que una persona tome sus propias decisiones o que pueda 
vivir libremente y sin violencia su sexualidad.

La violencia interpersonal (entre personas) se refiere al uso 
intencional de la fuerza o el poder, que resulta en algún daño 
o sufrimiento físico, psicológico o sexual hacia la persona a 
quien es dirigido. Existen muchas formas en que la violencia 
se manifiesta y reproduce en la sociedad, diferenciándose 
de acuerdo a la forma en que se ejerce contra sus víctimas 
en: acoso, abuso físico, abuso psicológico, abuso emocional, 

Violencia

“Consiste en el 
uso intencional de la fuerza 
y el o poder real en grado de 
amenaza contra la propia 
persona, contra otros, contra 
un grupo o una comunidad 
que resulte en lesiones, 
muerte, daños físicos, 
psicológicos, deficiencia de 
desarrollo o privación”.   
(OMS)
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abuso de poder, entre otros. No importa la forma que sea, ya que todas causan dolor y 
sufrimiento en las personas que la sufren, además de que violan su derecho a vivir una vida 
libre de violencia. 

Las personas que sufren violencia durante su niñez y adolescencia tienen altas probabilidades de 
ejercerla cuando son adultas o de acostumbrarse a seguir siendo víctimas de ella, entendiendo 
que es una situación normal e inevitable. Ambas situaciones alimentan el círculo vicioso de la 
violencia que se reproduce a través de las generaciones, que solo puede ser interrumpido con 
un cambio radical en el pensamiento y accionar al momento de decidir cómo relacionarnos con 
las demás personas.

¿Qué es el abuso físico, emocional y sexual?

Para poder cuidarnos y cuidar a otras personas debemos estar alertas y saber identificar cuándo 
una situación o acción puede significar un daño, ya sea este físico, emocional o sexual. 

Tipo de 
violencia ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta?

Puede incluir
Posibles

consecuencias

Abuso 
físico

Acciones que 
ocasionan daños 
o perjuicios a la 
integridad corporal. 

Golpes,  patadas, 
empujones, bofetadas 
(galletas), escupitajos, 
trompadas, quemaduras, 
estrangulamientos y 
agresiones o ataques con  
líquidos, objetos o armas, 
entre otras.

•	 Heridas o lesiones 
físicas moderadas o 
graves.

•	 Incapacidad 
temporal o 
permanente.

•	 Daño psicológico 
y emocional y baja 
autoestima.

•	 Muerte.

Abuso 
emocional

Acciones 
que dañan, 
menosprecian e 
invalidan las ideas, 
sentimientos, 
personalidad y 
creencias de una 
persona, así como 
la valoración que 
tiene de sí misma. 

Burlas, ofensas, 
humillaciones, desprecios, 
amenazas, prohibiciones, 
aislamiento, chantajes, 
extorsión, infundir miedo y 
conductas de control.

•	 Miedo y ansiedad.
•	 Sufrimiento y 

depresión.
•	 Baja, deteriora 

o  destruye la 
autoestima.
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Tipo de 
violencia ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta?

Puede incluir
Posibles

consecuencias

Abuso 
sexual

Acciones que 
obligan a una 
persona  a 
involucrarse 
en actividades 
sexuales sin su  
consentimiento o 
sin total conciencia 
de lo que implican.

Obligar a alguien a tener 
relaciones sexuales a través 
de amenazas o chantajes 
emocionales; insinuaciones 
sexuales no deseadas (tocar, 
agarrar o besar parte del 
cuerpo de manera lasciva, 
hacer comentarios, chistes 
sexuales, piropos, gestos 
o miradas sexualmente 
insinuantes); violación 
(penetración en la vagina, 
ano o boca con cualquier 
objeto); 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.

•	 Lesiones físicas 
graves.

•	 Infecciones de 
Transmisión Sexual, 
incluyendo el VIH.

•	 Embarazos no 
planificados.

•	 Daño psicológico 
y emocional y baja 
autoestima.

Abuso de 
poder

Acciones 
ejecutadas para 
influir en las 
acciones, ideas 
y decisiones 
de alguien 
aprovechando 
una posición de  
“poder” que esta 
tiene sobre otra 
persona (padre, 
madre, profesor 
o profesora, 
entrenador o 
entrenadora).

Este tipo de abuso puede 
implicar acciones tanto de 
abuso físico como emocional 
y sexual.

•	 Cualquiera o una 
combinación de las 
anteriores.

La violencia entre personas, independientemente del tipo de relación, no aparece de un día 
para otro, generalmente aumenta progresivamente en la medida en que la persona afectada lo 
permita.  Así, cada tipo de violencia se relaciona y fortalece a los demás. 



167VERSIÓN PRELIMINAR PARA VALIDACIÓN

Debes tener claridad sobre lo que implican los actos de violencia: todos afectan 
tu dignidad y violentan tus derechos. Tus relaciones humanas, las de pareja, las 
que tienes con amigas y amigos también son vulnerables a la violencia y tienes 
que estar atento y atenta para frenarla y no permitirla en tus entornos. 

Recuerda que cuando hay amor y respeto 
nada de esto puede tener un lugar en tus relaciones.

8.7. ¿Qué es la violencia intrafamiliar, contra la mujer y 
de género?

Se llama violencia intrafamiliar a aquella que ocurre en 
el ámbito privado, dentro de las familias o en relaciones 
interpersonales en las que la persona agresora comparte o 
ha compartido el mismo hogar que la víctima. 

Aunque nuestra familia debería ser un ambiente seguro y 
libre de violencia para todos sus integrantes, muchos niños, 
niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas e incluso 
personas adultas mayores son víctimas de la violencia, el 
maltrato e incluso el abuso sexual dentro de sus propios 
hogares. 

Según las estadísticas, las mujeres, las adolescentes y las 
niñas son, en mayor proporción, las víctimas de la violencia 
de cualquier tipo y los hombres quienes con mayor 
frecuencia la ejercen.

La violencia de género se refiere a la violencia física, sexual, 
psicológica y económica causada a una persona por razón 
de su sexo o género. Con mayor frecuencia son las niñas, las 
adolescentes y las mujeres quienes la sufren, pero también 
afecta a los niños y hombres que no encajan con los 
estereotipos masculinos dominantes. Este tipo de violencia 
puede manifestarse de muchas formas como: amenazas, 
abuso físico, asaltos o violaciones sexuales, violencia 
física contra trabajadores sexuales, infanticidio femenino, 
privación de derechos o libertades, entre otros.

La violencia contra la mujer se refiere a cualquier tipo de 
violencia que se ejerce específicamente contra las mujeres, 

Violencia de 
Género

“Se refierea aquella dirigida 
contra una persona en razón 
del género que él o ella tiene, 
así como de las expectativas 
sobre el rol que él o ella deba 
cumplir en una sociedad o 
cultura”.   
(ONU Mujeres)

Violencia 
Contra la 
mujer

“Todo acto de violencia 
de género que resulte o 
pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la 
privada”.   
(Naciones Unidas)
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Feminicidio

“Se refiere a 
los asesinatos de mujeres 
motivados por el sexismo y la 
misoginia, porque implican 
el desprecio y el odio hacia 
ellas, porque ellos sienten 
que tienen el derecho de 
terminar con sus vidas, o por 
la suposición de propiedad 
sobre las mujeres”.   
(ONU Mujeres)

las adolescentes y las niñas, resultado de la discriminación 
y las relaciones de desigualdad existentes entre mujeres y 
hombres. La violencia contra la mujer puede manifestarse 
desde la violencia verbal, emocional, económica, pasando 
por la violencia física y sexual hasta el asesinato o 
feminicidio. 

En su mayor parte, estos actos de violencia se basan en 
un sentimiento de superioridad y de poder que algunos 
hombres piensan tener sobre las mujeres, especialmente 
cuando ellas son o han sido sus parejas. 

El feminicidio es la expresión de la violencia extrema y de 
odio contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, también 
llamado misoginia. 

La violencia contra la mujer también puede manifestarse a través de la violencia económica, 
que es cuando se limita o impide que ellas puedan tener un trabajo y/o decidir qué hacer con 
lo que ganan. También cuando la mujer tiene que pedir permiso a su pareja para estudiar o 
ir a un lugar o para tener amigos y amigas. El hombre se coloca hacia la mujer en un lugar de 
dominación, como si ella fuera de su propiedad y su vida tuviera menos valor que la suya. 

Hay muchas expresiones y actitudes que nos deben servir de alerta para decir ¡basta! y finalizar 
una relación violenta: “Si me dejas… te mato”, “si me dejas… me quedo con los muchachos”,  “te 
mato si lo haces”, “me voy a conseguir otra que sí me quiera de verdad”, “si no eres buena conmigo… 
olvídate del trabajo”, “demuéstrame que me quieres”, ”¡Tú no sales vestida así!”, “te celo porque te 
quiero”, “¡si me dejas me mato!”, “deberías dedicarme más tiempo a mí que a tus amigas” “ tú te 
lo buscaste”…. Este tipo de relaciones violentas se da entre personas adultas y también entre 
adolescentes y jóvenes, por lo que debemos prestar atención a estas señales, y si sentimos que 
no podemos solas o que nos encontramos en un peligro vital debemos buscar ayuda.

¿Sabías que?

El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día internacional contra la 
violencia contra la mujer para promover acciones de sensibilización, denuncia 
y lucha contra la violencia contra las mujeres en todo el mundo.  

El día fue seleccionado para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura 
de Trujillo.

Existen muchos dichos y creencias populares que muestran cómo nuestra sociedad acepta y 
valida la violencia en las relaciones entre hombres y mujeres. Nuestra tarea debe ser invalidarlos 
y no reproducirlos.
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Creencias y refranes Puntos para la reflexión 

•	 “La  violencia  es  propia  de la 
naturaleza humana”.

•	 La violencia no tiene nada de natural.  Las 
personas no nacen violentas, la cultura las 
vuelve de esa manera; lo que aprenden a 
través de la educación en sus casas y fuera de 
ella lo que ven y lo que se les enseña.

•	 El hecho de que vivamos en una cultura 
violenta no implica que debamos aceptarla o 
reproducirla, sino todo lo contrario, debemos 
aspirar y exigir una vida sin violencia. 

•	 A las mujeres les gusta que 
las celen o maltraten para 
demostrarles que se las quiere.

•	 A las chicas les gusta que las 
piropeen como señal de que 
gustan (“están buenas”).

•	 Es normal que la conducta sexual 
de los hombres sea violenta, 
porque así demuestran su hombría.

•	 A ninguna persona le gusta ser maltratada.  
Las palabras hirientes, los piropos en la calle 
y los celos son de las tantas formas en que se 
manifiesta la violencia, el abuso de poder y el 
control que algunos hombres creen tener “por 
derecho” sobre las mujeres.  

•	 Muchos mitos, dichos, creencias y refranes 
populares e incluso letras de canciones que 
oímos todo el tiempo: “Porque te quiero te 
hiero”, “si te celo es porque te quiero”, “ella 
es que se lo busca”, “castígala, que ella cae”, 
refuerzan día a día la falsa idea de que hay 
que maltratar a las mujeres para demostrarles 
cariño o conseguir el cariño de ellas.  

•	 A las mujeres al igual que a los hombres les 
gusta que se les demuestre el cariño a través 
del amor y el respeto, no de la violencia. 

•	 Cuando una mujer dice que “no 
quiere”, realmente significa que sí 
quiere.

•	 Cuando una mujer dice que “NO” quiere decir 
que “NO”. El NO es una expresión que indica 
claramente una negativa.

•	 Para tener un ejercicio libre de la sexualidad es 
importante que cada quien sepa lo que quiere, 
lo que le gusta o lo que necesita, y también 
que sepa que tiene derecho de rechazar lo que 
no le agrada, le hace daño o no quiere.
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•	 El hogar es el lugar más seguro 
para quienes viven dentro de él.

•	 Las estadísticas indican que el hogar es 
uno de los espacios donde se registra la 
mayor cantidad de incidentes de violencia, 
especialmente contra mujeres, adolescentes, 
niñas y niños. Esta violencia puede ser física, 
emocional e incluso sexual.

•	 En pleito de marido y mujer ¡nadie 
se debe meter!

•	 Cuando a una mujer le pegan es 
porque seguro que se lo buscó o se 
lo merecía…

•	 Si violan a una mujer seguramente 
ella lo provocó.

•	 La violencia NO es un problema privado, sino 
un problema que afecta a toda la sociedad. 
Según la OMS, “La violencia contra la mujer 
─especialmente la ejercida por su pareja 
y la violencia sexual─ constituye un grave 
problema de salud pública y una violación de 
los derechos humanos de las mujeres”.

•	 Lamentablemente, la sociedad valida la 
violencia en la pareja haciendo que esta se 
vea como una condición normal e inevitable. 
Además, revictimiza a las mujeres haciendo 
creer que son ellas las culpables de que 
sean maltratadas, por la forma en que se 
comportan, piensan, actúan, visten, etc.   

•	 Las mujeres sumisas que aguantan la violencia 
de sus parejas, no la aceptan porque les guste 
ni porque se sientan felices, sino porque 
desconocen sus derechos y tienen miedo a 
rebelarse contra ella.

8.8 Construyendo una cultura de paz y una convivencia pacífica

 
«La paz se crea, se construye en y por la superación de realidades sociales 
perversas. La paz se crea, se construye en la edificación incesante de la justicia 
social». 

Paulo Freire (filósofo y educador brasileño)

El Estado dominicano prohíbe y condena la violencia, tanto en su Constitución como en muchas 
de sus leyes, que garantizan el derecho a una vida sin violencia para todos y todas.   
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Derecho a la integridad personal

«Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, 
moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de 
amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:

1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que 
impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica;

2) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado 
garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer…».

(Constitución de la República Dominicana, Artículo 42)

Sin embargo, erradicar la violencia en la sociedad y garantizar el respeto de los derechos humanos 
de todas las personas no es solo responsabilidad del Estado, es una tarea y responsabilidad 
de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. El que vivamos en una cultura de violencia, 
que se manifiesta en cada espacio donde interactuamos con otras personas (familia, escuela, 
comunidad, etc.), no significa que debamos aceptarla como parte inevitable de nuestras vidas 
ni mucho menos reproducirla.  Por esto, en la familia, la escuela y la sociedad se establecen 
normas para que todos y todas las respetemos y vivamos en convivencia armoniosa.

Para hablar de una cultura y convivencia pacíficas es necesario oponernos radicalmente a 
la violencia, la discriminación y la desigualdad en todas sus manifestaciones. Promover una 
cultura de paz implica que todos y todas cambiemos el chip, entendamos que es posible 
relacionarnos de otra forma: que cambiemos nuestras relaciones violentas y desiguales por 
relaciones solidarias basadas en el respeto, la igualdad y la justicia.

El primer paso para lograrlo es identificar las manifestaciones o actos de violencia en nuestras 
casas, en las escuelas, en la calle, en el trabajo y en todos los espacios en los que nos movemos 
o interactuamos con otras personas. 

Lo que hemos aprendido hasta ahora nos servirá en esta tarea. Así, esas prácticas y actitudes 
identificadas, que antes nos parecían “naturales” porque siempre se hacían así, ahora serán 
cuestionadas: ¿Es justo para todos y todas?, ¿por qué las chicas no pueden hacer lo mismo que 
los chicos?, ¿por qué creo que puedo obligar a mi pareja a tener relaciones sexuales conmigo?, 
¿por qué siempre tengo que hacer lo que diga mi pareja?, ¿por qué no puedo expresar 
claramente lo que siento y lo que pienso?, ¿por qué no puedo decir que no estoy de acuerdo?, 
¿por qué siempre terminamos peleando?,  ¿por qué no podemos resolver la situación de otra 
manera?
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Aunque no veamos los resultados de forma inmediata, si nos hacemos estas preguntas 
habremos dado un gran paso para “desnaturalizar” aquellas situaciones en que nunca antes 
habíamos pensado y, sin darnos cuenta, estaremos trabajando para una convivencia pacífica 
entre todos y todas, estaremos construyendo la paz día a día. 

En el ámbito de la sexualidad los y las jóvenes podemos tener actitudes e ideas 
diferentes al reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor y en las nuevas 
propuestas que pensemos para relacionarnos.  Podemos tener en cuenta esta 
especie de decálogo para ir aportando a una convivencia basada en el respeto 
y la paz.

1. Quiérete, cuídate y respétate a ti mismo o a ti misma. Nunca permitas que otras personas te 
humillen, maltraten o violen tus derechos.

2. No conviertas tu cuerpo en un objeto en exposición o en venta.

3. Respeta el derecho a que cada persona tome sus propias decisiones. Tú puedes apoyar a 
otras personas a tomarlas, pero nunca imponiendo tus ideas y criterios. Toma tus propias 
decisiones y con esto fortalece tu autoestima y autonomía.

4. “No” significa NO. Es una palabra clara y que debes respetar y entender como una negativa. 
Cuando tú la digas hazlo con firmeza y convicción y aléjate de aquellas personas que no lo 
respeten.

5. Nunca obligues a nadie a tener relaciones sexuales contigo, aunque haya iniciado un juego 
sexual o porque sepas que haya tenido relaciones sexuales con otras personas.

6. Nunca obligues a nadie a besar, tocar o iniciarse sexualmente. Esto atenta contra la dignidad 
de las personas y contra el derecho que tiene de tomar sus propias decisiones.

7. Expresa tus sentimientos, deseos y necesidades a través de palabras. La comunicación y el 
diálogo son muy importantes en todo tipo de relaciones. La otra persona debe saber (y no 
suponer) lo que tú esperas, quieres o necesitas. Tampoco asumas lo que crees que la otra 
persona quiere o necesita. 

8. Rechaza y denuncia la violencia, sea del tipo que sea. Los maltratos, los golpes y las 
humillaciones no pueden tener cabida en tus relaciones de pareja o de amistad, ni siquiera 
a modo de juego.

9. Hombres y mujeres podemos ser amigos y amigas, sin que necesariamente surja una 
atracción sexual o un amor romántico. Ser pareja es una de las tantas posibilidades que 
tenemos en nuestras relaciones humanas.

10. La adolescencia es una etapa ideal para conocerte a ti mismo o a ti misma, aprender a estar 
solos o solas y disfrutar de actividades como leer, estudiar, escuchar música, hacer ejercicios. 
Esto te permite pensar y descubrir lo que realmente quieres ser o hacer, construir tu proyecto 
de vida. Relacionarte con el amor y el cuidado debe comenzar contigo mismo.
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Otra cosa que podemos hacer para que la violencia no siga reproduciéndose en nuestros 
espacios es denunciarla ante las autoridades. Hacerlo no debe intimidarnos. Si todos o todas 
lo hacemos, la violencia dejará de ser validada por la sociedad y en algún momento será la 
excepción y no la regla.

Tips para tu autocuidado

•	 Reclama el derecho que tienes de disfrutar una vida libre de violencia y 
no permitas ni reproduzcas los patrones de violencia de ningún tipo en tus 
relaciones. 

•	 Si sufres de cualquier tipo de violencia no te quedes callado o callada, compártelo con 
alguna persona de confianza que pueda ayudarte. Recuerda que siempre puedes contar 
con el orientador o la orientadora de la escuela y demás personal docente que acompaña 
la estrategia de pares.

•	 También puedes denunciar la violencia ante las autoridades.

Si quieres más orientaciones sobre cómo actuar en casos de violencia busca información en 
el documento Violencia Contra las Mujeres ¿Qué es? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo combatirla? de 
CIPAF, descárgalo desde la Módulo  8 de Recursos para profundizar.

¿Dónde acudir para denunciar o recibir apoyo y servicios en caso de ser víctima de 
violencia?

Recuerda que debes denunciar los actos de violencia (física, psicológica, sexual) o una amenaza 
de violencia de manera inmediata ante la Unidad de Atención a Violencia de Género, Intrafamiliar 
y Delitos Sexuales. Si no la hay en tu localidad acude a la Fiscalía o a la Policía.

a. Denuncia. La violencia intrafamiliar, el abuso sexual o la violencia de género 
puede ser denunciada ante: a) la Policía o b) la Fiscalía, a través de la Procuraduría 
Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, de las Fiscalías Barriales o en las Unidades 
de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Abuso Sexual 
correspondientes a tu comunidad. 

b. Atención médica. En caso de violencia física o sexual se puede acudir a los hospitales 
públicos para recibir atención médica, apoyo psicológico, orientación y para recibir 
medicamentos de emergencia (como los ARV en el caso de riesgo de VIH). En caso de 
violencia sexual la víctima tiene derecho a obtener un informe de un médico legista.

c. Apoyo psicológico, emocional y jurídico. Las personas víctimas de violencia pueden 
recibir orientación o apoyo en el Ministerio de la Mujer, las Oficinas provinciales de la 
Mujer o en la línea telefónica de ayuda: Línea VIDA 809-200-1202 (sin cargos). 
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El gráfico desplegado a continuación te ayudará a orientarte sobre los lugares y servicios a los 
que puedes referir personas víctimas de violencia:

Debes buscar en tu localidad los contactos de estas organizaciones y de otras organizaciones 
que trabajan los temas de la violencia.  Consulta el Directorio nacional de instituciones que 
trabajan con violencia contra la mujer, intrafamiliar y la violencia contra niños, niñas y adolescentes. 
(Ver enlace para descargar en el apartado 8.11. Recursos para profundizar en los temas de este 
Módulo). 

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. 

Fuente: CIPAF, 2014.
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8.9 La resolución pacífica de los conflictos

“La paz no es un acto que se establezca por decreto. La paz es un acto de 
voluntades que van desde lo personal hasta lo colectivo, en sus diferentes 
dimensiones. Se construye diariamente con nuestras acciones y las que 
recibimos de los demás. Ello significa que debemos aprender a desarrollar, 
mantener y estimular acciones solidarias para alcanzar una convivencia entre 
personas y grupos que nos permitan abordar nuestros conflictos sin utilizar el 

insulto, la indiferencia, la ridiculización o el sufrimiento de otros u otras.

Las relaciones solidarias son una disposición que invita a enfrentar los conflictos de manera 
diferente, es decir, a no renunciar a lo que uno piensa o siente, sino a “ponerse en los zapatos de 
otras u otros” para entender que pueden existir diversas maneras  de entender la realidad y, en 
esa diferencia, debemos ponernos de acuerdo a través del diálogo”.

(Christian Rojas: “El conflicto como una oportunidad: 
Guía didáctica para adolescentes y jóvenes”)

Los conflictos son parte normal de la interacción humana y algo a lo que 
no se debe temer o evitar. Por el contrario, deben ser considerados como 
oportunidades para impulsar cambios. En tu rol de estudiante multiplicador o 
multiplicadora con otros y otras adolescentes podrás encontrarte con muchas 
situaciones conflictivas. Por esta razón es vital que desarrolles tu habilidad para 

resolver conflictos de forma pacífica y que como mediador o mediadora puedas aprovechar 
estas situaciones para promover cambios a favor del bienestar de las demás personas. 

Las personas estamos acostumbradas a considerar los conflictos como algo negativo, que 
implica problemas, pleitos, dificultades y violencia.  Esta percepción equivocada no surge de 
una reflexión sobre qué son realmente los conflictos, sino de la forma en que acostumbramos 
a resolverlos: a través de la violencia, la ruptura de la comunicación y la lucha de poderes.  Así, 
y como es de esperar, nuestra primera reacción es temerles, tratar de evitarlos, eliminarlos o 
ignorarlos, sin intentar resolverlos.

La rabia, la ira, el miedo y la inseguridad son sentimientos humanos, parte de nuestra vida 
cotidiana, pero que bajo ninguna circunstancia pueden justificar hechos de violencia. La rabia, 
la ira o la impotencia deben encontrar una forma pacífica de ser expresadas mediante una 
comunicación abierta y tolerante. 

«Desde el  enfoque  de  la  construcción  de  la  paz,  los  conflictos  no  tienen  una  
connotación  negativa,  por  el contrario, se ven como consecuencia normal 
de la interacción humana, constructivos como motor de cambio social, su 
resolución no debería ser un esfuerzo por suprimirlo y es posible focalizar la 
energía del conflicto a través de canales constructivos». (Christian Rojas)
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El conflicto es una situación de enfrentamiento en la que al menos dos personas o grupos 
poseen intereses diferentes, que generalmente son percibidos como opuestos o incompatibles 
entre sí. Es decir, que una parte logre conseguir lo que desea impide o limita que la otra parte 
lo logre.

Por esta razón es más difícil (aunque no imposible) resolver un conflicto cuando nos encontramos 
dentro de él, ya que siempre defenderemos nuestros intereses. Aun así,  si somos capaces de 
apreciar a las personas “del otro bando” como iguales, con los mismos derechos de conseguir lo 
que necesitan o desean, pueden surgir nuevas alternativas de solución en las que ambas partes 
ganen. 

Por ejemplo, una opción podría ser repartir equitativamente una ganancia; ninguna parte 
obtendrá el 100%, pero ambas conseguirán justamente el 50%. Por supuesto, en la vida real 
los hechos son mucho más complejos, pero es fundamental que estemos dispuestos a ceder, 
a cambiar, y a encontrar soluciones solidarias en lugar de competitivas, aportando así a una 
convivencia pacífica.

La situación es muy distinta cuando no somos parte del conflicto, pues logramos ver el conflicto 
“con otros ojos” y de una forma neutral “sin intereses”, desde fuera de las personas enfrentadas, 
lo cual facilita la búsqueda de soluciones a las diferencias.  Por esta razón la persona que asume 
el rol de mediadora puede cumplir un rol fundamental en la resolución de conflictos.

La resolución pacífica de conflictos es la intención y voluntad de las personas o grupos para 
resolver un enfrentamiento en el que se encuentran involucradas sin el uso de la violencia.  Por 
tanto, es imprescindible que ambas partes:

•	 Estén dispuestas a ceder en las posiciones personales hasta llegar a una salida que 
beneficie a ambas partes; y

•	 Quieran lograrlo sin usar la violencia, cuidando y fortaleciendo nuevas relaciones 
sociales basadas en el respeto y la sana convivencia.
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Si decides mediar en un conflicto debes:

Ser imparcial o neutral. Mantener tu compromiso con el proceso de mediación 
y no privilegiar a ninguna de las partes o de las personas que forman parte de 

ellas.

Saber identificar posiciones, intereses y necesidades de las personas o grupos enfrentados.

Crear empatía. Poder ponerte en el lugar de los y las demás para entender sus razones y sus 
sentimientos sin quitarles valor ni importancia.

Aplicar las técnicas de la escucha activa para analizar de forma crítica y objetiva.  

Promover en todo momento la participación, la comunicación asertiva y el diálogo entre las 
personas involucradas.

No permitir bajo ninguna circunstancia, y en ninguna etapa del proceso de resolución de 
conflictos, el surgimiento de actos o actitudes violentas de ninguna de las partes (esto incluye 
burlas, desvalorizaciones, interrupciones o no dejar hablar a los demás, gritos o agresiones a las 
demás personas).

Mantener tu compromiso con el respeto de los derechos humanos por encima de cualquier 
circunstancia. En ningún proceso se podrán negociar situaciones que puedan afectar los 
derechos, el bienestar, la salud o la integridad de las personas. Esto no es negociable.

No existe una forma única de resolver conflictos, ya que todo dependerá de la forma en que 
se relacionan las personas involucradas. Sin embargo, a continuación, se presentan algunas 
acciones que te pueden ayudar cuando decidas mediar en una situación de conflicto: 

•	 Entiende y delimita el conflicto.
Analiza las causas y consecuencias de la situación de conflicto. Para esto debes escuchar 
separadamente el punto de vista de las partes envueltas en la situación.   Es importante 
ayudar a delimitar las dimensiones del conflicto, no agregando situaciones que no están 
relacionadas con la situación que lo generó.

•	 Fomenta la participación en la búsqueda de alternativas de solución.
Busca un espacio reservado donde puedas juntar a las partes y presentarles 
objetivamente tu percepción neutral del problema. Motiva a las personas involucradas a 
proponer alternativas de solución que beneficien a ambas partes. Toma en consideración 
cada una de las alternativas que surjan (por descabelladas que te parezcan). Otorga la 
misma oportunidad de presentar a todas las partes. Recuerda que la peor salida para 
los conflictos es limitar la libertad de las personas para reflexionar y tomar sus propias 
decisiones o cuando se las obliga a actuar en contra de su voluntad.
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•	 Analiza y valora las alternativas de forma participativa.  
Discute con el grupo las alternativas surgidas (si puedes hacer una lista y mostrarla es 
aún mejor). Motiva la reflexión sobre las ventajas y desventajas que suponen para ambas 
partes cada una de las alternativas. Luego del análisis invita a valorar conjuntamente las 
propuestas mejores y más justas (aquellas que presentan iguales beneficios para ambas 
partes) y a desechar aquellas injustas y que solo benefician a una parte. Esto puedes 
realizarlo por votación sucesiva hasta llegar a una elección del grupo.

•	 Negociación de un acuerdo.  
Si no se consigue un acuerdo seleccionando una de las alternativas propuestas (tal 
como fueron presentadas por el grupo) debe establecerse un proceso de negociación. 
Esto implica variar las opciones cediendo en algunas cosas y ganando en otras hasta 
llegar a un acuerdo con el que todas las partes estén conformes.  

•	 Formaliza y felicita el acuerdo.  
La mejor solución siempre será la que elija el grupo de afectados o afectadas, incluso 
cuando no coincida con la que tú considerabas como la mejor. Luego de la elección de 
la alternativa asegúrate de formalizar un acuerdo, aclarando lo que implica este acuerdo 
para ambas partes y asegurándote de que esté claro para todos y todas. Sella el acuerdo 
a través de una acción que el grupo pueda recordar, como un estrechón de manos, un 
abrazo grupal o lo que este decida. No olvides felicitar a las personas por su aporte a la 
construcción de una convivencia pacífica.

8.10. Que puedo hacer en mi papel de estudiante multiplicador o multiplicadora para 
apoyar a mis pares frente a situaciones de violencia 

Como dijimos antes, podemos encontrar conflictos en cualquier lugar donde 
interactuemos con otras personas: en nuestra propia familia, la escuela, los 
espacios de la comunidad.  Los lugares donde se reúne mayor cantidad de 
personas son más propensos a que en ellos surjan conflictos y más aún si 
previamente ya existen equipos o intereses contrarios (marchas políticas, 

partidos de pelota, etc.).  

Asimismo, debemos tener conciencia de que existen algunas situaciones conflictivas en las que 
el proceso de resolución pacífica de conflictos no es posible. Debemos tener especial cuidado de 
no involucrarnos en conflictos que surjan en lugares donde personas porten armas de cualquier 
tipo o se encuentren consumiendo alcohol o drogas (discos, colmadones, drinks, billares, etc.), 
situación en la que pierden toda capacidad de razonar lógicamente.
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Estés o no involucrado o involucrada en el conflicto, y sin ponerte en riesgo, 
aprovecha los conflictos como una oportunidad para motivar el cambio hacia 
nuevas relaciones basadas en el respeto y la solidaridad.

La forma que elijas para resolver los conflictos también dependerá de quienes 
estén involucrados: tu familia, tus amigos, desconocidos y tu pareja, y también de la capacidad 
que hayas desarrollado para mediar en su resolución. 

Siempre piensa e intenta proponer un nuevo camino para resolver problemas y hacer que el 
estar juntos y juntas en forma saludable y constructiva sea posible.

¿Qué hacer si sabes de alguna relación violenta entre tus amigos, amigas o familiares?

No todas las personas saben cómo relacionarse de forma sana con los demás, mucho menos 
cuando la sociedad valida la violencia contra aquellas personas que no se ajustan a sus normas. 

A continuación, presentamos algunas sugerencias que te pueden servir:

•	 Antes que nada, recuerda que no existe justificación para ningún tipo de violencia.

•	 Discute esta situación con el personal de orientación y psicología o demás personal 
docente que acompaña la estrategia de pares en el centro para idear un plan de 
actuación; recuerda que “dos cabezas piensan más que una”.

•	 No le juzgues, pero explícale que puede relacionarse de otra forma. Si es ella o él quien 
recibe la violencia, sugiérele que denuncie a la persona agresora, explicándole que tiene 
derecho a vivir una vida sin violencia. 

•	 Si la persona es quien ejerce la violencia, aclárale que la violencia de cualquier tipo está 
penada por la ley y además causa estragos en la vida de las personas que la sufren.

Los conflictos en la escuela

Los conflictos en la escuela aparecen todo el tiempo. Por tanto, representan una buena 
oportunidad para fortalecer nuestra habilidad para manejarlos y resolverlos, y ayudar a que 
nuestros compañeros y compañeras hagan lo mismo. Recuerda que en el ambiente escolar no 
es admisible ninguna manifestación de violencia y por tanto la resolución pacífica de conflictos 
debe aportar a la construcción de espacios seguros en los que todos y todas podamos participar 
para mantener una comunidad sana y prevenir posibles escenarios de violencia escolar.

¿Cuál de estas alternativas crees que es el mejor camino para resolver conflictos?

•	 “Podemos llegar a un acuerdo si cedemos”. Esta forma de enfrentar el conflicto se 
logra negociando, tratando de llegar a un punto medio que no dañe la relación ni deje a 
las partes inconformes. Aquí todos y todas tienen participación, con voz y voto.
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•	 “Hablemos”. En esta alternativa se reconoce la diferencia de puntos de vista, pero se 
intenta buscar una solución alternativa, la cual no necesariamente implique “ceder”, sino 
la apertura hacia un tercer camino posibilitado por la creatividad y la imaginación.

•	 Dejar pasar. En esta opción la idea es ignorar una situación molesta. Si bien es cierto 
que esto se puede aplicar en determinados contextos (“a palabras necias, oídos sordos”), 
si la relación en verdad importa a las partes es preferible buscar el momento y la forma 
de enfrentar el conflicto y facilitar la comunicación.

•	 Autoexclusión o autocensura. Implica que no digo lo que pienso o me retiro del grupo 
ante un conflicto. Pero estas actitudes no construyen una convivencia pacífica y no 
fomentan relaciones de igualdad. Por el contrario, dañan la autoestima del otro y la de 
uno mismo o una misma y a la larga profundizan los problemas.

Puedes encontrar  ejercicios para realizar con tus pares en el Módulo 9.  
•	 Ejercicio A15: ¿Cuánto sabes sobre el bullying?  Permite reflexionar 
sobre el bullying, sus dinámicas, consecuencias y propiciar la búsqueda de 
prácticas que logren detener el bullying en los espacios de interacción.
•	 Ejercicio A16: Paternidad y maternidad: ¿ahora o después? Ayuda a 

que los y las adolescentes comprendan el impacto que un bebé tendría en sus vidas y en 
el      futuro.

•	 Ejercicio A17: Prueba tu firmeza y ayuda a tus pares a descubrir qué tan firmes son.

Preguntas para la reflexión:
•	 ¿Cuál ha sido el tema de mayor interés para ti de los trabajados en esta 
unidad?
•	 ¿De ese tema qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué?

•	 ¿En qué te ayuda ese tema y cómo puedes aplicarlo a tu vida?

8.11. Recursos para profundizar en los temas de este Módulo 

Si necesitas saber dónde acudir para obtener mayor información sobre algún tema o para 
acceder a servicios de apoyo profesional busca en el directorio de ayuda al final de esta Guía. A 
continuación te presentamos algunas guías y materiales audiovisuales para profundizar en los 
temas de este Módulo .
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No te líes con chicos malos: Guía no sexista dirigida a chicas. Aula violencia 
de género. España. Descárgalo de  http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.
es/consejosescolares/archivos/No_te_lies_con_chicos_malos.pdf

•	 Violencia Contra las Mujeres. ¿Qué es? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo 
combatirla? Santo Domingo: CIPAF, 2014. 

•	 ¡No a la violencia contra las mujeres! Directorio nacional de instituciones que 
trabajan con violencia contra la mujer, intrafamiliar y la violencia contra niños, 
niñas y adolescentes. Santo Domingo: CIPAF, 2014. Descárgalo de  https://www.google.
com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQ
QFjABahUKEwih0PPY-vfHAhUCkx4KHQoKBW4&url=http%3A%2F%2Fwww.cipaf.org.
do%2Findex.php%2Fcomponent%2Fdropfiles%2F%3Ftask%3Dfrontfile.download%26i
d%3D23&usg=AFQjCNHxm4rAWPivb5zbMzk-eo2GIErKGg&sig2=eSK5SqYhrUBBgZcR7Y
F6EQ

•	 El conflicto como una oportunidad: Guía didáctica para adolescentes y jóvenes. 
inclusión y equidad. com. Descárgalo de: http://www.inclusionyequidad.org/sites/
default/files/1%20GUIA%20didactica%20conflicto%20adolescentes.pdf

Recursos y cortos audiovisuales:

•	 El amor no duele (0:30). Mujeres en Igualdad – MEI, 2012. Recuperado de   http://youtu.
be/g5JTceYIHRE

•	 La escalera de la violencia (2:50). Descárgalo de  https://www.youtube.com/
watch?v=ziIU2V_2C2A

•	 Prevención de la violencia en el noviazgo (9:17). Instituto Nacional de la Juventud. 
Salvador, 2012. Descárgalo de  https://www.youtube.com/watch?v=DHtrRXVkyzM

•	 Tipos de Violencias hacia la Mujer (2:42). Instituto Estatal de las Mujeres, 2013. 
Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=VIsdhgIgl2I

•	 Prevenir embarazo en adolescentes (2:38). Observatorio en Salud Sexual y 
Reproductiva. Guatemala y UNFPA (2011). Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=396UQVkJ04s
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En este Módulo encontraremos una serie de actividades que podremos realizar como ejercicios 
autoreflexivos y con nuestros pares. 

Se trata de propuestas metodológicas que podremos adaptar a los contextos o situaciones 
con las cuales nos enfrentemos. Estas dinámicas nos permitirán profundizar conocimientos 
y reflexiones, crecer, aprender y mejorar nuestras capacidades de multiplicación. Nuestras 
propuestas de actividades, en futuro, podrán enriquecer esta lista. 

Podemos organizar estas actividades por nosotros mismos o nosotras mismas, pero podremos 
siempre contar con el apoyo del personal de orientación y psicología u otro personal docente 
del centro que acompaña la estrategia de pares.

Contenidos de este Módulo:

9.1 Ejercicios grupales
9.2 Otros tipos de actividades a realizarse según los espacios
9.3. Registro de las actividades

 

9.1  Ejercicios grupales 

A continuación se encuentra una recolección de ejercicios que pueden ser utilizados para 
realizar nuestra tarea de multiplicación. Cada ejercicio refiere a uno o más Módulos específicos 
de la Guía.

Estos ejercicios son adaptaciones de actividades propuestas en los siguientes recursos:
Ejercicios A3, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15, A16: Programa para el desarrollo de la juventud 
latinoamericana ADC y CPO. (1990) ¿Cómo planear mi vida? San José, Costa Rica.

Ejercicios A1,A2,A4: MINERD y UNICEF (2012). Diseño de una propuesta estratégica para la 
revisión y para el fortalecimiento del programa de educación afectivo sexual, basado en un 
enfoque integral de habilidades para la vida. Santo Domingo, República Dominicana (inédito).

Ejercicio A15: Cartoon Network, Basta de Bullying, no te quedes callado. Estudiantes de escuela 
secundaria, información y actividades, pág. 12-14

Los ejercicios A5,A6,A14: se elaboraron explícitamente para esta guía, tomando en cuenta 
experiencias previas. 
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Ejercicios propuestos por cada Módulo:

Módulo Ejercicios propuestos

Módulo  1: Mi papel como estudiante 
multiplicador o multiplicadora en el marco de 
la estrategia de pares.

Ejercicio A1: Empatía
Ejercicio A2: Relaciones interpersonales

Módulo  2: Cambios en mi cuerpo y en mi 
vida. Ampliando mi concepto de  sexualidad.

Ejercicio A3: ¿Qué es la sexualidad?

Módulo  3: La igualdad de género y su 
relación con la sexualidad. 

Ejercicio A4: Estoy contento o contenta 
de ser quien soy  (género) 
Ejercicio A5: Decálogo para contribuir a 
la igualdad de género 

Módulo  5: Mi proyecto de vida.

Ejercicio A6: Generando sueños
Ejercicio A7: Ordenamiento de valores 
Ejercicio A8: Autoconocimiento
Ejercicio A9: Juego de la autoestima
Ejercicio A10: Una entrevista sobre mí  
Ejercicio A11: Mi bandera personal 

Módulo  6: Prevención de embarazos en 
la adolescencia y de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS).

Ejercicio A12: Correo sentimental 
Ejercicio A13: ¿Qué comportamiento 
presenta riesgo? 

Módulo  7: El respeto a las diferencias 
individuales de todos los seres humanos. 

Ejercicio A14: Miro la realidad

Módulo  8: Construyendo relaciones 
respetuosas y solidarias.

Ejercicio A15: ¿Cuánto sabes sobre el 
bullying?
Ejercicio A16: Paternidad y maternidad 
responsables ¿ahora o después?
Ejercicio A17: Prueba tu firmeza 
(convivencia).
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Ejercicio grupal A1 
Empatía (Módulo  1)

 MINERD y UNICEF (2012)

 
Objetivo: Comprender los pensamientos y emociones de los y las demás, ponerse en su lugar 
y  compartir sentimientos. 

Materiales: Papelógrafos, hojas en blanco, lápices, marcadores, pizarra, tiza.

Tiempo: 45 minutos

Material de apoyo: Módulo  1

Procedimiento: Este ejercicio tiene un procedimiento de tres momentos y un cierre. A 
continuación se presenta paso a paso.

Primer momento:

•	 Se da la bienvenida y se revisa la tarea de la sesión anterior.

•	 Se organiza el grupo y se motiva informando que la habilidad a trabajar este día es la 
empatía.

•	 Se le pregunta  al grupo qué significa la oración: “Ponerse en la piel de una persona”. 
Se anotan en un papelógrafo las diferentes ideas. Luego se expresa el significado con 
una definición parecida a la siguiente: Ponerse en la piel de una  persona significa 
comprenderla mejor, pensar y sentir que eso que le pasa me pasa a mí mismo. Es una 
forma solidaria de responder de acuerdo a las circunstancias. Esto es empatía.

•	 Se leen las definiciones y se comparan con la definición formal.

Segundo momento:

•	 Se pide al grupo de estudiantes del Nivel Básico o del Nivel Medio que formen equipos 
de cuatro personas, luego se les entrega un papel con una oración relacionada con el 
concepto de empatía. Se les pide en este momento que expliquen la relación de esta 
oración con el concepto de empatía  y que ejemplifiquen con situaciones reales.  

•	 Oraciones que se pueden utilizar en este ejercicio:

“La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si 
fuera la propia”. 
Heinz Kohut

  “La tolerancia debe ser solo un estado transitorio que conduzca al respeto”.
Johann Wolfgang von Goethe
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“La diversidad es realmente lo único que tenemos en común. Celebrémosla todos los días”.
Anónimo

 “La ternura y la amabilidad con los demás no son signos de debilidad o desesperación, 
sino manifestaciones de fuerza y decisión”.
Gibran Kahlil Gibran

“En la práctica de la tolerancia nuestro peor enemigo es el mejor maestro”.
XIV Dalai Lama

  “En el mundo no hay dos opiniones iguales, como tampoco hay dos semillas o dos 
cabellos iguales. La cualidad más universal es la diversidad”.
Michel de Montaigne
 
 “La empatía nos permite comprender todas las edades y todas situaciones”. 
León Reyes
 
 “Ser empático es orientar nuestros sentimientos a los otros pensando en su bienestar”. 
C. D. Batson
  
“Es necesario tener valor para levantarnos y hablar. Es necesario tenerlo para sentarnos y 
escuchar”. 
Winston Churchill
  
“Todos vivimos con el objetivo de ser felices. Nuestras vidas son diferentes pero, en el fondo, 
iguales”. 
Ana Frank
 
“Para ser empáticos debemos comprender y compartir el estado de ánimo que, por un 
momento, tiene la otra persona”. 
Roy Shafer

Tercer momento: 

Al final del ejercicio se realiza una plenaria exponiendo las ideas de cada grupo y reflexionando 
sobre ellas.

Cierre: 

Se concluye con la idea de que  la empatía es una capacidad innata de las personas que permite 
“tender puentes” hacia universos distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo 
de la otra persona, incluso con situaciones en las que no estamos familiarizados por experiencia 
propia. Esto no quiere decir que las personas nazcan con la habilidad desarrollada, requiere 
ejercitarse en ella y tener oportunidades para ponerla en práctica. 
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•	 Poder sentir con la otra persona facilita comprender mejor las reacciones, emociones y 
opiniones ajenas e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más tolerantes en las 
interacciones sociales. 

•	 Se evalúa la sesión y se aclaran dudas. 

Tarea:

Se le pide que realicen el siguiente ejercicio de manera escrita. Para facilitar su comprensión se 
copian en la pizarra o en un papelógrafo las siguientes instrucciones: 

•	 Piensa en alguien a quien te gustaría entender mejor, elige alguna situación concreta 
en la que te hubiera gustado poder comunicarte con esa persona de manera más eficaz. 

•	 Recuerda esa situación y repasa las ideas que pasaron por tu cabeza, tus sentimientos 
en aquel momento, las cosas que dijiste y que te dijeron, tus impresiones…

•	 Ahora vuelve a recordar la misma situación, pero esta vez desde el punto de vista de la 
otra persona:

•	 Imagínate que eres la otra persona.
•	 Imagínate que te estás viendo a ti mismo desde los ojos de esa otra 

persona.
•	 Entra en la piel de esa persona e imagínate sus sentimientos acerca 

de esa situación y acerca de ti mismo o ti misma. ¿Qué pensaba esa 
persona? ¿Cuál era su punto de vista acerca de la situación?

•	 ¿Qué hubieras tenido que decirle para mejorar la comunicación entre 
ustedes?

•	 ¿Cómo te sientes después de haber hecho el ejercicio?

•	 Toma nota de tus impresiones para compartir. 

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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Ejercicio grupal A2 
Relaciones interpersonales (Módulo  1)

MINERD y UNICEF (2012)

Objetivo: Establecer y fomentar relaciones interpersonales significativas, así como ser capaz 
de terminar aquellas que impiden el crecimiento personal.

Materiales: Papelógrafos, hojas en blanco, marcadores, lápices.

Tiempo: 45 minutos

Material de apoyo: Módulo  1

Propósitos: Este ejercicio tiene un procedimiento de tres momentos y un cierre. A continuación 
se presenta paso a paso.

Primer momento:

•	 Se da la bienvenida y se revisa la tarea de la sesión anterior.

•	 Se organiza el grupo y se motiva para trabajar Relaciones interpersonales.

•	 Se le pide al grupo formar equipos de tres personas, luego se les reparte un diccionario, 
lápiz y papel a cada uno.

•	 Se les dice que van a buscar y anotar el significado de las palabras, RELACION e 
INTERPERSONAL, luego que formulen situaciones donde se pongan de manifiesto las 
relaciones interpersonales.

•	 Se invita a la plenaria y se comparan las definiciones hasta que se logre anotar en 
el papelógrafo una definición definitiva y completa del concepto de Relaciones  
Interpersonales.

Segundo momento:

Se escoge una de las siguientes  dinámicas para fortalecer las relaciones interpersonales:

1. Dinámica: Temores y Motivaciones

El objetivo de esta dinámica consiste en analizar, de forma general, las motivaciones, 
expectativas y temores del grupo con el fin de entablar una relación más cercana entre 
los y las  participantes y el o la estudiante multiplicador o multiplicadora desde el inicio 
de la sesión.  Se comienza la sesión señalando que todas las personas tenemos distintas 
motivaciones, expectativas y temores acerca del taller, curso o temática que están 
por comenzar a trabajar. Los y las participantes pares se organizan en grupo de cinco 
personas  para discutir cuáles son sus motivaciones, expectativas y temores.
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 Después de la discusión cada grupo dibuja una motivación, una expectativa y un temor 
(la más representativa de la discusión que se realizó previamente).

2. Dinámica: Reunión no verbal

Esta dinámica trata de incentivar el uso de formas distintas de comunicación no verbal 
y también estimular la transformación de sentimientos en actos.

El o la estudiante multiplicador o multiplicadora debe señalar la importancia de la 
comunicación no verbal con el fin de propiciar la expresión de sentimientos y desarrollar 
y entender nuevas habilidades de comunicación. 

Para comenzar la dinámica se les pide a los y las estudiantes de Nivel Primario y  de Nivel 
Secundario formar parejas, luego tienen que presentarse a sí mismos y a sí mismas, pero 
sin hablar. Se van rotando las parejas y a la vez van pensando cuán fácil o difícil se hace 
comunicar sentimientos sin hablar.

Tercer momento:

Dinámica #1: Se realiza una plenaria donde cada grupo expone y explica lo que han 
dibujado. Se encontrará que muchos grupos coinciden y se logrará una dinámica 
más compartida. De esta manera el y la estudiante multiplicador o multiplicadora  va 
conociendo mejor los sentimientos y las dudas de los y las integrantes.

Dinámica # 2: Se realiza una plenaria pidiendo que expresen  cómo se sintieron y como  
podrían rescatar la importancia de entender la comunicación no verbal para poder 
entender los sentimientos de las personas. 

Cierre: 

Dinámica #1: Al final se comenta que estos temores y motivaciones, en general, son 
normales cuando se inicia un taller o un encuentro de crecimiento personal. Además, 
que en caso de que las expectativas no se estén satisfaciendo es pertinente que se 
lo comuniquen asertivamente al o la  estudiante multiplicador o multiplicadora para 
poder resolver la situación. 

Dinámica #2: Se establece claramente la diferencia entre comunicación verbal y no 
verbal, la importancia de ambas en las relaciones interpersonales y que en la medida de 
lo posible deben estar en armonía cuando se establece una comunicación con alguien.

Se concluye reafirmando de manera general que con esta destreza existen dos aspectos claves:

•	 El primero es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación. En la vida de las 
personas es normal encontrar relaciones que se fortalecen o malogran; todos conocemos 
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a personas con dificultad para iniciar una relación, para conservarla en el tiempo o para 
terminarla cuando sea necesario.

•	 El segundo aspecto clave es aprender a relacionarse en forma positiva con las personas 
con quienes se interactúa a diario, especialmente cuando no se decide con quién se 
comparte la vida cotidiana, en el caso del trabajo o en el caso de la escuela.

•	 Se evalúa la sesión y se aclaran dudas.

Tarea:

•	 Se les pide a los estudiantes de Nivel de Primaria  y a los del Nivel Secundario que 
organicen en su casa un juego de mesa con su familia. Luego, que estén atentos a cómo 
se comunican entre sí, cómo negocian y se ponen de acuerdo, cómo se comunican 
verbal y no verbalmente. Al final, escribirán en un papel todas estas observaciones y 
reflexionarán si existe alguna dificultad en la comunicación de los y las integrantes de 
su familia. En caso de ser así y de considerarse necesario se estimulará a pedir ayuda a 
las autoridades de la escuela.
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Ejercicio grupal A3  
¿Qué es sexualidad? (Módulo  2)

Fuente: Adaptación de ADC y CPO (1990)

Objetivo: Propiciar entre las y los adolescentes participantes  la construcción conjunta de la 
definición del término “sexualidad”,  que sea más amplio que la actividad sexual genital o la 
reproducción.

Materiales: Papel, marcadores, revistas recientes, cinta pegante (tape) y tijeras.

Tiempo: 30 minutos

Material de apoyo: Módulo  2

Procedimiento:

1. Pide al grupo que piense en algo que haya visto la semana pasada en la televisión, los 
periódicos, el cine, el Internet, en la calle (rótulos, anuncios, canción, conversación, etc.) 
que enfocaban algún aspecto de la sexualidad.

2. Pídeles que describan los incidentes, imágenes o escenas que recuerden y los escriban 
en una lista en un papel frente al grupo.

3. Revisa las listas y comenten en grupo la naturaleza de los elementos incluidos:

•	 Si ellos representan una estrecha definición de sexualidad, limitada al sexo y la 
reproducción  (por ejemplo, relaciones coitales, cuerpos sensuales, intimidad, tener 
un bebé, ropa sexy), aprovecha el momento para aclarar que existe una definición 
más amplia. 

•	 Si la lista representa una definición más amplia (por ejemplo, roles sexuales, imagen 
del cuerpo, afecto, comunicación, relaciones sociales, etc.), dígale al grupo que han 
empezado bien.

4. Comparte con el grupo una definición más amplia de sexualidad (que puedes sacar de 
la Guía), incluye los roles de género, roles sociales, sentimientos de sí mismos y de otros, 
y relaciones.

5. Divide al grupo en subgrupos (3 a 4 personas) y entrega a cada uno: cinta pegante, 
revistas y tijeras. 

6. Pídeles que busquen en las revistas otros aspectos de la sexualidad no incluidos en la lista 
que antes presentaron. Deberán encontrar artículos, anuncios  e imágenes que traten 
de los roles sexuales, imágenes corporales, afecto, placeres sensoriales (por ejemplo: 
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fragancias u olores corporales, texturas, imágenes visuales), relaciones sociales, entre 
otros. Pídeles que recorten anuncios o fotografías, o si prefieren que describan cosas en 
su comunidad que representen los amplios aspectos de la sexualidad.

7. Concédeles 15 minutos para realizar y discutir el ejercicio.

8. Reúne nuevamente a todos para la discusión grupal y pide que cada subgrupo comparta 
las fotografías que encontraron en las revistas, las peguen en una hoja de papel grande 
titulada  “Definición de sexualidad” y presenten brevemente las conclusiones de su 
trabajo.

9. Modera una reflexión grupal con base en los siguientes puntos  de discusión:

•	 Por lo general ¿de dónde viene nuestra definición de sexualidad?

•	 ¿Somos seres sexuales al nacer?, ¿en qué forma?

•	 ¿Cómo se ve la sexualidad en los anuncios?

•	 ¿Qué tipo de mensajes sobre sexualidad presentan los medios de comunicación? 
¿Por qué?

10. ¿Qué podemos hacer como estudiantes multiplicadores en Educación Integral en 
Sexualidad para que también nuestros pares entiendan que la sexualidad no es solo 
sexo?

11. ¿Por qué es importante que las personas entiendan que sexo y sexualidad son dos 
conceptos diferentes, cuales barreras nos permite romper?
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Ejercicio grupal A4
 Estoy contento o contenta de ser quien soy (Módulo  3)

MINERD y UNICEF (2012)

Objetivo: Propiciar un mayor nivel de conciencia y de respeto entre las y los adolescentes 
participantes  acerca de su género.

Materiales: Papel periódico y marcadores o tizas y cinta pegante (tape).

Tiempo: 30 minutos

Material de apoyo: Módulo   3

Procedimiento:

1. Divide al grupo en varios subgrupos del mismo sexo. Si es un grupo pequeño separa 
solo en dos grupos de mujeres y hombres por separado.

2. Pide a los grupos que piensen en todas las alternativas para completar las siguientes 
frases: 

•	 Grupo de las muchachas  “Estoy contenta de ser mujer, porque…” 

•	 Grupo de las muchachos  “Estoy contento de ser hombre, porque…”.

3. Ofrece un ejemplo para ayudar a los y las jóvenes a responder.

4. Pide a cada grupo que complete la oración, con la mayor cantidad de razones, y las 
escriba  en una hoja de papel.  Informa que tendrán  10 minutos para completarla.

5. Luego pide a los grupos que hagan lo mismo con otra oración: 

§	Grupo de muchachas  “Si yo fuera hombre yo… porque…” 

§	Grupo de muchachos  “Si yo fuera mujer yo…porque…” 

6. Haz que escriban los finales para la segunda oración de la misma forma. Concede 10 
minutos para esto.

7. Solicita personas voluntarias de cada grupo para que copien las oraciones de su grupo 
en el pizarrón o el papelógrafo en el orden que se indica a continuación:
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Respuestas sobre ser mujer Respuestas sobre ser hombre

Estoy contenta de ser mujer, 
porque…. 

(escritas por chicas)

Estoy contento de ser hombre, 
porque…. 

(escritas por chicos)

“Si fuera mujer yo…, porque…”  
(escritas por chicos)

“Si fuera hombre yo… ”, porque…” 
(escritas por chicas)

9. Lee las listas en los dos grupos de “ser mujer” y “ser hombre” y luego reflexionen a partir 
de los siguientes puntos de discusión:

•	 ¿Algunas respuestas fueron las mismas para ambos géneros?

•	 ¿Fue difícil para las muchachas o los muchachos pensar en las razones por las que 
están contentos con su género?

•	 ¿Fue difícil para las muchachas o los muchachos pensar en las ventajas de pertenecer 
al otro género?

•	 ¿Cuáles de las ventajas de ser hombre son reales y cuales son estereotipadas?

•	 ¿Cuáles de las ventajas de ser mujer son reales y cuáles son estereotipadas?

•	 ¿Es posible ser hombre y aun así tener o hacer alguna de las cosas listadas  en “mujer”?

•	 ¿Es posible ser mujer y aun así tener o hacer alguna de las cosas listadas  en “hombre”?

•	 Puedes pensar en alguna mujer que conozcas que tenga algunos de los rasgos 
listados en “hombre”.

•	 Puedes pensar en algún hombre que conozcas que tenga algunos de los rasgos 
listados en “mujer”.

•	 ¿Qué es femenino, masculino? ¿Son diferentes de “macho” y “hembra”? 
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Ejercicio grupal A5: 
Decálogo para contribuir a la igualdad de género (Módulo  3)

Objetivo: Generar sensibilidad en los-as estudiantes a partir de la toma de conciencia 
personal y colectiva de comportamientos agazapados que generan violencia de género 
basados en estereotipos para provocar el cambio en el contexto escolar, comunitario y 
familiar.

Materiales: Papelógrafos, marcadores y cinta pegante (tape).

Tiempo: 20 minutos

Material de apoyo: Módulo   3

Procedimiento:

•	 Exprésale al grupo la importancia de hacernos conscientes de los estereotipos 
de género que provocan comportamientos inadecuados que generan a la vez la 
violencia de género. 

•	 Propón al grupo en este momento la creación de un Decálogo para contribuir a la 
igualdad de género. Es una actividad que requiere de la creatividad de todos y todas 
y por supuesto del esfuerzo para reflexionar juntos y juntas.

Se trata de lo siguiente:

1. Pensar en situaciones de violencia de género basadas en estereotipos a las cuales se 
haya presenciado en la escuela, la familia y la comunidad. (Pueden ser 4 ejemplos de 
la escuela, 3 de la familia y 3 de la comunidad).

2. Pensar en acciones concretas que se podrían realizar para contribuir al procesamiento 
positivo de esta situación.

3. Escribir una norma, consigna o regla que se haya elaborado de forma compartida. 
Esta debe ser propositiva y muy breve para poder recordarla con facilidad. Debe 
evitarse comenzar la consigna de manera prohibitiva, por ejemplo: “No golpees a las 
chicas de la clase”. Ejemplo de forma propositiva: “Trato a las demás personas como 
deseo ser tratado y construyo la paz”.

4. Al terminar, el grupo lee decálogo que ha quedado confeccionado de manera 
colaborativa y se comprometen a poner en práctica cada una de las normas 
enunciadas.  El decálogo se puede colocar en un lugar visible del centro educativo 
para poder verlo con frecuencia.



196 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

Ejemplo: 

Situaciones de violencia 
presentes en el entorno 

(escuela, familia, 
comunidad)

Acciones concretas para el 
procesamiento positivo de 

esta situación
Norma consigna o regla

Una chica es acosada por su 
maestro para tener relaciones 
sexuales. El maestro le 
ha dicho que si ella no 
accede ante la propuesta, le 
“quemará” la materia.

1. Converso con la 
orientadora, con mi madre, 
mi padre acerca de lo que me 
está pasando.

2. Si cuento con un 
centro de orientación para 
adolescentes cercano a la 
comunidad, busco ayuda en 
este lugar.

Me comunico  con las 
personas indicadas ante el 
peligro de acoso sexual.

Un chico violenta de manera 
física y verbal a varias chicas 
de su salón de clases 

1. Converso con mi 
orientador/a y con la maestra 
o el maestro esta situación 
para encontrar soluciones.

2. El chico es invitado 
a charlas para aprender 
a procesar el conflicto de 
manera positiva y pacífica.

Construyo la paz y evito la 
violencia entre pares.

Luego de enunciar las acciones para el procesamiento positivo de la situación, resumir en una 
consigna o regla lo que podemos vivir de forma propositiva. Esta regla o consigna va dejando 
conformado nuestro “Decálogo para contribuir a la igualdad de género”.

Nota: Es importante notar que el ejercicio a partir de la enunciación de una situación de violencia 
o conflicto, nos invita a generar acciones propositivas que permiten la resolución del conflicto.
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Ejercicio grupal A6: 
Generando sueños (Módulo  5)

A continuación un ejercicio guiado para poder vivir la hermosa experiencia de vida de conectr 
con nuestro interior. Este ejercicio genera sueño y los afianza en nosotros.

Encuentra un lugar tranquilo donde poder realizar este ejercicio sin interrupciones. Este ejercicio 
requiere de una persona que lo guie con una voz pausada y relajada, casi susurrando a las otras 
personas. Para realizarlo será útil hacer referencia a las instrucciones que siguen, teniendo en 
cuenta las pausas breves propuestas.

Invita las personas a dar inicio a  un viaje interior, sin autobús, sin equipaje y sin dinero; 
coméntales que se trata de un viaje de muchas vivencias y emociones y que esto hay que ir 
ligeros de equipaje, con disposición a escuchar, vivir, sentir y desear. Sigue tomando en cuenta 
las instrucciones que siguen: 

•	 Me siento cómodamente (breve pausa)
•	 Cierro los ojos. (breve pausa)
•	 Conecto con mi yo interior, con mis voces internas, trato de hacer silencio exterior e 

interior para conocer y recibir. (breve pausa)
•	 Relajo los pies, las piernas, la espalda y desato los nudos de mi cuerpo. Mi cuerpo es 

palabra hecha historia y la primera comunicación que me llega es de mi cuerpo. (breve 
pausa)

•	 Siento mi cuerpo (breve pausa), siento que se va relajando. Aquellas partes de mayor 
tensión, puedo liberarlas: (breve pausa)
¿Cuáles partes de mi cuerpo están más tensas? (breve pausa). Ubico en mi mente esta 
parte de mi cuerpo, (breve pausa) la libero, si es posible, froto suavemente con mis 
manos esta parte de mi cuerpo, (breve pausa), siento que se relaja progresivamente. 
(breve pausa).

•	 En este momento estoy listo/a para el “viaje al interior”, (breve pausa), me dejo inundar 
de las sensaciones, los sentimientos y emociones que me provoca un hermoso viaje. 
(breve pausa)

Siento en este momento, me dejo habitar: ¿Qué dice mi interior? ¿Qué me quiere 
transmitir? ¿Qué sensaciones experimento? (breve pausa).  Alegría, tristeza, seguridad, 
inseguridad, placer. (breve pausa) ¿Qué sensaciones se hacen más firmes en mi interior? 
(breve pausa)

•	 Me quedo con aquellas sensaciones que me provocan seguridad, felicidad, alegría. 
(breve pausa). Potencio en mi interior estas sensaciones y sigo habitado de las mismas. 
(breve pausa)
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•	 Ahora conecto mi corazón a mis sueños, reviso mis sueños, (breve pausa), los sueños 
están conectados con mis aspiraciones a corto, mediano y largo plazo. (breve pausa) 
Visualizo en mi interior estos sueños, los sueños que me ponen feliz, que me hacen 
vibrar, que me provocan cantar y alegrarme. (breve pausa). 

1. Hago una lista en tu interior de estos sueños. ( pausa más prolongada)
2. Ahora ordeno estos sueños en orden de importancia y prioridad. (pausa más 

prolongada)
3. Conecto en este momento tus sueños con alguna meta imprescindible para 

lograrlo, desde hoy. (pausa más prolongada)
4. Recupero las mejores energías y las mejores sensaciones para lograr estos 

sueños. (pausa más prolongada)
5. Pido en este momento fortaleza, constancia, deseos y paz para lograrlo. (pausa 

más prolongada)
•	 Abro mi mente, mi cuerpo, mis deseos y mi esperanza y me dejo habitar de esta frase:

Tengo razones para vivir

Tengo metas, tengo sueños y esperanzas

Puedo ser feliz. (breve pausa)

•	 Abro mis ojos lentamente, sin perder la conexión con este ejercicio. (breve pausa)

•	 Recupero lo mejor de la experiencia. (breve pausa)

•	 Me abro a la esperanza. (breve pausa)

Es importante entender que el proyecto de vida nos ayuda a conocernos desde esta ruta de 
sentido que parte de nuestro interior hacia el exterior. De ahí la importancia de conocernos y 
profundizar en la vivencia y el conocimiento de la etapa de la vida en la que nos encontramos: 
la adolescencia.

Preguntas reflexivas:
¿Qué fue lo que más te gustó del ejercicio de los sueños?
¿Cómo te sentiste?
¿Puedes contar alguna imagen que hayas visto en el ejercicio?
¿A qué te sientes invitada o invitado después de este viaje interior?
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Ejercicio grupal A7: 
Ordenamiento de valores (Módulo  5)

Fuente: Adaptación de ADC y CPO (1990)

Objetivo: Propiciar un mayor equilibrio en la autoestima de las y los jóvenes participantes a 
través del conocimiento de sus propios valores.

Materiales: Hoja de trabajo titulada “ordenamiento de valores”  (una copia para cada 
participante), tijeras, cinta, hojas de papel de colores, sobres que se pueden crear con una hoja 
de papel,  cinta pegante o grapas.

Tiempo: 30 minutos

Material de apoyo: Módulo  5

Nota importante: Revisa la lista de metas de la hoja de trabajo propuesta al final de este 
ejercicio. Puedes separar cada una de las metas y colocarlas en sobres antes de iniciar la sesión. 

Procedimiento:

1. Asegúrate de que cada adolescente haya copiado la lista de las metas antes de empezar. 

2. Di al grupo que una forma de averiguar lo que se valora más es verse obligado a decidir 
entre ciertas cosas y seleccionar  la más importante.

3. Luego pide a los y las participantes que revisen cuidadosamente las frases y que 
empiecen a ordenarlas hasta que tengan una lista con metas más importantes en 
la parte superior y su valor menos importante en la parte inferior.  También pueden 
agregar metas importantes  para ellos y ellas y que no estén en la lista.  Por ejemplo:

_________________________________________________________ Más importantes

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ Menos importantes

________________________________________________________________________

4. Sugiéreles que trabajen y que reflexionen cuidadosamente sobre cada frase. Ellos 
pueden cambiar el orden de las frases si modifican su manera de pensar. El orden debe 
mostrar lo que realmente piensan sobre cada frase.

5. Cuando los y las adolescentes terminen de ordenar las frases deberán pegarlas en una 
hoja de papel en el orden final.
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6. Facilita una reflexión con base a estos puntos de discusión:

•	 ¿Fue más fácil elegir la meta más importante o la menos importante? ¿Por  qué? 
•	 ¿Hay metas en la lista en las que nunca antes habías pensado?
•	 ¿Aprendiste algo nuevo de tus sentimientos hacia una meta en especial? ¿Cuál?
•	 ¿Estás dispuesto o dispuesta a compartir tu lista de metas ya terminada con un 

amigo íntimo? 
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Hoja de trabajo

Ejercicio 3: Ordenamiento de valores

Escoge entre las frases enumeradas a continuación las que consideras más apropiadas para 
tu grupo de participantes (puedes completarla con frases propuestas por ti), córtalas y 
escríbelas en una hoja sin ningún orden. Luego pide a tus pares que las copien en una hoja 
ordenándolas según sus propios valores (recordándoles que si quieren pueden agregar 
otras o quitar algunas); participa tú también en el ejercicio ordenando tus valores para luego 
participar en la discusión. 

•	 Ser más independiente de mis padres o depender menos económicamente.

•	 Sacar buenas notas

•	 Respetar mis valores culturales

•	 Ser virgen cuando me case

•	 No abusar de drogas o alcohol

•	 Llevarme bien con mis padres

•	 Tener buena salud toda mi vida

•	 Casarme

•	 Comer todos los días

•	 Vivir de acuerdo con mi religión

•	 Tener mi propia empresa

•	 Hacer dinero o fortuna

•	 Tener mi casa propia

•	 Ser popular con mis amigos o amigas

•	 Ser buen estudiante 

•	 Conseguir un trabajo que realmente me guste

•	 Tener hijos e hijas
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Ejercicio grupal A8: 
Autoconocimiento (Módulo  5)

Fuente: Adaptación de ADC y CPO (1990)

Objetivo: Llegar a un mayor conocimiento sobre nosotros mismos (nuestro ser, carácter, 
fortalezas, oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos) y reforzar la idea de que 
conocerse a sí mismo también significa construir sentidos acerca de nosotros mismos, de las 
demás personas y del mundo en que vivimos.

Materiales: Papelógrafos, hojas en blanco, marcadores, lápices.

Tiempo: 45 minutos

Material de apoyo: Módulo  5

Procedimiento: Este ejercicio tiene un procedimiento de tres momentos y un cierre. A 
continuación se presenta paso a paso.

Primer momento: 

•	 Se da la bienvenida y se revisa la tarea de la sesión anterior.

•	 Se organiza el grupo y se motiva para trabajar con la Habilidad para la Vida de 
autoconocimiento.

•	 En una breve plenaria se exponen y comparan las diferentes ideas para finalmente entre 
todos y todas construir una definición más completa. Se escribe en un papelógrafo. 

Segundo momento:

Se les reparte una hoja y un lápiz y se les pide que escriban una redacción describiéndose a sí 
mismos siguiendo estas instrucciones:

•	 En el primer párrafo se describe tal y como él o ella se ve. 

•	 En el segundo párrafo, una descripción de cómo su mejor amigo o amiga lo ve o la ve.

•	  En el tercer párrafo, una descripción tal y como le vería alguien que no le conociera y se 
cruzase con él o ella en la calle.

•	 Se les pide que piensen en alguien a quien conozcan bien y a quien hace tiempo que no 
ven, que le escriban una carta en la cual puedan decir como es él o ella.

•	 Se les sugiere comparar los escritos y reflexionar acerca de lo que dicen a través de los 
siguientes cuestionamientos:
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-    ¿Cómo te sientes al leer esas opiniones de ti mismo o ti misma? 
-   ¿Cuál de todas se ajusta más a tu personalidad?  ¿Por qué?
-   ¿Estás de acuerdo con las opiniones que te desagradan? ¿Por qué sí o por qué no?
-  ¿Has descubierto algo de tu forma de ser que te haya sorprendido?

Tercer momento:

Al final se realiza una plenaria con los y las participantes que de manera individual.

Cierre:

Se concluye con la definición e importancia de conocerse a sí mismo, se les invita a los y las 
participantes que expongan de manera voluntaria  qué aprendieron de esta sesión, luego se 
cierra con estas ideas:

•	 Que conocerse es saber qué se quiere en la vida e identificar los recursos personales con 
que se cuenta para lograrlo.

•	 Que conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la capacidad de comportarse 
con autonomía.

•	 Que conocerse no es solo mirar hacia dentro de sí, también es saber con qué fuentes 
sociales de afecto, ejemplo, apoyo o reconocimiento se cuenta en los momentos de 
adversidad. 

Al finalizar el ejercicio se evalúa la sesión y se aclaran dudas.

Tarea:  

Se les pide a los y las estudiantes del Nivel Básico y del Nivel Medio que estén alertas a descubrir 
cualidades propias haciendo una lista de las cosas que les gustan y las que no les gustan. 
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Ejercicio grupal A9: 
El juego de la autoestima (Módulo  3)

Fuente: Adaptación de  ADC y CPO (1990)

Objetivo: Propiciar la reflexión sobre la importancia de contar con una autoestima 
equilibrada y sobre cuales factores les pueden afectar positiva o negativamente. 

Materiales: Hojas de papel para cada miembro del grupo.

Tiempo: 20 minutos

Material de apoyo: Módulo   3

Procedimiento:
1. Pregunta al grupo si alguien sabe qué significa “autoestima”. Escucha y discute 

grupalmente las ideas que surjan.  Luego comparte la definición de autoestima que 

aparece en la Guía. 

2. Entrégales una hoja de papel a cada participante explicándole que esta representa su 

autoestima equilibrada. 

3. Explícales que leerás una lista de sucesos que pueden pasar durante un día y que podrían 

crear desequilibrio en nuestra autoestima, debilitándola o fortaleciéndola.

4. Explícales que empezaras leyendo situaciones que pueden debilitar la autoestima. 

Pídeles que cada vez que leas una frase arranquen un pedazo de la hoja de un tamaño 

que represente proporcionalmente de qué manera el suceso afectaría negativamente 

la autoestima. 

5. Explícales que ahora leerás situaciones que pueden afectar positivamente la autoestima. 

Pídales que tomen los pedazos que arrancaron y los vayan juntando como en un 

rompecabezas, escogiendo los pedazos en base al tamaño, proporcionalmente a como 

el suceso puede contribuir a fortalecer su autoestima. 

6. Al finalizar  facilita una reflexión con los siguientes puntos de discusión:

•	 ¿Todos lograron reequilibrar su autoestima?

•	 ¿Cuál fue el suceso que más debilitó su autoestima? ¿Por qué?

•	 ¿Cuál fue el suceso que menos debilitó su autoestima?

•	 ¿Cuál fue el proceso más importante para fortalecer la autoestima?
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•	 ¿Qué podemos hacer para tutelarnos frente situaciones que amenazan desequilibrar 
nuestra autoestima cuando nos sentimos atacados?

•	 ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros amigos y amigas y familiares cuando 
su autoestima está desequilibrada?

Hoja de trabajo

Ejercicio 4: Propuesta de frases que desequilibran la autoestima debilitándola (agregar 
frases según el contexto o realidades de los y las participantes).

1. Una pelea con tu novio o novia que no ha terminado

2. Tu profe te criticó sobre tu trabajo

3. Un grupo de amigos cercanos no te incluyó en un paseo

4. Tu madre o padre te criticó y te llamó malcriado

5. Un amigo o amiga reveló un secreto que le dijiste en confianza

6. Tu novio o novia te dejó por otro muchacho u otra muchacha

7. Un grupo de amigos o amigas se rieron de ti por tu forma de peinado o la ropa que 
tienes puesta

8. Sacaste malas notas en un examen o fracasaste en tu trabajo

9. Tu equipo favorito de pelota perdió un partido importante

10. Un o una joven que te cae bien rechazó una invitación a salir contigo

Hoja de trabajo

Ejercicio 4: Propuesta de frases que desequilibran la autoestima fortaleciéndola (agregar  
frases según el contexto o realidades de los y las participantes).

1. Algún compañero o compañera de la escuela te pidió información sobre un asunto 
delicado

2. Un amigo o amiga que te agrada te invitó a salir

3. Tu madre o padre, de repente y sin esperarlo, te dijo que te quiere mucho

4. Recibiste una llamada de un amigo o amiga de la infancia

5. Sacaste buenas notas en un examen o tuviste éxito en un trabajo



206 LIDERAZGO JUVENIL, VALORES Y SEXUALIDAD. 
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES MULTIPLICADORES Y MULTIPLICADORAS ENTRE PARES

6. Tu equipo de pelota ganó un partido importante

7. Tu novio o novia  te envió una carta de amor

8. Todos tus amigos o amigas dijeron que les encanta tu ropa o tu peinado

9. El equipo escolar al que perteneces ganó un torneo

10. Tu maestra dijo en público que eres un o una estudiante aplicado
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Ejercicio A10: 
Una entrevista sobre mí (Módulo  3) 

Fuente: Adaptación de  ADC y CPO (1990)

Objetivo: Dar a las y los adolescentes la oportunidad de conocer las cualidades positivas que 
las demás personas ven en ellos o ellas.

Materiales: Hoja de trabajo “Entrevista acerca de mi persona”

Tiempo: 30 minutos en el aula

Material de apoyo: Módulo   3

Procedimiento:

1. Distribuye la hoja de trabajo y pide a las y los adolescentes que escriban su nombre en 
el centro y luego completen el espacio que dice “Yo mismo”  escribiendo tres cosas que 
les gusten de sí mismos y tres cosas que no les gusten de sí y que entiendan que deben 
mejorar. 

2. Que escoja un compañero o una compañera que le hará la entrevista. La pregunta que 
utilizará para la entrevista será: ¿Cuáles son las tres cosas que te gustan de mí? Registra 
las respuestas en la hoja de ejercicios. 

3. Luego que se intercambien los roles, que quien fue entrevistado o entrevistada esta vez 
sea el entrevistador o entrevistadora, y viceversa. 

4. Luego que cada participante escoja con cuáles de las cualidades dichas por la persona 
entrevistada (positivas y negativas) está de acuerdo y cuáles tiene que mejorar o reforzar.

Comenten los puntos de discusión

•	 ¿Qué sientes al saber lo que a la gente le gusta de ti?

•	 ¿Conociste o te diste cuenta de algunas cualidades que tenías?

•	 ¿Te molestaste si nadie mencionó una cualidad que tú consideras importante? ¿Cómo 
puedes hacer saber que tienes esa cualidad?

•	 ¿Más de una persona mencionó la misma cualidad positiva de ti?

•	 ¿Les dices a las personas que te rodean lo que te gusta de ellas?
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Hoja de trabajo
Ejercicio 5: Entrevista sobre mí 
Cualidades positivas o a reforzar

         Yo mismo o misma            Uno de tus compañeros o compañeras

   _______________________________       _________________________________

   _______________________________       _________________________________

   _______________________________       _________________________________

Cualidades negativas o a mejorar

         Yo mismo o misma                                              Uno de tus compañeros o compañeras

   _______________________________       _______________________ __________

   _______________________________       _______________________ __________

   _______________________________       _______________________ __________
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Ejercicio A11: 
Mi bandera personal (Módulo  3)

Fuente: Adaptación de  ADC y CPO (1990)

Objetivo: Propiciar la reflexión de los y las adolescentes participantes sobre sus propias 
habilidades y debilidades.

Materiales: Hoja de trabajo “Mi bandera personal”, lápiz o lapicero, pizarrón, papel periódico.

Tiempo: 30 minutos

Material de apoyo: Módulo   3

Procedimiento:

1. Que cada adolescente tenga su bandera dibujada

2. Elija seis de las preguntas sugeridas al final de este ejercicio

3. Lee las seis preguntas en voz alta y escríbelas en papel  o en el pizarrón. Explícales que 
una bandera usualmente representa un país y generalmente representa algo sobre 
el país, sus características o su historia. Informa que cada uno va a diseñar su propia 
bandera personal, resaltando sus fortalezas e historia personal.

4. Pida a los adolescentes que respondan a cada pregunta y en base a sus respuestas 
diseñen en un dibujo o símbolo su bandera.  

5. Asigna 15 minutos para diseñar sus banderas

6. Después de que los miembros del grupo hayan terminado sus banderas y escrito sus 
nombres pídeles que formen pequeños grupos para compartirlas entre ellos y ellas. 
Luego reúna el grupo para discusión.

7. Comenten los siguientes puntos de discusión:

•	 ¿Cómo te sentiste al contar a otros tus habilidades y sueños? ¿te fue difícil contar tu 
historia personal a otros?

•	 ¿Habías pensado en esas cosas antes?

•	 ¿Qué aprendiste de ti mismo o de ti misma?
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Preguntas para la bandera: (El líder elige seis para este ejercicio)

•	 ¿Cuál piensas que ha sido el máximo logro de tu vida hasta ahora?

•	 ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?

•	 ¿Qué es lo que más valoras en la vida?

•	  Menciona tres cosas o actividades en las que eres bueno

•	 ¿Qué te gustaría mejorar en ti mismo?

•	 Si fueras animal, ¿cuál sería y por qué? 

•	 Si mueres hoy, ¿por qué gustaría ser recordado?

•	 ¿Qué es lo que más les gusta (cualidad o logro) de ti a los miembros del otro sexo? 

•	 ¿Quién es la persona que más admiras?

•	 ¿Qué es lo que más te gusta de tu país o cultura?

Nota: El diseño de la bandera debe ser personal o grupal, cada grupo o persona debe dibujarla.
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Ejercicio A12: 
Correo sentimental (Módulo  6)

Fuente: Adaptación de  ADC y CPO (1990)

Objetivo: Ayudar a las y los adolescentes a sentirse cómodos al hablar sobre métodos    
anticonceptivos y discutir los temores, resistencias y conflictos sobre el uso de los métodos 
anticonceptivos de planificación familiar.

Materiales: Hoja de recursos “Correo sentimental sobre planificación familiar”, papel y 
marcadores.

Tiempo: 45 minutos

Material de apoyo: Módulo   6

Procedimiento:

1. Invita al grupo a que haga preguntas sobre métodos anticonceptivos. Explica que las 
dudas o la información incompleta sobre el uso de los métodos anticonceptivos pueden 
producir temor o inseguridad y que la actividad les dará la oportunidad de expresar sus 
dudas y resistencias.

2. Pídeles que imaginen que un periódico tiene una sección que responde a cartas de 
lectores que preguntan sobre métodos anticonceptivos, algo como “correo sentimental”. 
Los que mandan cartas son jóvenes y quienes responden también lo son.

3. Ahora forma grupos de cuatro personas.

4. Explica que cada grupo va a recibir un guion incompleto de su situación que plantea 
las características de los consultantes y la posibilidad de usar métodos anticonceptivos.

5. Cada grupo deberá completar su guion formulando preguntas en la forma de una carta 
al consultor sentimental.

6. Recomienda que lean las características de las personas que desean consultar al correo 
sentimental y que se pongan en el lugar de esos jóvenes teniendo en cuenta el tipo de 
problema que presentan. Cuando hagan la carta diles que escriban en ella todas las 
dudas y qué resistencias podrían tener en esa situación.

7. Concédeles 15 minutos para hacer su carta

8. Cuando hayan terminado recoge las cartas y explícales que ahora cada grupo se 
transformará en equipo consultor y recibirá una carta que ha sido escrita por otro grupo. 
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Pide que lean la carta que recibieron y que respondan en forma apropiada, dando la 
mayor cantidad de información que puedan y dando sugerencias a los autores de las 
cartas. 

9. Distribuye las cartas entre los grupos y asegúrate de que cada grupo reciba una carta 
de otro grupo.

10. Otorga 15 minutos para escribir el texto de sus respuestas poniendo a su disposición 
para consulta la “Guía de orientaciones en Educación Integral en Sexualidad para 
estudiantes multiplicadores o multiplicadoras entre pares” en su Módulo  6. 

11. Que cada grupo lea en voz alta cada carta con su correspondiente respuesta. Concede 
tiempo después para leer cada carta y sus respectivas respuestas para que puedas 
responder preguntas sobre el tema y eliminar los temores, resistencias y conflictos que 
genera el uso de  anticonceptivos, los que pueden ser por falta de información de los 
jóvenes.

12. Cuando todos los grupos hayan terminado de leer sus cartas recógelas para que quede 
como evidencia del trabajo de grupo y comenten los siguientes puntos de discusión:

•	 ¿Consideran difícil hablar de métodos anticonceptivos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

•	 Generalmente qué clase de información ofrecen los amigos de métodos 
anticonceptivos de los amigos o compañeros? ¿por lo general son informaciones 
correctas?

•	 ¿Conoces jóvenes que están sexualmente activos? ¿Usan métodos anticonceptivos? 
¿Por qué sí? ¿Por qué no?

•	 ¿Deben las parejas elegir qué métodos anticonceptivos usarán juntos? ¿Por qué sí? 
¿Por qué no?

•	 Si alguien quiere hablar sobre los métodos anticonceptivos con su pareja, ¿cuál sería 
la mejor manera?



213VERSIÓN PRELIMINAR PARA VALIDACIÓN

Ejercicio A13: 
¿Qué comportamiento presenta riesgo de contraer ITS? (Módulo  6)

Fuente: Adaptación de  ADC y CPO (1990)

Objetivo: Ayudar a los adolescentes a reconocer que pueden ser infectados de una Infección 
de Transmisión Sexual o el VIH y a identificar estrategias para prevenir la infección.

Materiales: Hoja de recursos para el facilitador o facilitadora.  ¿Qué Comportamiento presenta 
riesgo?

Tiempo: 45 minutos.

Material de apoyo: Módulo   6

Procedimiento:

1. Explica al grupo que la conducta es lo que expone a las personas a correr el riesgo de 
contraer el VIH. En un tiempo se creía que ciertos grupos de personas corrían ese riesgo, 
pero ahora sabemos que el riesgo está en el comportamiento y no en el hecho de que 
pertenezca a algún grupo determinado. Toda persona que se comporte de manera 
arriesgada se expone a una Infección de Transmisión Sexual, incluido el VIH.

2. Escribe los tres encabezados de la hoja de trabajo en el pizarrón y pide al grupo que 
intercambie ideas y anote distintos tipos de conductas en cada categoría.

3. Mantén al grupo interesado en los tipos de conductas que exponen a las personas a 
correr el riesgo de infectarse.

4. Comente los puntos de discusión:

•	 ¿Qué pueden hacer las y los adolescentes que asumen su sexualidad de manera 
arriesgada para disminuir el riesgo?

•	 ¿Qué contribuiría a que un número mayor de adolescentes tengan un tope de 
conducta sexual sin riesgo?

•	 ¿Hay algún tipo de conducta que exponga a las personas al riesgo del embarazo 
pero no al del VIH? 
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Hoja de trabajo

Ejercicio 8: ¿Qué comportamiento presenta riesgo?

Comportamiento 
sin riesgo

Comportamiento 
con poco riesgo

Comportamiento 
con gran riesgo
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Ejercicio A14: 
Miro la realidad (Módulo  7)

Miro la realidad en este momento y comparto con mi par este ejercicio para generar una toma 
de conciencia desde la conexión del corazón con la diversidad y en especial con las personas 
con discapacidad:

“Miro la realidad”

En este momento solicita al estudiante lo siguiente:

Cierra los ojos y mira con los ojos del corazón la realidad que diariamente vives:

Mira tu escuela…

Mira tu comunidad, mira tu barrio…

Mira la escuela…

Por último trae a la memoria del corazón a aquellas personas que conoces con alguna 
discapacidad y dile:

Yo te acojo amigo, amiga 
en mi corazón, para hacer juntos

 un camino sin barreras,
para gustar y sentir de la vida

en igualdad de derechos y oportunidades.

En este momento, vuelve a mirar la realidad y te preguntas:

1. ¿las personas con discapacidad nos brindan su amistad?

2. ¿Cuales barreras establecemos en nuestra relación con las personas con discapacidad?

3. ¿Existen barreras de acceso en nuestras calles, en nuestro barrio, en nuestras escuelas?

4. ¿Qué podemos hacer para incluir de manera más efectiva a las personas con discapacidad?

5. ¿Qué nuevas sensibilidades tienen que despertarse en nuestro corazón?

6. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, mi escuela, mi barrio, mi comunidad?

7. ¿Qué puedo proponer yo?

8. ¿A qué me puedo comprometer?
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Al final del ejercicio, le pides al estudiante: Abre los ojos lentamente sin perder el contacto 
con lo que sentiste y deseaste.

Le preguntamos a nuestro par: 

•	 ¿Cómo te fue en el ejercicio de mirar la realidad?

•	 ¿Qué fue lo que más te impactó?

•	 ¿Qué propuestas hiciste para colaborar con las personas con discapacidad?

•	 ¿A qué te comprometes?
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Ejercicio A15:
 ¿Cuánto sabes sobre el bullying? (Módulo  8)

Fuente: Adaptación de Cartoon Network (s/f )

Objetivo: Reflexionar sobre el bullying, sus dinámicas, consecuencias y propiciar la búsqueda 
de prácticas que logren detener el bullying en sus espacios de interacción. 

Materiales: Hojas de papel, marcadores, lápices o lapiceros

Tiempo: 30 minutos

Material de apoyo: Módulo  8

Procedimiento: 

Para entender el tema responde al cuestionario a continuación, luego tómense unos minutos 
para reflexionar antes individualmente y luego grupalmente sobre las respuestas.

1. Un grupo de amigos y amigas tuyos molesta en forma permanente a un chico del 
curso. Le hacen bromas pesadas, lo empujan al salir del salón, le quitan sus cosas. Tú….

a. Observas la situación, pero no te metas. No estás de acuerdo con este tipo de 
actitudes.

b. Te sumas a las agresiones. Si no lo haces, podrías quedar fuera del grupo.

c. Intervienes cuando lo molestan y les pides a tus amigos que dejen de hacerlo 
porque no está bien.

2. Un compañero de curso habló con uno de los profesores y le contó que una chica está 
sufriendo el maltrato de algunos compañeros, ¿qué piensas?

a. Creo que es un soplón que va con el cuento a los profesores

b. Me parece necesario en este caso pedir ayuda a un adulto.

c. Me parece que si la chica necesita ayuda debe pedirla ella misma. Los de afuera 
no debemos meternos. 

3. Para ti el bullying es…

a. Algo normal que pasa mientras crecemos

b. Una broma, un juego.

c. Es un abuso y causa dolor
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4. A diario tus compañeros te molestan y te amenazan con golpearte si no haces lo que 
ellos dicen. Tú….

a. Hablas con tus padres o con alguna persona de confianza para que te ayuden

b. Te aíslas y tratas de pasar desapercibido

c. Agradeces a tus compañeros y muchas veces terminas a los golpes con ellos.

5. ¿A quién afecta el bullying?

a. A los niños, niñas o jóvenes que sufren el bullying

b. A los niños, niñas o jóvenes que lo ven, los testigos

c. A los que atacan

d. A todos.

6. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del bullying? Marca todas las que 
correspondan

a. Sentir miedo

b. Abandonar la escuela

c. Bajas calificaciones

d. No tiene consecuencias

7. ¿Qué puedo hacer para detener el bullying? Marca todas las que correspondan

a. Quedarme callado y mirar para otro lado

b. Con mis compañeros y compañeras ir a decirle al agresor que pare

c. Contarle al maestro o a algún adulto de la escuela

d. Decirle a mi mamá y a mi papá

e. Ayudar a crear o fortalecer el programa de prevención del bullying de mi 
escuela

Compartan las respuestas de todos los participantes y juntos piensen en cuál puede ser la 
respuesta más adecuada para prevenir o detener el bullying.

¿Qué actitudes modificarían para mejorar la convivencia con sus compañeros en la escuela?
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Ejercicio A16: 
Paternidad y maternidad: ¿ahora o después? (Módulo  8)

Fuente: Adaptación de  ADC y CPO (1990)

Objetivo: Que los adolescentes comprendan el impacto que un bebé tendría en sus vidas y 
en el  futuro.

Materiales: Hojas de papel, marcadores, lápices o lapiceros

Tiempo: 30 minutos

Material de apoyo: Módulo  8

Procedimiento: 

1. Señala que la decisión de tener un hijo o hija debe ser muy bien analizada. Alienta a los 
adolescentes a pensar cuidadosamente en eso, puesto que tomar la responsabilidad 
de una nueva vida genera continuos ajustes en la vida de la madre y el padre 
adolescentes.

1. Divide al grupo en cuatro subgrupos y da a cada subgrupo una hoja de papel con unas 
preguntas que tendrán que responder.

2. Pide que piensen en la forma en que un hijo o hija afectaría las áreas de sus vidas que 
se identifican en las hojas,  pídales que piensen en los efectos negativos y positivos.

3. Concédele al grupo 10 minutos para que cada subgrupo piense en los cambios 
posibles y los anote en la hoja.

4. Pide a cada subgrupo que comparta sus pensamientos e ideas disponiendo de un 
tiempo de 10 minutos para comentar los puntos de discusión siguientes:

•	 ¿Es difícil estudiar y criar un hijo o hija al mismo tiempo? ¿qué lo hace más difícil?

•	 ¿Cambiaría un hijo tus planes educativos? 

•	 ¿Tienes la energía para ir a la escuela y criar un hijo al mismo tiempo?

•	 ¿Estarías dispuesto o dispuesta a terminar con tu vida social o tus diversiones y pasar 
más tiempo en casa? ¿Extrañarías la privacidad y el tiempo libre?

•	 ¿Con cuáles dificultades se podrían enfrentar?
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Hoja de trabajo

Ejercicio 9

EDUCACIÓN/TRABAJO AMIGOS/VIDA SOCIAL

CAMBIOS 
POSITIVOS

CAMBIOS 
NEGATIVOS

CAMBIOS 
POSITIVOS

CAMBIOS 
NEGATIVOS

FINANZAS/DINERO RUTINA DIARIA

CAMBIOS 
POSITIVOS

CAMBIOS 
NEGATIVOS

CAMBIOS 
POSITIVOS

CAMBIOS 
NEGATIVOS

Identificas otras dificultades que podrían enfrentar:
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Ejercicio 17: 
PRUEBA TU FIRMEZA (Módulos  3 y 7)

Fuente: Adaptación de  ADC y CPO (1990)

Objetivo: Ayudar a las y los adolescentes a descubrir que tan firmes son.

Materiales: Copia de hoja de trabajo “prueba tu firmeza” para cada participantes y lápices.

Tiempo: 45  minutos

Material de apoyo: Módulos  3 y 7

Procedimiento:

1. Informa al grupo que esta actividad les ayudará a descubrir qué tan firme son. 
Recuerda que ser firme significa defender lo que creemos o queremos y es una parte 
importante de la buena comunicación. Nos ayuda a sentirnos bien con nosotros 
mismos y nos facilita la convivencia con nuestros amigos o amigas y familiares.

2. Distribuye la hoja de trabajo de la actividad o cópiala en un pizarrón.

3. Dile al grupo que marque la cantidad de veces que realizan las acciones.

4. Concédeles 10 minutos para que llenen la hoja de trabajo.

5. Cuando terminen pídeles que cuenten el número de veces que marcaron “casi 
siempre”, esto representa un porcentaje de respuestas.

6. Pídeles que comparen su porcentaje con la siguiente escala: 

0-3 No muy firme/    4-7 Está bien/    8-10 Muy bien. Sigue así

7. Comente los puntos de discusión:

•	 ¿Cómo hacemos sentir a la gente cuando hablamos firmemente, por ejemplo, en las 
formas descritas en la hoja de trabajo?

•	 ¿Por qué algunas veces es difícil ser firme?

•	 ¿Cómo puede ayudar en una relación a ser firme?

•	 ¿Cuáles de las cosas de la lista sería más difícil de hacer?

•	 ¿Conoces a alguien que sea firme?

•	 ¿Cuál es la diferencia entre ser firme y ser agresivo o agresiva?
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Hoja de trabajo

Ejercicio 10: Prueba tu firmeza

Casi           
nunca           

Algunas   
veces   

Casi 
siempre

Puedo expresar mis sentimientos honestamente.

Puedo decir “No” sin disculparme o sentirme culpable.

Trato de encontrar la causa de mi enojo.

Espero tener todos los hechos antes de tomar decisiones.        

Me responsabilizo de mis propios sentimientos sin culpar 
a otros.  

Expreso los sentimientos malos, así como los buenos.

Digo cómo me siento, sin causar daño a alguien más.

Si no estoy de acuerdo con alguien no le maltrato ni física 
ni                                      verbalmente.

Ofrezco solución a los problemas en lugar de quejarme.

Respeto los derechos de los demás, mientras me 
mantengo firme.
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9.2 Otros tipos de actividades a realizarse según los espacios

En el cuadro a continuación se presentan brevemente otros tipos de actividades que 
podremos organizar, siempre con el valioso apoyo del personal de orientación y psicología 
del centro educativo.

 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Charlas 
educativas

Descripción: 
La charla es la exposición de un tema con la participación interactiva del público 
con el fin de informar y sensibilizar a las personas que participan sobre contenidos 
específicos en espacios escolares y comunitarios.
Cantidad de participantes: De 10 a 25 adolescentes y jóvenes  
Duración:  De 45 a 90 min
Metodología: 
Antes de la charla: 
Se recomienda a los y las estudiantes multiplicadores y multiplicadoras:

 � Conocer el tipo, número de participantes.
 � Conocer y preparar los contenidos, las técnicas y materiales a utilizar.
 � Obtener previamente la autorización para usar el lugar en el cual se 

convoca, estableciendo de forma clara el día y la hora de la actividad.
 � Convocar para la hora y el día acordado.
 � Elaborar una agenda. 
 � Tener listo y organizado el material que se ha decido entregar a los y las 

participantes.
 � Informar sobre la actividad y convocar

Durante la charla: 
Se recomienda a los y las estudiantes multiplicadores y multiplicadoras:

 � Iniciar la actividad dando la bienvenida y presentando el objetivo de la 
actividad y continuar con la presentación de las personas que han acudido. 

 � Hacer una dinámica de introducción para explorar rápidamente las 
expectativas de las participantes y/o realizar una lluvia de ideas o preguntas 
motivadoras.

 � Desarrollar el contenido de manera dinámica motivando a los y las 
participantes a integrarse y respondiendo en el proceso las preguntas y 
aclarando las dudas.

 � Al terminar la actividad solicitar a las y los participantes retroalimentar el 
proceso, haciendo preguntas.

 � Rresponder o aclarar eventuales dudas, ofreciendo informaciones con 
base científica. 

 � Rrealizar un cierre breve resumiendo los contenidos y acciones claves que 
se produjeron en la actividad y resumir los acuerdos principales.

 � Tomar foto del evento.
Después de la charla:

 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para memoria y 
para retomar temas en el futuro.

 � Archivar agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la demás 
documentación que sirva.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Conversatorios

Descripción:
El conversatorio es una actividad interactiva que consiste en el diálogo sobre 
algunos temas específicos entre las y los participantes, que aportan en base a sus 
propias vivencias; la dirección de esta actividad es un rol de los y las estudiantes 
multiplicadores y multiplicadoras. 
En esta actividad se conversa sobre contenidos específicos, de forma más puntual 
y menos formal respecto a lo que se hace en una charla, interactuando en una 
discusión con el grupo. Se intercambian opiniones enfocadas en las experiencias 
de los y las participantes, por lo tanto, se expresarán planteamientos personales 
y de diversos puntos de vista. El rol de los y las estudiantes multiplicadores y 
multiplicadoras es de proponer preguntas que ayuden a la reflexión y posicionar 
información científica que ayude a clarificar dudas. Así mismo, el multiplicador o la 
multiplicadora será clave en sacar conclusiones a partir de los puntos de vista de 
los y las participantes.
Cantidad de participantes:  De 5 a 15 participantes
Duración:  De 30 a 60 min aproximadamente
Metodología: 
Antes de la actividad se recomienda a los y las estudiantes multiplicadores y 
multiplicadoras:

 � Definir los contenidos a conversar.
 � Preparar el espacio de una forma adecuada (sillas circulares, ambiente 

relajado, etc.).
 � Informar sobre la actividad y convocar.

Durante la actividad:
 � Saludar e introducir el tema.
 � Motivar la participación activa de las personas presentes a través de 

preguntas puntuales invitando a hablar partiendo de lo vivencial y 
personal.

 � Seguir moderando el proceso dando espacio a todos y todas velando por 
un clima de respeto y escucha activa.

 � Valorar los puntos de vista que contrastan. 
 � Cerrar el conversatorio con recomendaciones generales sobre el tema 

abordado basadas en evidencias científicas.
 � Tomar foto de la actividad.

Después de la actividad
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para memoria y 

para retomar temas en el futuro.
 � Archivar agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la demás 

documentación que sirva.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Jordanas de 
teatro

Descripción: 
Las jornadas de teatro consisten en la exposición de una serie de contenidos, temas 
o problemáticas relacionados a la EIS a través del recurso del teatro, representando 
personajes, situaciones y problemáticas cotidianas de manera dramática o satírica 
como propuestas de soluciones a estas. Su fin es informar y sensibilizar sobre un tema 
específico. Esta actividad presenta varias variantes:

 � Teatro de provocación o teatro callejero se realiza a la intemperie en sitios 
abiertos y de mucho flujo de personas. Sirve de escenario la cancha, el patio, la 
esquina del centro educativo. Los actores inician de repente la representación 
de una situación para captar la atención del público, la cual no debe durar 
más de 5 minutos, después de ella se conversa con el público, se distribuyen 
materiales informativos o se invita a otras actividades educativas.

 � Teatro de mimos, representa situaciones a través del mimo.
 � Teatro de títeres, los títeres representan personajes y situaciones donde se 

reflexiona brevemente sobre un tema relacionado con la EIS.
Cantidad de participantes: Indeterminada. 
Duración: Depende del tipo de actividad, pero no debe pasar de una hora.
Metodología 
Antes de la actividad:

 � Selección de la temática a trabajar y del género teatral (mimo, teatro callejero, 
títeres).

 � Preparación del argumento y discusión.  
 � Preparación de los actores y las actrices. 
 � Montaje de la obra teatral.
 � Identificación del lugar y momento adecuados (preferiblemente un lugar 

seguro y donde transitan muchas personas; en el caso del centro educativo 
se puede preparar para los recreos, antes de las actividades deportivas, en las 
aulas, siempre contando con  la coordinación de los docentes o las autoridades 
del centro educativo).

 � Preparación de la actividad (la agenda consta de tres pasos, presentación 
de la obra, teatro foro o interacción de los actores y actrices con el público, 
presentación de moralejas, dependiendo del género trabajado).

 � Distribución de responsabilidades
 � Organización de los materiales educativos o de la invitación para su entrega.
 � Maquillaje de los actores y actrices, ubicación del escenario. 
 � Informar sobre la actividad y convocar.

Durante la actividad:
 � Realización de la obra, agotando los tres pasos de la agenda.
 � Se recomienda estimular la participación interactiva del público, que hace más 

efectiva la actividad.
 � Anotar comentarios de las personas.
 � Tomar fotos de la actividad

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad, que sirva para memoria y para 

retomar temas en el futuro.
 � Archivar agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la demás 

documentación que sirva.
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Esquinas 
calientes

Descripción: 
Las esquinas calientes son actividades de promoción durante las 
cuales se distribuyen materiales educativos, brochures e informaciones; 
generalmente se realizan en lugares donde hay un buen flujo de personas 
(punto del patio o los alrededores del centro educativo) y son acompañadas 
por música adecuada. Puede ser una actividad de soporte a otras (teatro, 
reuniones, etc.) o una actividad independiente.
Cantidad de participantes: Indeterminada.
Duración: De 5 a 15 minutos cuando es previa a otra actividad; de 30 a 
120 minutos cuando es una actividad independiente de otras.

Metodología: 
Antes de la actividad:

 � Reunión del equipo para seleccionar los puntos de encuentro.
 � Elaboración de la agenda a desarrollar.
 � Distribución de las responsabilidades (selección de música, 

grabación, preparación del equipo de sonido, preparación de los 
materiales que se utilizarán, solicitudes, convocatoria, etc.).

 � Solicitud de autorización al director del centro a través del personal 
docente acompañante de la estrategia.

 � Identificación del lugar y momento adecuado (preferiblemente 
un lugar seguro y donde transitan muchas personas; en el caso 
del centro educativo se puede preparar para los recreos, antes de 
las actividades deportivas, en las aulas, siempre contando con la 
coordinación de los docentes o las autoridades del centro educativo).

 � Informar sobre la actividad y convocar.
Durante la actividad:

 � Distribuir materiales dando informaciones claras y concisas
 � Informar sobre donde pueden conseguirse informaciones 

adicionales
 � Tomar fotos

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para 

memoria y para retomar temas en el futuro.
 � Archivar la agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 

demás documentación que sirva.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Murales 
educativos 

Descripción: 
Los murales educativos consisten en la exposición de un collage de 
materiales educativos con múltiples mensajes alusivos a temáticas 
preestablecidas.
Los murales educativos pueden tener diferentes finalidades:

 � Presentar información sobre un tema específico de EIS desde diferentes 
autores. 

 � Presentar obras de arte realizadas por los y las estudiantes inspirados en temas 
de la EIS. 

 � Promover los servicios de protección y salud que existan en la comunidad,
 � Promover el empoderamiento sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
 � Presentar investigaciones realizadas por las y los estudiantes sobre algún tema 

de EIS en su comunidad.
 � Promover las actividades. 
 � Presentar las evidencias de lo que se ha realizado. 
 � Etc. 

Pueden realizarse murales permanentes o murales temporales (en este 
último caso se recomienda renovar la exposición periódicamente, variando 
las temáticas expuestas).
Dentro de un centro o una comunidad puede identificarse un espacio 
destinado a los murales.
Cantidad de participantes: Indefinido.
Duración: Algunos murales son permanentes, otros pueden permanecer en 
exposición un promedio de 15 días. 

Metodología: 
Antes de la actividad:
Se recomienda a los y las estudiantes multiplicadores y multiplicadoras:

 � Involucrar estudiantes de diferentes cursos y con diferentes habilidades en la 
preparación de los murales (por ejemplo 5 equipos).

 � Realizar una reunión de coordinación de equipo con la definición de la idea y 
tipo de mural.

 � Seleccionar el espacio (se debe tener permiso de las autoridades del centro 
educativo). 

 � Seleccionar los contenidos, colores, temáticas y mensajes relacionados a 
trabajar.

 � Preparación del equipo 
 � gestión los recursos, pintura, brochas, etc., 

Durante la actividad:
 � Elaboración del mural comunitario (para su elaboración puede ser un equipo 

de 10 a 15 estudiantes).
 � Escribir en el boletín o en Facebook del centro que está en visión el mural.

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para memoria y para 

retomar temas en el futuro.
 � Archivar la agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la demás 

documentación que sirva.
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Conciertos

Descripción: 
Los conciertos tienen como objetivo general la promoción de las capacidades y 
acciones positivas de los y las estudiantes del centro educativo y de la comunidad 
a través de canciones que promueven el respeto a los derechos, la equidad y la 
igualdad de género, la cultura de paz y el buen trato, la inclusión, la alegría de vivir, 
la prevención de conductas de alto riesgo.
Cantidad de participantes: Toda la escuela o público en general, dependiendo 
de la capacidad del lugar y la disponibilidad de recursos para su organización.
Duración: Depende de la cantidad de artistas a presentar, pero las actividades 
artísticas no pueden saturar a los y las participantes, pues pierden su efecto.

Metodología: 
Seleccionar qué tipo de concierto se puede realizar:

 � Involucrar a adolescentes y jóvenes artistas que aportan su talento musical 
y canoro para la realización del concierto. 

 � Organizar un concurso de canciones en el centro educativo con premiación 
del artista que gane, tomando en cuenta el desarrollo de las temáticas.

Antes del concierto:
 � Los conciertos constan con varios pasos, en los cuales es importante involucrar 

al personal educativo que acompaña la estrategia de pares en el centro y a las 
autoridades del centro. 

 � Es bueno iniciar con el planeamiento, socialización y enriquecimiento de la 
idea.

 � Tener reuniones preparatorias.
 � Convocar a los y las artistas para informarles, sensibilizarles y capacitarles en 

las temáticas alusivas a EIS y motivarles para que escriban canciones alusivas a 
las temáticas y plantean situaciones, propuestas positivas, casos de vivencias 
propias o ajenas (respetando el anonimato y la confidencialidad), historias y 
otros recursos con el fin de llevar mensajes y promover los cambios de actitud. 
También sería oportuno pedir su apoyo en la promoción del concierto. 

 � Organización de los aspectos logísticos y contenidos temáticos. 
 � Preparación de la agenda (es importante que se contemplen, entre una y otra 

presentación artística, capsulas informativas).
 � Publicidad, promoción y convocatoria. 

Durante la actividad:
 � Cuidar de que las cápsulas informativas reciban atención por parte del 

público.
 � Ver si es posible distribuir material informativo o promover donde se 

pueden recibir informaciones adicionales.
 � Tomar fotos.

Después de la actividad
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad, que sirva para memoria y 

para retomar temas en futuro.
 � Archivar la agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la demás 

documentación que sirva.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Campañas

Descripción: 
Las campañas preventivas son actividades masivas que pueden tener 
como objetivo la promoción de la EIS; de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; prevención de conductas de riesgo; etc. a través de la 
participación de los y las estudiantes del centro y de la comunidad y un 
conjunto de actividades. Tiene un fuerte componente de publicidad.
Cantidad de participantes: La cantidad de participantes dependerá de 
los objetivos de la campaña.
Duración: De 3 días a 7 días, pero depende de la decisión del centro 
educativo y de los recursos con que se cuente para desarrollar las 
actividades.

Metodología
Antes de la campaña:
La organización de una campaña es compleja, así que se recomienda:

 � Conformar diferentes equipos, coordinados por un comité del centro 
educativo.

 � Preparar la publicidad a través de afiches, volantes, bajantes, 
banderolas y otros materiales impresos. 

Durante la actividad:
 � Asistir a programas de radio y televisión local.
 � Organizar actividades complementarias dirigidas a reforzar los niveles 

de información   sobre las temáticas (charlas educativas, talleres de 
capacitación y retroalimentación, esquinas calientes, encuentros de 
sensibilización, distribución de brochures y materiales, acciones de 
teatro callejero).

 � Distribuir material informativo o promover donde se pueden recibir 
informaciones adicionales.

 � Culminar con un acto masivo alusivo a la temática principal de la 
campaña.

 � Tomar fotos.
Después de la actividad:

 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para 
memoria y para retomar temas en el futuro.

 � Archivar agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 
demás documentación que sirva.
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Rally 
educativo

Descripción: 
Los rallys educativos son actividades masivas que tienen como objetivo 
la promoción de mensajes claves de la EIS, se basa en una competencia 
en grupos que tienen que completar una guía de preguntas siguiendo una 
serie de pistas y superando múltiples obstáculos. Las preguntas deben 
tener la múltiple finalidad de cuestionar, sensibilizar, informar transmitir 
mensajes que promuevan actitudes positivas.
Los rallys se pueden organizar sobre diferentes temáticas relacionadas con 
la Educación Integral en Sexualidad y pueden llevarse a cabo en el mismo 
centro educativo o en un parque de la comunidad, campo abierto, tomando 
la medida de seguridad necesaria.
Cantidad de participantes: El número de participantes dependerá de 
los niveles de coordinación, disponibilidad de recursos y convocatoria y el 
espacio con que se cuente para realizar el rally.

Metodología
Antes de la actividad:

 � Realizar reuniones preparatorias
 � Preparar lista de preguntas 
 � Preparar ruta
 � Preparar todos los materiales necesarios
 � Convocar y abrir inscripción a grupos
 � Ver cómo incluir en las actividades y en la ruta el uso de afiches, 

volantes, bajantes, banderolas y otros materiales impresos.
Durante la actividad:

 � Cada pareja cuenta con un mapa y una guía de preguntas a ser 
llenadas por los y las participantes siguiendo una ruta (con mapa) 
que consta de múltiples paradas.

 � Cada parada es alusiva a las temáticas de EIS, en estas se realizan 
diferentes pruebas y penitencias correspondientes a ellas. 

 � Cada parada cuenta con jueces que van poniendo penitencias y 
firmando las guías. 

 � El equipo que complete todas las pruebas y llene todas las preguntas 
correctamente gana el rally. 

 � Se finaliza con la premiación de los y las participantes y la celebración 
de todos y todas por participar.

 � También se termina con una capsula informativa.
 � Tomar foto

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad, que sirva para 

memoria y para retomar temas en futuro.
 � Archivar agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 

demás documentación que sirva.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Baskebolazo

Descripción: 
El baskebolazo y/o  bitillazo es un torneo de baloncesto educativo 
llevado a cabo con equipos mixtos de mujeres u hombres en promoción 
de la igualdad y equidad de género.
Cantidad de participantes: De 5 a 10 personas por cada equipo y público 
en general.
Duración:  De 45 a 60 min

Metodología
Antes de la actividad:

 � Se forman los equipos con jóvenes de diferentes cursos y de 
diferentes sexos. 

 � Se asigna a cada equipo un nombre alusivo a la temática trabajada, 
ejemplo: equipo 1 Buen trato, equipo 2 Proyecto de vida, otros 
nombres pueden ser, por ejemplo: prevención, protección etc. 

Durante la actividad:
 � Se realiza el partido, en el respeto de reglas que promuevan el buen 

trato, la igualdad y equidad, etc.
 � El torneo culmina con la premiación de los equipos. 
 � Se sugiere el cierre con actividades artísticas. 
 � Debe haber un narrador para ponerle chispa al evento y dar mensajes 

educativos de EIS.
 � Tomar fotos.

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para 

memoria y para retomar temas en el futuro.
 � Archivar la agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 

demás documentación que sirva.
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Marchas

Descripción 
La marcha es una actividad de movilización de carácter masivo que tiene 
como objetivo la promoción de un tema en específico generalmente se 
realiza en actos de conmemoración.
Participantes: Desde un curso a toda la escuela, las familias etc.
Duración: No debe pasar de 60 minutos.

Metodología 
Antes de la actividad:

 � Formar un equipo coordinador en el centro educativo que prepara 
la ruta.  

 � Solicitar los permisos a las autoridades competentes y solicita 
flanqueadores.

 � Convocar a la actividad en el centro dando mensajes curso por curso 
o mandando información escrita a la casa. 

 � Es importante recordarles a las personas que lleven agua para tomar
 � Mantener listos botiquines de emergencia y personas que den 

primeros auxilios en caso de necesitarse.
Durante la actividad:

 � Las y los participantes se juntan en un punto de encuentro, desde 
el cual se parte con consignas, redoblantes y carteles alusivos a las 
temáticas.  

 � Es importante que se coloque una persona, cada determinado 
número de participantes, que ayude a mantener la ruta.

 � Las y los estudiantes multiplicadores y multiplicadoras tienen el rol 
de motivar para corear los esloganes. 

 � Cuando se llega al punto final se presenta un discurso alusivo al día. 
 � También se puede organizar un concierto, baile o declamaciones.
 � Tomar fotos.

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para 

memoria y para retomar temas en el futuro.
 � Archivar agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 

demás documentación que sirva.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Foros

Descripción 
Los foros son espacios interactivos de discusión sobre varios temas con el 
fin de buscar soluciones conjuntas a situaciones planteadas.
Pueden  organizarse en grupos o mesas de trabajo, cada una discute 
varios temas y busca de forma participativa soluciones y alternativas a las 
problemáticas debatidas.
Cantidad de participantes: La cantidad de participantes varía, 
generalmente se trabaja con grupos de  30 hasta 150  participantes. 
Duración: Generalmente un día con 8 horas hábiles.

Metodología
Antes de la actividad:

 � Se elabora la agenda con los principales temas y preguntas 
generadoras.

 � Se convoca.
 � El día de la actividad se prepara el lugar con decoración alusiva. 
 � Se organizan las mesas de forma adecuada para la discusión.

Durante la actividad:
 � Se dividen las personas en grupos.
 � Se distribuyen los temas y experiencias a presentar por cada grupo.
 � Se invita a cada grupo a discutir, hacer propuestas para luego 

presentarlas.
 � Se da seguimiento para que cada grupo prepare una presentación 

adecuada al tema o experiencia que va a presentar y al tiempo de 
que disponen. 

 � Finalizar con una plenaria en la cual se presenten las conclusiones 
de los grupos, se discutan estas  y se llegue a consensos. 

 � Cerrar con un acuerdo final y  la creación de una comisión de 
seguimiento.

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para 

memoria y para retomar temas en el futuro.
 � Archivar la agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 

demás documentación que sirva.
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Pasos para su realización, descripción metodológica

Volanteo y  
brochureo

Descripción
Los volanteos y brochureos son jornadas de distribución de materiales 
educativos e informaciones.
Cantidad de participantes: La cantidad de participantes varía 
dependiendo del lugar seleccionado.
Duración: Según la disponibilidad de materiales y la disposición de los y 
las multiplicadoras y el tiempo que dispongan las autoridades del centro 
educativo.

Metodología
Ante de la actividad:

 � Establecer comisiones de trabajo.
 � Preparar materiales.

Durante la actividad:
 � Un equipo de 10 a 15 multiplicadores se reúne en un punto 

específico del centro educativo para entregar material impreso a los 
y las estudiantes, esto generalmente se hace cuando se dispone de 
un material en gran cantidad y es importante que los estudiantes 
puedan tenerlo para que después que lo lean o utilicen en sus taras 
lo pasen a otros jóvenes. 

 � Tomar fotos.
Después de la actividad:

 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para 
memoria y para retomar temas en el futuro.

 � Archivar la agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 
demás documentación que sirva.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Videos foros

Descripción 
Los videos foros son espacios interactivos de discusión en los cuales se 
presentan videos alusivos a las temáticas de EIS; en el transcurso de este 
se van haciendo secciones de preguntas y respuestas, culminando con una 
reflexión general sobre él.
Cantidad de participantes: Depende del lugar y la  convocatoria.

Metodología
Ante de la actividad:

 � Se elige el video y se preparan las preguntas de acuerdo al contenido 
de este y los mensajes que se quieren pasar relacionados con la EIS.

 � Solicitar permiso de la autoridad del centro.
 � Preparar el salón antes de la llegada de los y las participantes.

Durante la actividad:
 � Antes  de la actividad hacer una presentación estimulando la 

reflexión para el debate que seguirá al video.
 � Finalizado el video, abrir el debate, si es necesario utilizar preguntas 

generadoras que se habían preparado.
 � Hacer un cierre recolectando los principales puntos reflejados por 

las y los participantes.
 � Dar mensajes educativos.
 � Tomar fotos.

Después de la actividad:
 � Realizar una evaluación escrita de la actividad que sirva para 

memoria y para retomar temas en el futuro.
 � Archivar la agenda de la actividad, fotos, evaluación escrita y toda la 

demás documentación que sirva. 
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Buzón de 
preguntas 

Descripción
El buzón de preguntas es una cajita donde los y las estudiantes pueden 
-de forma anónima-  dejar preguntas sobre situaciones que les aquejan 
o con valoraciones o sugerencias para las actividades que se realizan. 
Estas preguntas son usadas para incluirlas en las próximas actividades 
de información o formación o para dejar informaciones que respondan a 
estas preguntas en los murales.

Metodología
 � Se coloca un buzón cerrado o una cajita que  tenga candado y que 

nadie se pueda llevar y se les informa  a los estudiantes que pueden 
depositar sus preguntas. 

 � Estas preguntas son respondidas en las actividades que 
sucesivamente se realicen con los y las estudiantes o a través la 
colocación de información alusiva a las preguntas en los murales del 
centro educativo.

 � Si se poseen brochures, copias en suficiente cantidad se pueden 
dejar alrededor del buzón o la caja para que los estudiantes las 
puedan leer y volver a dejar para que otros estudiantes las utilicen

 � Es importante mantener registro de las preguntas y de las respuestas 
y realizar un archivo. 
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Apoyo para 
la realización 
de proyectos 
escolares EIS

Descripción 
Los estudiantes multiplicadores y multiplicadoras ofrecen apoyo a los 
demás estudiantes para buscar información científica y preparar sus 
trabajos escolares de forma creativa.
Participantes: Estudiantes del centro educativo y los multiplicadores y las 
multiplicadoras. 
Duración:  Todo el año escolar y según demanda de los profesores o los 
estudiantes.

Metodología
Esta es una labor muy importante,  se debe coordinar con el profesor o la 
profesora encargada de curso o del área específica.

La tarea principal es brindar apoyo para que los y las estudiantes accedan 
a información científica e importante para la tarea o el trabajo que va a 
realizar, además el estudiante multiplicador puede motivar a los estudiantes 
y compartir ideas para que preparen un proyecto o su tarea de forma 
creativa e innovadora. Es importante tener en cuenta que cada estudiante 
debe realizar su tarea con responsabilidad y el rol de los y las estudiantes 
multiplicadores y multiplicadoras consiste solo en ofrecerles orientación 
para que accedan a la información e ideas que les pueden servir para 
desarrollar un buen trabajo; de ninguna forma realizársela.
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Izamiento de 
banderas 

Descripción:
Se prepara una breve actividad para recordar un día conmemorativo 
relacionado con la EIS.
Participantes: Todos los estudiantes y el personal del centro educativo.
Duración: De 5 a 20 min

Metodología
Se preparan actos muy cortos recordando estas fechas o leyendo frases 
que inviten a la reflexión sobre el tema específico (sea preventivo, de 
empoderamiento, etc.) a los y las estudiantes o alguna acción  alusiva como 
representaciones, dramas.

Es necesario contar con la anuencia del director  y coordinarlo  con la 
orientadora, psicóloga o la persona que acompaña la estrategia en el centro 
educativo.

A continuación algunas de las fechas en las cuales se pueden contemplar 
estas actividades:

Fechas conmemorativas:

 � Día de la No discriminación Racial,  todos los  21 de marzo
 � Día de la Prevención del embarazo en la adolescencia, todos los 26 

de septiembre
 � Día de la Prevención de VIH y Sida, todos los 1 de diciembre
 � Día Nacional de la Juventud
 � Abril, mes de Prevención del Abuso Infantil 
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

 Las 
conversaciones 

cara a cara

Descripción
Se trata de una conversación directa con un o una estudiante sobre una 
situación o tema de prevención,  generalmente sigua una solicitud de 
ayuda por alguna situación que atraviesa.
Participantes: El o la estudiante multiplicador o multiplicadora, y los/las 
estudiantes que solicitaron apoyo.
Duración: El tiempo que sea necesario. 

Metodología
Elige un lugar privado en la medida de las posibilidades, pues 
generalmente tendrás que responder donde seas abordado por la otra 
persona, escucha con atención y trata de no interrumpir.

Responde por lo que puedes, recordando siempre de dar informaciones 
con bases científicas, de no exponerte a riesgos y de respetar los demás  
valores y principios abordados en la Módulo  1 de esta Guía de Pares.
En el caso que la persona necesite un servicio, dale los contactos de donde 
puede referirse; igualmente si necesita mayor información, infórmale 
sobre donde  puede obtenerla.

Si existe una situación de riesgo o peligro, debes pedir su anuencia para 
buscar ayuda y darle información sobre dónde puede acudir o dirigirlo a la 
orientadora, psicóloga o  a la persona que acompaña la estrategia de pares 
en el centro educativo. 

De ninguna forma puedes comentar con otros u otras las conversaciones 
privadas que tienes con estudiantes que han confiado en ti.
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 Actividades Descripción y Metodología
Pasos para su realización, descripción metodológica

Uso de las 
TICS

Esta información va de manera general, pues puedes usar las TICs  en 
todas las actividades anteriores.
Las tics te van a servir para:

 � Convocatorias.
 � Formar grupos con tus compañeros y compañeras multiplicadores 

y multiplicadoras y mantener la coordinación del trabajo por este 
medio. 

 � Enviar informaciones con base científica. 
 � Preparar  las actividades.
 � Enviar mensajes positivos y de prevención a todos los estudiantes.
 � Para recordar días conmemorativos.
 � Para compartir canciones, videos etc.
 � Para promover actividades.
 � Para enviar mensajes en las actividades que prepares. 
 � Motivar el grupo a asumir activismo en un momento determinado. 
 � ¿para qué más te pueden servir las TICS?  Puedes agregar todas 

las ideas que se te ocurran  y compartirlas en la página de FB de la 
estrategia o los correos.

9.3 Registro de las actividades

Es importante mantener un registro de las actividades que realizamos donde especifiquemos 
las informaciones principales (en el anexo 3 encontramos un modelo de ficha que podemos 
utilizar a estos fines). 

Es importante que en el espacio para comentarios o en hojas adicionales apuntemos otras 
informaciones que consideremos importantes o que pueden servirnos para recordatorio 
o mejorar nuestro desempeño, por ejemplo: descripción de actividades novedosas que no 
están en la guía y que nosotras mismas ideamos y propusimos; nuestra valoración general 
de la actividad; valoración de la actividad por parte de los y las participantes; tabúes, mitos, 
información incorrecta que manejaban los y las participantes; necesidades de informaciones y 
profundización; principales inquietudes levantadas; casos significativos que se presentaron. En 
estos expedientes –cuando se reporten casos sensibles- es importante respetar el anonimato y 
la privacidad de las personas involucradas.
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Anexo 1:  Fichas  para el análisis de los estereotipos de género presentes en diferentes 
mensajes comunicacionales.

A continuación se presentan herramientas útiles para realizar un análisis de género de 
diferentes mensajes comunicacionales: anuncios comerciales,  noticias que salen en los medios 
de comunicación social y canciones.

1. Ficha para el análisis de genero de comerciales de TV:

Título del anuncio de TV:

Tipo de comercial: 

¿Qué se promociona?

Características y roles de la mujer Características y roles del hombre

¿Cómo va vestida la mujer? ¿Cómo va vestido el hombre?

Reflexión en grupo a partir de los roles y estereotipos identificados:
(Se trata de que en el grupo reflexionen y ofrezcan opiniones, valoraciones y puntos de vista a partir del trabajo realizado)  

2. Ficha para el análisis de genero de programas de TV o publicaciones periódicas de los 
medios de comunicación social

Nombre del programa de TV o publicación: 

Tipo de publicación:         Revista                Periódico   

Características y roles de la mujer Características y roles del hombre

Valoración del grupo a partir de los roles y estereotipos identificados:
(Se trata de que en el grupo reflexionen y ofrezcan opiniones, valoraciones y puntos de vista a partir del trabajo realizado)  
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3. Ficha para el análisis de genero de canciones 

Nombre del programa de TV o publicación: 
Tipo de publicación:         Revista                Periódico   

Características y roles de la mujer Características y roles del hombre

Valoración del grupo a partir de los roles y estereotipos identificados:
(Se trata de que en el grupo reflexionen y ofrezcan opiniones, valoraciones y puntos de vista a partir del trabajo realizado)  

Este ejercicio puede tener la duración promedio de 40 minutos. 

Recursos útiles para este ejercicio colaborativo:

•	 Papelógrafos (en él se puede reproducir la guía correspondiente, de manera que quede 
ampliado el trabajo que se propone. Si no se cuenta con papelógrafo, pues se imprime 
la guía en una hoja 8 ½ x 11).

•	 Marcadores 

•	 Celular o computadora con bocinas (En él podemos ver el comercial de tv y escuchar la 
canción elegida)

Es conveniente que las personas que participan en cada grupo de trabajo se distribuyan 
diferentes roles, como: leer la noticia, subrayar aspectos importantes a tener en cuenta, 
reproducir la canción elegida, reproducir el comercial, tomar notas, llevar el tiempo,  escribir en 
la ficha, representar al grupo en la presentación del trabajo realizado.

Conviene escuchar la canción, ver el comercial o leer la noticia (según cada elección) por lo 
menos dos veces antes de llenar la ficha. Una vez llenada de forma compartida la ficha, discutir 
sobre los hallazgos y profundizar en el análisis de género. Finalizado el análisis es posible colocar 
la ficha  completada en algún lugar visible del centro educativo, y compartirlo en el acto de la 
bandera o en otros espacios de socialización, para abrir un debate al respecto con otros pares. .
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Anexo 2: Directorio de instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de apoyo 
a adolescentes en algunos temas relacionados con la sexualidad

En mi rol como estudiante multiplicador o multiplicadora en Educación Integral en Sexualidad 
me encontraré con preguntas y situaciones que me pondrán en la necesidad de buscar más  
información que la que ofrece esta Guía; probablemente también necesitaré referir a mis pares 
a lugares donde puedan recibir apoyo o servicios profesionales.

En este directorio se encuentran  los  contactos de diversas instituciones y organizaciones 
que a nivel central ofrecen servicios de apoyo a adolescentes en algunos de los temas 
relacionados con su sexualidad.

Es conveniente que como estudiantes multiplicadores  o multiplicadoras 
conozcamos los servicios y las organizaciones que ofrecen información, apoyo 
psicológico y servicios en salud sexual y salud reproductiva que se encuentran 
en nuestras comunidades y que lo agreguemos a este directorio para cuando 
podamos necesitarlos.

Educación Integral en Sexualidad

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
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Salud sexual y reproductiva para adolescentes

Organización ¿Qué servicios 
ofrecen?

¿Dónde puedo 
contactarles? 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? 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 psicosocial.

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.  

Servicios de prevención, atención y sanción a la violencia de género o intrafamiliar

Organización ¿Qué servicios ofrecen? ¿Dónde puedo 
contactarles?

Línea VIDA  
(de la Procuraduría 
General de la 
República)

•	 Orientación, consejerías y 
referimiento a 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 a 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)
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Centro de 
Intervención 
Conductual para 
Hombres

•	 Servicios psicológicos Re-educación 
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 
hospital.

•	 Solicitud de 
ingreso a 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 

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)
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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 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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El gráfico a continuación orienta sobre los lugares a los que pueden dirigirse personas 
sobrevivientes a la violencia y que servicios pueden exigir:

La Ruta de las personas sobrevivientes a violencia

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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Anexo 3: Ficha de registro de actividades de multiplicación entre pares 

Estrategia de Educación Integral en Sexualidad del MINERD
Ficha de recolección de datos de cada actividad de multiplicación 

realizada por los y las estudiantes multiplicadores y multiplicadoras

Fecha: ____________________Lugar: _________________________________De: _______ A: ________
Nombre estudiante multiplicador o multiplicadora: __________________________________________ 
Centro educativo de procedencia: ________________________________________________________
Total de pares participantes en la actividad: ________ M: ______ F: _______ 
Hubo apoyo por personal educativo Sí: ___ No: ___
Nombre del personal de centro que apoyo la actividad: _______________________________________ 
Qué asignatura imparte o qué rol tiene en el centro: _________________________________________
Módulo  o Módulos  de la Guía de Pares cuyo contenido se ha tratado ___________________________ 
Ejercicio o ejercicios de la Guía de Pares utilizados (poner título, número o breve descripción): _________
_____________________________________________________________________________________

No Nombre y apellido Sexo Edad Centro educativo Curso Teléfono de 
contacto

Evaluación de la actividad por parte de las y los participantes (apuntar el número de manos levantadas 
por cada una de las posibles respuestas): 

	� Consideran que la actividad fue:  Muy buena___, Buena____,  Regular____, Mala____
	� El tema tratado fue:    Muy necesario____, Necesario____, Innecesario____
	� La metodología fue:    Buena____,  Regular____, Mala____   

      Participativa____, Discursiva, ____, Monótona______

Comentarios del estudiante multiplicador o multiplicadora:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Recursos audiovisuales

(2016) Tú No Ta’ Pa’ Eso. Recuperado de https://www.facebook.com/tunotapaeso/
info/?tab=page_info

Aixaaqui (2008). Diversidad. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UJNYYP3-
CUQ

Antes de colgar tu imagen en la web (2009). Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=n_q-HJQe4rM

BBC (s.f.).  Adolescencia - el cuerpo humano - documental BBC. Recuperado de  https://www.
youtube.com/watch?v=JUl0ngj5dBU

Comisión de Género -Valencia (2010). Invisibles - Igualdad de Género. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=29BBLw0NRCo

Cuidado con las fotos que subes al internet (2014). Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=we7wO2PJJfQ

DIF- México (2013). Video de sensibilización, personas con discapacidad. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=dRiisNleFXg

Drug Free World (2008). Dijeron... Mintieron! Campaña antidroga. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=EU8NhioCp6c

El Muro (2011). La escalera de la violencia (2:50). Recuperado de  https://www.youtube.com/
watch?v=ziIU2V_2C2A

El País (2016). El video del verano que busca que no haya más videos del verano. Pensamiento 
Colectivo. Visitado el 2 de febrero 2016 en http://www.elpais.com.uy/informacion/video-
verano-que-busca-que.html

Enchufe TV y Touché films (2015). Mundo al Revés: Hombres y Mujeres - sexismo. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=kgQNGwJ-xlg

Giv- Life Support Group. (2015). Este afiche es VIH positivo. Las personas que lo leen quedan 
contagiadas. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=P01YT5xGibs

Instituto Estatal de las Mujeres (2013). Tipos de Violencias hacia la Mujer. Recuperado de    
https://www.youtube.com/watch?v=VIsdhgIgl2I

Instituto Jalisciense de las Mujeres (2011). Todo a su tiempo. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=W9TTit0LOM0

Instituto Nacional de la Juventud - Salvador (2012). Prevención de la violencia en el noviazgo. 
Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=DHtrRXVkyzM

Instituto Nacional de la Juventud – Salvador (2012). Prevención de la violencia en el noviazgo 
(dramatización) Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=DHtrRXVkyzM
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Mercedes, H. y González, P. (productores) (2012). OUTSIDE - Jóvenes Activistas GLBTQ dominican@s.  
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=buG7aTKNxQk

Ministerio de Justicia y del Derecho - Colombia, FUPAD (2014). Nuestro Tiempo es Ahora - 
Prevención de Consumo de Drogas. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=JndZ3y-
KVLQ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Argentina y UNICEF (2013). La cita: ¿Deberías 
tener tu perfil público en las redes sociales? (3:22). Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?list=PL5qAyYHQkpLtVy5L9RiNoRq5mpbqvZijK&t=19&v=5H19JfCtzFY

Minutopedia y BID (2014). Por qué la igualdad de género funciona. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=3_91QOE4ZHc

Miranda, M. (productora) (2003). Sexo sobre ruedas (trailer). Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=-BLDMBa7Ptg

Mujeres en Igualdad - MEI (2012). El amor no duele. Recuperado de   http://youtu.be/g5JTceYIHRE

National Geographic. (s.f.). Amor, sexo y reproducción (8:35). Recuperado de  https://www.youtube.
com/watch?v=0Y1jZanQwXQ&index=11&list=PLr2BaIc6kgQln2g_b8dw7Ri4RDmfMxXGD

National Geographic (s.f.). Pubertad y adolescencia. Recuperado de  https://www.youtube.com/
watch?v=cxg9sNZRJMI

Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva - Guatemala y UNFPA (2011). Prevenir embarazo 
en adolescentes. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=396UQVkJ04s

ONUSIDA y ACNUR (2012). Rotemos la información sobre VIH. Recuperado de  https://www.
youtube.com/watch?v=aIkuU-X3kAA

Pantallas Amigas. (2012). Sextorsión, una forma de violencia sexual 
digital. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=H_
v0v70WFaA&index=6&list=PL5qAyYHQkpLtVy5L9RiNoRq5mpbqvZijK

Pantallas Amigas (2015). Sextorsión, chantaje iniciado mediante oferta de cibersexo. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=kSFjLPYesiU&feature=cards&src_vid=H_
v0v70WFaA&annotation_id=6f3f5e83-bb41-4978-b7b8-05d4b61ec7ae

Pantallas Amigas (2013). Ciberbullying: ciberacoso en redes sociales, videogames, smartphones... y 
su prevención (3:02). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M

Programa ¿Quién nos entiende? - Santiago del Estero (2014). Los juguetes y el género. Cámara 
oculta a niños y niñas. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=EXgvvNnu1Rk

Secretaría Distrital de Salud- Bogotá y UNFPA (2010). Amor Propio Camila y Sebastián - Derechos 
Sexuales y Reproductivos para Adolescentes y Jóvenes. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=bJAyV43lIYI
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