
A. Sexualidad humana: Concepto y componentes.

Cuando se aborda el concepto de sexualidad desde un punto de vista integral,
se ve a la misma como una de las dimensiones fundamentales e inherentes de
los seres humanos, dejando atrás enfoques más limitados –y muy extendidos-
que la reducen a aspectos biológicos o anatómicos. De esta forma, además de
incorporar dimensiones tales como la genital y la afectiva, la sexualidad integral
comprende aspectos de orden más psicológico y social, como lo son las
relaciones humanas y la relación consigo mismo, lo cual permite la posibilidad
de desarrollar al máximo el potencial de la persona. Desde esta perspectiva, se
puede decir que en toda conducta humana se da una expresión de la sexualidad
(Fallas y Valverde, 2000).

Partiendo de esto, se puede visualizar que en la sexualidad participan diversos
componentes: el vincular, el erótico, el corporal, el ético y el cognitivo.

• C omponente vincular: se refiere a la forma en que la persona se relaciona
con los otros y consigo mismo a partir de la sexualidad, es decir, cómo influye
esta en las relaciones que establece la persona. Trata además sobre la
capacidad de conocer las necesidades y deseos propios así como de
comprender los de la otra persona; incluye también la existencia de espacios
para compartir tristezas, logros, alegrías y preocupaciones, para lo que
resulta fundamental conocerse a uno(a) mismo(a) y aprender a comunicar lo
que uno(a) piensa, siente y desea.

• C omponente erótico: comprende lo relacionado con el desarrollo de afectos,
sentimientos amorosos y conductas de seducción que buscan a través del
cuerpo y de los cinco diferentes sentidos, la obtención de placer con otros o
con uno(a) mismo(a).  Contempla la posibilidad de poder disfrutar sin culpa y
sin vergüenza. Su vivencia no se limita a la relación sexual genital o coital,
pues también puede experimentarse en otras actividades, como por ejemplo
el baile.

• C omponente corporal: abarca los procesos fisiológicos que se dan en el
cuerpo que sirven de base para la expresión y vivencia de la sexualidad en
su sentido más amplio. Esto significa que el cuerpo es un instrumento de
comunicación, un medio para la expresión de los afectos, emociones e ideas,
un medio para lograr acercarse a sí mismo(a) y al otro(a). Si logramos
conocer y aceptar nuestro propio cuerpo, así como aprender a valorarlo,
podremos aceptar y valorar el cuerpo de aquella persona que apreciemos,
además de lograr que esta persona acepte y valore el nuestro. Se incluye
además en este componente, la capacidad que tenemos para sentir placer
físico.

• C omponente ético: consiste en la posición valórica relacionada con la
responsabilidad y el respeto que se asume frente a la sexualidad con sí
mismo o misma y con los otros.  Se relaciona con el respeto por los valores
y deseos, tanto de uno(a) como del otro (a), por lo que conlleva a no
engañarse ni engañar a la otra persona. Implica prevenir riesgos de adquirir
o contagiar enfermedades de transmisión sexual y prevenir embarazos no
deseados.  

• C omponente cognitivo: comprende los procesos de pensamiento y reflexión
que se generan en el ser humano frente a la sexualidad, pasando en la
adolescencia de un pensamiento concreto, unicausal y que no cuestiona, a
un pensamiento más abstracto, capaz de generalizar, reflexionar e integrar.
Es importante estar siempre atento a dichos pensamientos y reflexiones
–sobre todo al trabajar con adolescentes-, de manera que las personas
puedan reconocerlos, cuestionarlos y asumir una posición crítica frente a279
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ellos, lo que permitiría a las personas darse cuenta de cómo afectan su vida
sexual, positiva o negativamente, y que tan objetivos y racionales son dichos
pensamientos y reflexiones.

Fuertemente relacionados con el concepto de sexualidad integral, y con los
comportamientos de las personas en torno a la sexualidad, están los conceptos
de Salud Sexual y Salud Reproductiva, los cuales también respaldan y
desarrollan un enfoque integral. Así, el concepto de Salud Sexual, que surgió en
1975 respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a “la
integración de los elementos somáticos, emocionales y sociales del ser sexual,
por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la
personalidad, la comunicación, y el amor” (Cerruti y Behar de Huino, citados por
Fallas y Valverde, 2000, p. 19).

Por su parte, Salud Reproductiva es un concepto bastante reciente que se
remonta a una serie de discusiones promovidas por la OPS/OMS alrededor del
año 1993, sobre políticas de población y planificación familiar, y que plantea un
cambio respecto a las concepciones tradicionales de salud. En esta nueva
propuesta se trata de

“que las personas tengan o se les posibilite la capacidad para
reproducirse en el momento que consideren oportuno, que las
parejas o mujeres que así lo decidan puedan tener un embarazo,
parto y puerperio de evolución satisfactoria y que los niños
sobrevivan y se desarrollen en un ambiente saludable... (asimismo
implica) el reconocimiento del derecho de las personas para
acceder a una sexualidad plena y enriquecedora, como un
elemento de bienestar personal y familiar. Implica, del mismo modo,
que cuando optan libre y responsablemente por el ejercicio de
relaciones sexuales, ellas pueden ser mutuamente gratificantes y
no están distorsionadas por el temor a un embarazo no deseado o
de una enfermedad de transmisión sexual”. (C itado por C erruti y
Behar de Huino, retomado por Fallas y Valverde, 2000, p. 20)

Al referirse a prácticas y visiones que buscan el desarrollo y enriquecimiento de
la dimensión sexual y de la vida misma de las personas, ambos conceptos se
complementan de buena forma con la noción de la sexualidad integral,
dirigiéndose los tres al desarrollo integral, libre y responsable de todas las
habilidades y potencialidades de las personas, buscando el máximo crecimiento
y desarrollo de los seres humanos como tales.

Estas tres concepciones y el mismo norte que comparten es retomado en este
módulo. Concretamente, este apartado busca el desarrollo integral de la
sexualidad y la Salud Sexual y Reproductiva de los y las adolescentes.

B. Adolescencia y cambios físicos, psicológicos y
sociales.

Cuando el periodo de la infancia finaliza e inicia el de la adolescencia, se
producen una serie de cambios que inciden en varias esferas de la vida de los
seres humanos, como lo son:

• La esfera física: en esta se inscriben los cambios a nivel del cuerpo, tales
como los dados en las formas del mismo, el crecimiento a mayor velocidad,
a un ritmo que por momentos puede asustar; el desarrollo de las
características sexuales secundarias, como los cambios en la voz o la
aparición del vello en partes donde antes no había; la aparición de la primera
menstruación en la mujer y la primera polución en el hombre; la adquisición
de la capacidad de reproducción y, en el caso de la mujer, de procreación.



281

Respecto al orden y las edades en que se producen estos cambios en los y
las adolescentes, es importante acotar que en general se ha observado una
tendencia a que se acelere el crecimiento, lo que ha incidido en un desarrollo
más temprano de la adolescencia (Cusminsky y Vojkovic, compilados por
Silber, Munist, Maddaleno y Suárez, 1992).  Tanto para estos autores como
para Munist y Colli (compilados por Silber y otros, 1992), la mujer
experimenta los siguientes cambios:

Entre los 10 y los 12 años y 11 meses:
- Concretamente entre los 9 y los 10 años se inicia un importante proceso

de crecimiento, que alcanza su máximo nivel generalmente entre los 12 y
los 13 años.

- Se inicia el desarrollo de los senos.
- Surge el vello púbico.
- Inicia un aumento en el ancho de las caderas.

Entre los 13 y los 17 años y 11 meses:
- Aparece la menarquía, generalmente alrededor de los 13 años.
- Alrededor de los 14 años, el vello púbico tiene la apariencia del de una

adulta, tanto en tipo como en cantidad.
- Se alcanza el máximo desarrollo de los senos.
- Se consolida el desarrollo de los órganos genitales y reproductivos.
- Surge la capacidad de procreación.  Sobre esta, es importante aclarar a

las y los adolescentes que aunque una mujer adolescente puede quedar
embarazada, no es conveniente que esto suceda, pues tiene
implicaciones en lo físico, en lo psicológico y en lo social (este punto se
desarrollará con más detalle en el apartado  “P”: Embarazo en la
adolescencia).

En el caso del hombre, este vive los siguientes cambios en cuanto al físico
(Cusminsky y Vojkovic; Munist y Colli, compilados por Silber y otros, 1992):

Entre los 10 y los 12 años y 11 meses:
- Desarrolla un importante incremento en su estatura a partir de los 11 y los

12 años.
- Crecimiento en el tamaño de los testículos; se desarrollan las gónadas y

se estimula la producción de espermatozoides.
- Aparece el vello púbico, alrededor de los 12 años.
- Crecimiento del pene.

Entre los 13 y los 17 años y 11 meses: 
- Alcanza su máxima estatura entre los 14 y los 15 años.
- Surge el vello axilar, alrededor de los 14 años.
- Aparecen el vello facial y el vello en el resto del cuerpo, después de que

surge el axilar.
- Los órganos genitales alcanzan las características de los de una persona

adulta, en tamaño y en forma.
- Se producen cambios en la voz del hombre adolescente.
- Se produce la primera eyaculación.

• La esfera psicológica: en esta esfera se dan cambios considerables en la
forma de los y las adolescentes de ver el mundo, descubriendo cosas que
antes pasaban desapercibidas y que influyen en la forma en que ellos y ellas
se sienten y piensan. Complementariamente, se producen transformaciones
importantes en su temperamento; se presenta también en esta etapa una
reconstrucción de la propia identidad, la cual puede implicar se cuestionen
aspectos que habían sido incuestionables hasta ese momento. Los y las
adolescentes replantean entonces su posición y su relación con las personas
cercanas, como el padre y la madre, los amigos y amigas, hermanos,
hermanas, familiares e incluso con las personas adultas en general, debido a
que precisamente durante la adolescencia se empieza a incursionar en
ambientes típicos del mundo adulto. Este proceso hace que –como se
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mencionó recién- el y la adolescente revisen y replanteen muchas de sus
visiones e ideas, lo cual no sucede sin producirles un impacto, pues con
frecuencia significa cambiar fuertemente la opinión y el concepto que se tenía
sobre alguna persona o bien sobre algún problema o situación particular.

Así entonces, a los cambios en un cuerpo que “no pide permiso para
cambiar”, se le juntan los cambios en su visión del mundo y de las personas,
por ejemplo sobre los adultos o la gente cercana, cambios todos que se
producen de forma intensa y acelerada, generando diversos sentimientos en
las y los adolescentes, que pueden variar desde la euforia, la sorpresa y la
alegría hasta el enojo o el temor.

Ante tal situación, es importante respetar el derecho que tienen de desarrollar
semejantes sentimientos, pensamientos y visiones, las cuales de hecho
juegan un papel clave en términos de que les permiten ir poco a poco
procesando, analizando y estructurando todas las experiencias que viven, así
como las emociones y sentimientos que se generan en ellas y ellos.  Aquí las
personas adultas deben asumir una posición de tolerancia y respeto, estando
relativamente cerca de forma que permitan que los y las adolescentes se
expresen, critiquen y cuestionen el mundo y las actitudes, tanto adultas como
de los propios adolescentes, y dejándoles el espacio –físico y emocional-
suficiente de modo que puedan desarrollarse de forma autónoma, pero que a
la vez sientan que tienen alguien en quien pueden confiar, alguien a quien
pueden acudir en caso de requerir apoyo y acompañamiento en este intenso
proceso que atraviesan de vivenciar, descubrir y cuestionar.

Durante la adolescencia se produce otro importante cambio, referente a
aspectos de orden psicosexual. Poco a poco empiezan a surgir con más
intensidad una serie de sensaciones e impulsos que pueden o no estar
focalizados hacia una persona en particular, sensaciones que están ligadas
con la llegada de la pubertad, y que son de un carácter sexual e instintivo.
Estas surgen primero en el hombre que en la mujer, produciéndoles
confusión sobre todo en los momentos iniciales. A esta confusión contribuye
el hecho de que la sociedad ha establecido formas diferencias para el hombre
y para la mujer para enfrentar y canalizar dichos impulsos. Mientras al
hombre se le otorgan mayores libertades, a la mujer se le estimula a reprimir
dichos impulsos (Centro para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1997,
citado en Fallas y Valverde, 2000). 

Para Fariña de Luna (citado en Fallas y Valverde, 2000) el desarrollo
psicosexual del adolescente pasa por cuatro etapas. Se retoma para el
desarrollo de estas la propuesta y planteamientos de Valverde (2000).

1. Aislamiento. En esta, la velocidad e intensidad de los cambios puberales
que vive el o la adolescente, provocan una sensación de incomodidad con
su cuerpo.  Se produce un vuelco en el y la adolescente hacia su interior,
lo que le lleva a que se genere un cierto aislamiento del mundo social.  Se
ha observado que en este proceso la o el adolescente recurre a la
masturbación y a la actividad fantasiosa como una forma de liberar la
tensión que acumula.

2. Orientación incierta hacia la sexualidad. En esta la adaptación a los
cambios experimentados ya ha avanzado, observándose el surgimiento
de deseos e intentos de separación-individuación.  Se produce también un
aumento en la importancia del papel que juegan los amigos y amigas para
el o la adolescente, así como algunas identificaciones de carácter parcial,
por lo que es usual que –dependiendo del sexo- se elija a un amigo o
amiga a quien se le idealiza, reflejando en cierta forma los anhelos del
adolescente.  Con este amigo o esta amiga se establece una relación muy
particular, caracterizada por un importante grado de intimidad, siendo
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posible que se produzca alguna conducta homosexual transitoria, propia
de la elaboración de la identidad sexual. Es probable también que se
presente con cierta frecuencia la masturbación.

3. Apertura a la heterosexualidad. Caracterizada por relaciones con otro y
otra que son tan intensas como breves y románticas, en donde se
concretan los impulsos sexuales dirigidos a alguien en específico, a otro
que se constituye en el objeto amoroso. Es usual que se cambie
rápidamente de objeto amoroso, el cual al ser de alguna forma un objeto
idealizado, puede encontrarse incluso en las características y atributos de
varias personas. Es muy frecuente en esta etapa la práctica de la
masturbación.
Es importante acotar que a pesar del nombre de la fase, los procesos que
se viven en esta permiten perfectamente que se vaya prefigurando una
identidad homosexual.

4. Consolidación. Se caracteriza por una identidad sexual más integrada y
estable, lo que posibilita una mayor estabilidad afectiva, que es
fundamental para la búsqueda del objeto amoroso único, sea este
homosexual o heterosexual, y para que la relación sea más duradera y
sólida.  A esta alturas, si todo el proceso de desarrollo psicosexual se
efectuó exitosamente, el o la adolescente se integrará sin mayores
problemas al mundo adulto.

• La esfera social: en esta esfera se producen considerables modificaciones en
la manera de ver y relacionarse con los y las otras, además de que aumentan
las responsabilidades conforme se entra a un mundo nuevo y se asume una
nueva posición frente al mismo, adquiriéndose también nuevos derechos
relacionados con la exploración de este mundo. La relación con los otros
suele cambiar, pues al intentar buscar un afuera de la familia, reconstruir la
identidad y atravesar toda la serie de cambios propios este periodo, se
provoca no sólo un cambio para el o la adolescente, sino que también para
las personas a su alrededor.

La relación con las personas de la misma edad (o grupo de pares) se torna
fundamental durante la adolescencia, provocando la necesidad de compartir
y apoyarse fuertemente en ellos y ellas. Entre todos y todas se ayudan,
comparten alegrías, tristezas, triunfos y fracasos, lo que les permite sentir
que no están solos en esto que están viviendo, desarrollando una sensación
de seguridad y de solidaridad para con la gente más cercana.

Estas tres esferas se encuentran fuertemente interrelacionadas, por lo que en
conjunto generan cambios considerables en el mundo y el entorno en los que
se desenvuelven los y las adolescentes, cambios que producen una
importante reestructuración en su identidad.

La sexualidad humana está ampliamente relacionada con estas tres esferas,
por lo que los cambios que se generan en ellas durante la adolescencia
incidirán de forma notable en el desarrollo de la sexualidad de los y las
adolescentes, así como el desarrollo de la sexualidad afecta las tres esferas
mencionadas.

Esta forma de enfocar y aproximarse a la adolescencia y dentro de esta a la
sexualidad, concuerda ampliamente con la definición de desarrollo propuesta
por Maier (1979, citado por Valverde, 2000): “un proceso evolutivo que se
funda en una secuencia de hechos biológicos, psicológicos y sociales
experimentada universalmente” (p. 3), con lo que se busca un enfoque amplio
e integral de la adolescencia y la sexualidad.
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C. Mitos e ideas erróneas sobre la sexualidad.

Cuando se habla de sexualidad, no se puede dejar pasar que sobre este tema
existe una considerable serie de creencias, basadas en tabúes y mitos, los
cuales a pesar de ser inexactos y estar cargados y basados en múltiples
prejuicios, han sido y continúan siendo transmitidos a nivel social y generacional,
de manera que se consolidan como verdades absolutas que son asumidas como
tales sin ser cuestionadas.

En este sentido, es conveniente aclarar que los tabúes son prohibiciones
absolutas y sagradas cuya transgresión acarrea castigos, prohibiciones y
aislamientos. Por su parte, los mitos son explicaciones e interpretaciones de la
realidad que aunque erróneas y atravesadas por tabúes, se convierten en
concepciones aceptables y hasta naturalizadas por la sociedad, ocasionando
que al aceptarlos, muchas personas renuncien a su capacidad crítica y
transformadora.

Los mitos relacionados con la sexualidad, de acuerdo a Arrieta y Campos (1996),
pueden ser clasificados en: 

• Mitos asociados con el “para qué”de la sexualidad: este tipo de mitos son los
que contemplan la reproducción como el fin único de la sexualidad y
contribuyen a excluir componentes como el placer como uno de sus
objetivos.  Desde esta visión se reduce entonces la sexualidad a un aspecto
meramente genital, excluyendo también la posibilidad de dar y compartir
cariño, afecto y expresar sentimientos mediante la sexualidad, con lo que se
limita a las personas la posibilidad de establecer y consolidar vínculos más
allá de una relación genital.

• Mitos asociados a la moral: concepciones que respaldan la idea de que “la
sexualidad es mala y sucia”, son difundidas por mitos asociados con la moral
y que pueden provocar sentimientos de culpabilidad en la persona.

• Mitos asociados al género: la sociedad patriarcal ha producido mitos que
afectan la vivencia de la sexualidad tanto de hombres como de mujeres.
Estos mitos han propiciado que para las mujeres la sexualidad haya sido una
esfera vedada, caracterizada primero por un rol pasivo que llevó a reprimir en
gran forma la expresión de la sexualidad femenina, y luego por limitar a la
mujer la posibilidad de disfrutar y experimentar placer a través de la
sexualidad, debiendo dar prioridad a la satisfacción de su pareja, estando
siempre a su servicio.  Adicionalmente, se ha impulsado con mucha fuerza la
idea de que para la mujer la sexualidad es un medio para lograr la
maternidad, lo que ha producido en muchas personas la percepción errada
de que una mujer que no es madre no se ha “realizado como mujer”.  

Por contraparte, en los hombres se ha propiciado lo contrario: mitos que
proponen un rol activo perenne y la apropiación de la sexualidad como una
esfera característicamente masculina. Sin embargo, esta sexualidad se ha
visto reducida a la genitalidad, lo cual ha vedado a los hombres la vivencia de
muchos de sus otros componentes. Por ejemplo, se les ha limitado la
posibilidad de expresar el afecto e incentivado que vivan la sexualidad como
algo únicamente genital. Además, se les ha otorgado un papel activo en el
que se les exige estar siempre dispuestos, sin considerar la posibilidad de
poder decir “no”.

• Mitos asociados al peligro del conocimiento:  estos mitos alimentan la idea de
que el saber, el conocer sobre sexualidad, puede dar “ideas” a las personas,
quienes van a querer llevar a cabo estas “ideas”. Es decir, el peligro del
conocimiento radica en que este pueda provocar que las personas tengan –o
quieran tener- relaciones sexuales genitales u otras prácticas de orden
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sexual. Inclusive, se muestra como peligrosa la sola posibilidad de que a
partir de lo que se conozca, se lleguen a tener fantasías de índole sexual.  La
importancia del conocimiento radica en que cuando está bien fundamentado,
es una importante herramienta para poder vivir la sexualidad de manera
responsable consigo mismo(a) y con la otra persona, debido a que da
información que amplía la posibilidad de disfrutarla y experimentar placer, y
reduce la posibilidad de vivir riesgos, situaciones peligrosas o que afectan la
salud, como embarazos no planificados o contagiarse con alguna
enfermedad de transmisión sexual.

• Mitos asociados a las prácticas sexuales normales y permitidas: la práctica
de la sexualidad es muy amplia. Contempla diversidad en aspectos como la
identidad sexual, las preferencias sexuales y las prácticas sexuales. Sin
embargo, los mitos asociados a lo normal y permitido, coartan las
posibilidades en este sentido. Estos mitos plantean como normales y
permitidas: la heterosexualidad, la monogamia, las prácticas que se limitan a
la penetración, al binomio pene-vagina, las orientadas a la reproducción.
Desde esta óptica, la homosexualidad, el sexo oral, u otras posibilidades de
la sexualidad que se aparten de lo establecido, se presenta como prohibidas,
patológicas, anormales. En este sentido, se debe tener presente que las
únicas limitaciones en la sexualidad están relacionadas con la
responsabilidad de no causarse ni causar a otro(a) daños físicos o
psicológicos, evitando practicar actividades molestas o que no resulten
placenteras, respetando los gustos y deseos de cada persona. Para esto,
debe haber acuerdo respecto a las prácticas sexuales que se realizarán, y
también sobre la importancia de respetar la decisión de que si alguno(a) no
quiere, “no se hace”, para lo cual no deben existir amenazas ni presiones de
ningún tipo.  Otro de los límites que se debe respetar es el de que una
persona adulta no debe tener relaciones sexuales genitales o coitales con
personas menores de edad. Esto por cuanto un o una adulta puede
aprovechar su mayor edad y experiencia para manipular y engañar a un o
una menor de edad, valiéndose de su posición de adulto, estableciendo y
aprovechando una relación en la que la persona adulta tiene el poder,
dejando en desventaja a la persona menor de edad.

• Mitos asociados a la edad: este tipo de mitos plantean edades para vivir y
expresar la sexualidad cuando es en realidad esta, un aspecto presente
desde la concepción hasta la muerte de una persona. Por ejemplo, hasta
hace pocos años se reconoció la presencia y vivencia de la sexualidad en los
niños y niñas y aún en el tiempo presente se niega esta realidad.

Partiendo de esto, se puede decir que tanto los mitos como los tabúes pueden
fomentar conductas de riesgo en la vivencia y práctica de la sexualidad de los y
las adolescentes, por lo que es imperativo que dentro de esta temática los
mismos sean retomados y no ignorados, con el fin de estudiar, analizar y
reflexionar sobre la veracidad y objetividad de dichos mitos y tabúes, proceso
que es fundamental para poder superarlos.

D. Sexo, identidad sexual y roles sexuales.

Para abordar de una forma integral la sexualidad, es importante referirse a varios
conceptos que permiten un mejor manejo y comprensión de los fenómenos y
procesos relacionados con la sexualidad y que con frecuencia son equiparados
y confundidos en el lenguaje popular. Estos conceptos hacen referencia a
variables y procesos que en todos los casos juegan un papel clave en la
adolescencia, y por lo tanto, en el desarrollo de los y las adolescentes.

Entre estos conceptos, probablemente el más conocido y mencionado es el
concepto de sexo, que es definido por los aspectos biológicos, aspectos que
hacen a una persona ser hombre (varón, macho) o ser mujer (hembra). De esta
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forma, el sexo se establece a través de una división de los seres humanos según
características físicas y biológicas, partiendo de los órganos genitales externos
(pene o vagina) e internos, las gónadas (testículos u ovarios), las hormonas, los
cromosomas (XX, XY) y las características sexuales secundarias.

Relacionado al concepto de sexo, se encuentra el de la identidad sexual, que es
concebida por Cerutti (1995, citado por Valverde, 2000) como “la parte de la
identidad total del individuo que posibilita a cada persona reconocerse, asumirse
y actuar como un ser sexual y sexuado” (p. 59). Esta empieza a definirse desde
edades tempranas del desarrollo del ser humano, culminando el proceso en la
adolescencia (Cerutti, citado por Valverde, 2000). La identidad sexual, aclara las
“representaciones y sentimientos que una persona tiene en relación con el otro
y el mismo sexo” (Valverde, 2000; p.101) es decir, provoca la diferenciación con
respecto a ser hombre y mujer y ubica a una persona con respecto a su propio
sexo.

Otro concepto importante es el de roles sexuales. Estos se refieren a aquellas
capacidades que se tienen precisamente por ser hombres o mujeres. Así por
ejemplo, la lactancia y el embarazo son roles sexuales femeninos, mientras que
entre los roles sexuales masculinos se encuentran la capacidad de erección del
pene y la capacidad de embarazar a una mujer.

E. Género.
Además de los conceptos de sexo, identidad sexual, y de roles sexuales, para el
abordaje integral de la sexualidad es conveniente referirse a los conceptos de
género, roles de género e identidad masculina y femenina.

Género

El concepto de género resulta de suma importancia, pues incorpora -y de hecho
está definido por- la dimensión social, por lo que está relacionado con las
construcciones sociales de lo masculino y lo femenino, es decir, lo que significa
“ser hombre” y “ser mujer” en la sociedad. Al incorporar lo social, se constituye
como un concepto cambiante, que responde a cada cultura y a cada momento
histórico, dependiendo fuertemente de las necesidades de los grupos sociales
de dichos momentos.

Identidad de género

La forma en que la persona, mujer u hombre, incorpora en sí misma las
demandas sociales que se hacen según el género, junto con el hecho de
sentirse mayormente masculino, mayormente femenina, o ambas, se relaciona
con la construcción de las identidades femenina y masculina, las cuales “no son
identidades naturales sino construidas culturalmente, en la mayoría de las
sociedades a partir de rasgos corporales” (Centro para el Desarrollo de la Mujer
y la Familia, 1997; citado por Valverde, 2000; p. 60).

Esta construcción no necesariamente responde a la relación histórica que
establece que ser hombre es igual a ser masculino y ser mujer es igual a ser
femenina, sino que es perfectamente posible que varíe, lo cual no quiere decir
que esto se relacione con la orientación sexual de las personas.

Desde la sociedad patriarcal, se han construido las identidades de género como
opuestas y complementarias. A continuación se presenta la forma en que se han
caracterizado la identidad femenina y masculina patriarcal.

Identidad femenina

La identidad femenina construida desde la sociedad patriarcal, se ha
caracterizado por la fragilidad, la pasividad, la sumisión y la preocupación y
entrega por el otro. A partir de acá, se han creado diversos mandatos que
definen la identidad femenina:
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a. “La expresión de sentimientos es una característica natural de la mujer”. Pese
a que la expresión de afectos es un aspecto aprendido socialmente, este ha
sido naturalizado para la mujer, lo cual ha provocado se recrimine a aquella
que no posea esta característica “naturalmente”. A partir de esta
construcción, se le solicita a la mujer no sólo que se relacione desde el afecto,
sino que además, se encargue de los afectos de su pareja, sus hijos u otras
personas a su alrededor.

b. “Las mujeres son frágiles”. La supuesta naturalidad de las mujeres para
expresar sus sentimientos, las ha colocado en un lugar de fragilidad: se
establece una asociación entre mujer-sentimientos-fragilidad-llanto.

c. “La vida de la mujer debe desarrollarse en el espacio privado, no en el
espacio público”. Según este mandato, la mujer debe permanecer en el
hogar, en la familia. Salir de acá, sería traspasar a los espacios públicos, que
son catalogados como masculinos. Por esto hasta hace poco tiempo la mujer
ha podido acceder a espacios laborales remunerados.

d. “La mujer es la encargada del cuidado afectivo y de la educación de los hijos”.
Dado que a la mujer se le han asignado los afectos como característica
natural y el hogar como su espacio, el cuido de los hijos e hijas es
inevitablemente una tarea delegada a ella y vista como parte intrínseca de su
identidad.

e. “La realización de toda mujer se encuentra en la maternidad”. La sociedad
patriarcal incorpora en su construcción de identidad femenina, la realización
por medio de la maternidad, lo cual ha provocado que esta ocupe un tal lugar
en la vida de las mujeres, que se llega al punto de sacrificar muchas otras
posibilidades de realización (como la profesional) para dedicarse
exclusivamente al cuido de sus hijos. Esta situación a su vez, contribuye a
que la mujer permanezca dentro de los espacios privados y no intervenga en
los espacios públicos.

f. “La mujer: ser para los otros”. Este mandato provoca que la mujer se relegue
a sí misma al último lugar. Se le pide que sea para los hijos e hijas, que sea
para la pareja, que sea para los padres y hasta que sea para brindar ayuda
social. El estar siendo para los otros, no permite que la mujer pueda ser para
sí misma, llegando muchas veces al punto de sentirse culpable cuando toma
un espacio para sí. Es decir, desde esta óptica, el sacrificio constante
caracterizaría a la identidad femenina.

g. Dependencia. La feminidad construida desde la sociedad patriarcal ha
promovido la dependencia de la mujer. No se le ve capaz de solucionar ni de
decidir por sí misma, haciéndole creer que necesita de un hombre a la par
que le solucione.

h. Delicadeza y ternura. Se han considerado estas dos características como
intrínsecas de la mujer y definitorias de la feminidad. Desde el patriarcado, la
mujer que no posea estas características, es vista como “marimacha”,
masculina.

i. “La mujer debe ser sumisa”. Desde este mandato se escuchan expresiones
como “la mujer debe hacer caso a lo que su esposo decida, pues él sabe qué
es lo mejor”. Desde esta perspectiva, se considera que la mujer debe
obedecer todo aquello que le digan sus padres y su pareja.

j. “Una mujer no debe saber mucho sobre sexo”. La sexualidad se considera un
ámbito masculino, por lo que la feminidad desde el patriarcado se construye
intentando excluir a la sexualidad de la misma. 



288

k. “La mujer debe llegar virgen al matrimonio y debe serle siempre fiel a su
pareja”. Tener relaciones pre-matrimoniales y ser infiel a la pareja son
aspectos sumamente castigados en una mujer, pues se consideran parte
fundamental de la construcción de su identidad.

l. “La mujer debe saber complacer a su pareja sexualmente”.
Contradictoriamente, se pide a la mujer que no conozca sobre sexualidad,
pero que al mismo tiempo, sepa cómo complacer sexualmente a su pareja.
Asimismo, se da un lugar único a la satisfacción de la pareja, relegando el
placer de la mujer a tal punto que, gran cantidad de mujeres tienen relaciones
únicamente por satisfacer a su pareja.

m. Opuestos: Madre-esposa y mujer de la calle. El patriarcado ha establecido
una división entre la mujer “buena, blanca y pura” (características referidas a
la sexualidad) que se quiere como esposa y la mujer “mala”, a la cual si se le
permite vivir la sexualidad, pero esta permisividad la “ensucia”, por lo que se
le niegan los lugares de esposa y madre, es decir, son excluyentes.

Identidad masculina

Desde la sociedad patriarcal, la identidad masculina se caracteriza por la
fortaleza, la actividad y el ejercicio de poder sobre el otro. Partiendo de esto, se
han creado mandatos para la masculinidad como:

a. “El hombre debe ser fuerte”. Desde esta concepción de masculinidad, se
rechaza y esconde cualquier elemento que denote fragilidad, debilidad, pues
estas son supuestas características de la feminidad. La fortaleza se intenta
demostrar en muchos ámbitos, pero el físico resulta trascendental. Al hacer
referencia al físico, no se comprende únicamente al “cuerpo musculoso”, sino
que se incluyen aspectos como la resistencia al dolor. Esto conlleva a una
constante exposición del hombre a riesgos físicos y a no querer darse cuenta
de cuando el cuerpo sufre.

b. “Los hombres nunca lloran”. La expresión de los afectos ha sido un campo
vedado para la masculinidad, por considerarse este como naturalmente
femenino. Esto ha conllevado a que los conflictos y emociones se actúen o
se sintomaticen y no se hablen. Así, por ejemplo, se encuentran mayores
índices de consumo de drogas en hombres que en mujeres, así como mayor
cantidad de infartos durante la adultez.

c. “El hombre actúa, no habla”. La identidad masculina desde el patriarcado
propone a un hombre que le rehuye a las palabras: “las mujeres hablan... los
hombres hacen”. Esta característica tiene sus aspectos positivos, pues
impulsa al hombre a resolver  situaciones conflictivas, pero por otro lado,
incentiva la impulsividad y coarta la posibilidad de hablar y consultar antes de
actuar.

d. “Un hombre debe ser valiente y nunca debe tener miedo”. El patriarcado
propone también un hombre que nunca debe dudar, que se enfrentará con la
misma tenacidad a cualquier situación, independientemente de si esta implica
algún peligro. Esto lleva a muchos hombres a involucrarse en situaciones de
alto riesgo, como peleas, conductas imprudentes al conducir, o a aceptar
retos que le proponen otras personas aunque no esté muy convencido de la
propuesta. En este sentido, muchos hombres, con tal de que no duden de su
hombría, aceptan involucrarse en situaciones comprometedoras aunque no
quieran hacerlo, lo que habla de que el machismo y el patriarcado también
limitan la asertividad. Incluso, esto ha llegado al extremo de que muchos
hombres han desarrollado un “miedo a tener miedo”, producto de una especie
de bloqueo de sus sentimientos, pues creen que un “verdadero” hombre no
debe sentir miedo nunca, lo que hace que si en algún momento desarrollan
sentimientos de temor, duden de “qué tan hombres son”, por lo que asocian
sentir miedo con la pérdida de la hombría.
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e. “Un hombre debe ser capaz de solucionarlo todo y hacerlo por sí mismo”. En
esta frase, se encuentra la visión de que el hombre debe ser casi omnipotente
y completamente autosuficiente, evitando depender de alguien. Esto puede
llevar al desarrollo de un orgullo demasiado grande, que le impida aceptar
que en algunas situaciones específicas que se viven, se necesita ayuda, que
no siempre se puede resolver todo por sí solo, y que solicitar ayuda y apoyo
no es muestra de debilidad, sino del deseo de querer solucionar la situación
enfrentada. Desde el machismo, admitir que se requiere ayuda es dar una
señal de debilidad, lo cual lleva a cuestionar la virilidad de ese hombre

f. “Los hombres son conquistadores”. Muchas personas todavía piensan que el
hombre es un conquistador-seductor nato, que siempre dirá sí y aprovechará
cualquier oportunidad de conquistar una mujer. Esto lleva, por una parte, a
ignorar los sentimientos y el deseo del hombre, quien puede no estar
interesado y, por otra, a que muchos hombres se expongan a conductas
sexualmente riesgosas, pues independientemente de si tiene o no un
condón, debe decir sí, lo que abre la posibilidad de contraer enfermedades
de transmisión sexual o bien, que se dé un embarazo no planificado.

g. La competencia. El patriarcado parte de que todo hombre está en constante
competencia con todos los demás, defendiendo sus “conquistas” del tipo que
sean y buscando siempre tener más, superar a los demás, ser el ganador. De
esta forma, se atenta contra el desarrollo de sentimientos de solidaridad, de
apoyo, de esfuerzo común, que buscan un beneficio no solo individual sino
grupal.

h. El miedo a la soledad. Por un lado se le dice al hombre que no debe tener
miedo a estar solo, pero por otro lado se espera que siempre tenga a alguien,
lo que es contradictorio desde lo patriarcal, pues refleja que sí hay un miedo
a la soledad.  Esto también revela la presencia de una dependencia afectiva
en los hombres, de una importante necesidad de compartir e interactuar que
puede deberse a la limitación que le se impone desde el patriarcado, sobre la
expresión de afectos, sentimientos y emociones.

i. La masculinidad se pone a prueba día con día. En esta concepción se parte
de que el hombre en todo momento debe dar muestras y evidencia clara de
que es “bien hombre, bien macho”, y se cree además que si por algún motivo
un hombre hace algo que no es visto como masculino, se pondría en duda su
virilidad, lo que hace que muchos hombres constantemente se comporten
como “machos” con el único fin de que nadie dude de ellos. De esta forma,
siempre, en cada prueba que enfrente cada día, el hombre debe demostrar
su hombría; lo que realice hoy no vale para mañana; mañana también deberá
ser “muy hombre”.  Esto limita la expresión de sentimientos que pueden ir en
contra de lo que permite el patriarcado, además de someter a los hombres a
una presión constante de la que no es fácil librarse.

Identidades de género

En este punto es importante señalar que se debe hablar de identidades y no de
identidad de género, pues en realidad se pueden encontrar en la sociedad
distintas identidades, no solo una. Hablar de una identidad de género es negar
la existencia de la diversidad, es colocarlas a todas en una sola, cuando en
realidad cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, puede haber
diferencias importantes en las identidades de género de un grupo de
adolescentes hombres de una ciudad grande, y la de un grupo de adolescentes
hombres de una ciudad más pequeña, a pesar de que entre ambas ciudades
haya menos de 30 kilómetros de distancia. Incluso dentro de una misma ciudad,
puede haber diferencias importantes entre las identidades de dos grupos de
adolescentes mujeres, uno de un barrio popular y el otro de un barrio de
personas con una capacidad económica mucho más alta.
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Reconocer estas particularidades que hacen diferente a cada identidad, permite
que se dé una interacción más rica, fomentando la diversidad y la tolerancia,
pues si la persona es consciente y respeta que hay varias identidades, está
reconociendo el derecho a ser diferentes.  Además, esto da otra posibilidad muy
importante, la de que una misma persona pueda vivir elementos de la
masculinidad y la feminidad en distintos momentos de su vida, a lo largo y a
través de sus experiencias.  Esto en el sentido de que, todas las identidades
tienen aspectos que contribuyen positivamente a la vida de las personas,
contribuyendo a su formación integral y ayudando con ello a disminuir la
intolerancia entre las personas de distintas identidades y géneros.

Roles de género

Los roles de género son todas aquellas demandas que la sociedad hace a partir
de la feminidad y la masculinidad. Es decir, la forma en que se supone la persona
debe actuar, pensar y sentir de acuerdo a las características otorgadas a cada
uno de los géneros. Estos roles se encuentran en dos vías: una sociedad que
los construye y los asigna y un individuo que los asume, con o sin
cuestionamiento. En caso de que se plantee un cuestionamiento, el rol asumido
puede ser diferente al asignado, y esto puede generar un conflicto. 

Con un ejemplo esto puede quedar más claro. Desde la sociedad patriarcal, el
rol de género femenino implicaba la permanencia de la mujer en el hogar y su
imposibilidad de acceder a la vida pública. En el momento en que la mujer se
empezó a cuestionar esta limitación para su vida, empezó a moverse de este rol
y por consiguiente con el tiempo salió a trabajar y a buscar una vida más allá del
hogar, lo cual implicó una crisis social que denotó la necesidad de reestructurar
el rol femenino. Aún así, en muchos casos, esto aún no es aceptado por algunas
personas, para quienes los roles construidos por la sociedad patriarcal son aún
incuestionables.

¿ C ómo inciden el género y los roles e identidades genéricas en la vida de las
personas?

Al analizar estos conceptos, se hace fundamental retomar la forma en que los
mismos inciden en la vida y el desarrollo de las personas y las relaciones entre
los géneros. Para ello, se debe partir de que la nuestra ha sido, una sociedad
patriarcal en donde a lo largo de la historia se ha vivido un ejercicio del poder
desigual entre las mujeres y los hombres. El poder social, político y económico,
entre otros, ha sido otorgado al género masculino, dando con ello a este género,
superioridad y amplias posibilidades para asumir una actitud activa con respecto
a su propia vida, mientras que al género femenino se le ha relegado a la
inferioridad, a la sumisión y a la pasividad. 

Esta relación de poder, ha tenido consecuencias muy graves que han afectado
negativamente la vida y el desarrollo de los seres humanos, independientemente
de su sexo y género. Al respecto, cabe resaltar que las consecuencias negativas
han sido tanto para el género masculino como para el femenino, pues a ambos
se les han vedado importantes posibilidades de desarrollo. Como ejemplos de
esto se encuentran la gran cantidad de situaciones de violencia doméstica contra
mujeres y hombres de todas las edades; la prohibición que tienen los hombres
para demostrar sus emociones y la poca presencia de las mujeres en lugares
de poder. 

Todas estas situaciones, han llevado a que se mantenga una relación desigual
entre los géneros, es decir, una inequidad. La superación de esta inequidad, no
quiere decir que los hombres y las mujeres, borren sus diferencias. Las
diferencias no son dañinas, de hecho pueden ser enriquecedoras. Lo dañino
está en las posibilidades de vida y de desarrollo que se coartan. Partiendo de
esto, la equidad se referiría al logro de una igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. 



Afortunadamente, se ha visto que en los últimos años se ha producido un
cuestionamiento de esta inequidad, el cual se ha dado a partir de que se han
generado, tanto a nivel nacional como internacional, una serie de movimientos
en pro del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas, niños
y adolescentes. Estos movimientos han producido un impacto positivo en la
sociedad, respaldando el derecho de diferentes sectores a ser reconocidos y
escuchados, así como a tener una mayor participación en las esferas de poder
y en los distintos asuntos propios de la sociedad.

Paralelamente, se está dando un cambio en los estereotipos, los cuales se están
flexibilizando, permitiendo que las personas de un género puedan aprender del
otro, y que asuman roles que tradicionalmente tenían vedados. Por ejemplo,
cada vez hay más mujeres en puestos de dirección en el gobierno y en la
empresa privada; también están abriéndose más espacios y se está divulgando
más información que reconoce el derecho y la necesidad de los hombres de
expresar sus sentimientos, lo que da la posibilidad de incorporar en uno cosas
positivas del otro. Esto es fundamental, pues lleva a romper con la polaridad
masculino / femenino que los hacía excluyentes, lo que a fin de cuentas permite
un enriquecimiento en la construcción de los géneros, así como un
reconocimiento de que ambos géneros son igual de importantes para la
sociedad, pasando entonces de ser opuestos a ser complementarios el uno
del otro.

F. Orientación sexual.

Otro de los conceptos fundamentales en el abordaje integral de la sexualidad es
la orientación sexual, concepto que se refiere a la atracción sexual (no solo
genital) que una persona puede sentir hacia otras. De esta forma, la orientación
sexual puede ser:

• Heterosexual (atracción por personas del sexo opuesto al propio).
• Homosexual (atracción por personas del mismo sexo que el propio).
• Bisexual (atracción por personas de ambos sexos, hombres y mujeres).

Esta concepción de orientación sexual, no se ajusta a la concepción histórica
que más se ha extendido sobre cómo debe ser la atracción sexual entre las
personas, la cual plantea que todos los seres humanos deben ser
heterosexuales, proponiendo esta orientación como la normal en las personas.
Esta concepción niega la posibilidad de orientaciones sexuales diferentes a la
heterosexual, y en el caso de que existan, las tilda de orientaciones sexuales
anormales o patológicas.

Al romper con esta concepción, se parte de que hombres y mujeres se orientan
sexualmente, no a partir de su sexo (macho o hembra) o identidad de género
(femenina o masculina), sino a partir de una serie de determinantes individuales. 

Asimismo, es importante señalar que el concepto de elección sexual que se ha
difuminado es erróneo, puesto que el hombre y la mujer no eligen, sino que
como recién se señaló, se orientan sexualmente.

A modo de síntesis, la concepción que históricamente se ha difundido en esta
sociedad, que plantea que los conceptos hombre-masculino-heterosexual y
mujer-femenina-heterosexual van siempre unidos y son lo “normal”, no es real,
exacta ni adecuada, pues, si bien es cierto que esto se da en una mayoría, no
es la única opción que presenta la vida real, sino que cualquier combinación es
permisible y normal, mientras posibilite el placer de cada persona a través de
relaciones positivas, enriquecedoras y sanas. 291



En este sentido, es importante crear consciencia, en los y las adolescentes, sobre
el respeto que se debe tener a la diversidad de orientaciones sexuales, que
además, si bien es cierto son parte de la identidad de un individuo, no son el único
componente que determina a una persona. Discriminar de acuerdo a esto, implica
una baja tolerancia a la diferencia y una visión reducida del ser humano.

Al trabajar con adolescentes, el facilitador o la facilitadora juega un papel
fundamental en esta labor de creación de consciencia, siendo por lo tanto muy
importante que, la persona a cargo de la facilitación, fomente en el grupo la
tolerancia y el respeto a la diversidad de orientaciones sexuales. Una actitud
contraria por parte del facilitador o facilitadora, puede hacer que en el grupo se
desarrollen prejuicios, mitos y estereotipos que incluso podrían afectar a algún o
alguna adolescente cuya orientación sea distinta de la heterosexual.  En este
sentido, es fundamental que el facilitador o facilitadora recuerde que no es dueño
o dueña de la verdad, sino que su labor consiste precisamente en facilitar el
proceso de aprendizaje que desarrolla el grupo, debiendo respetarlo y orientar al
grupo hacia el desarrollo integral y el estímulo de la tolerancia.

G. Relaciones sexuales: Concepto y dimensiones.

Las relaciones sexuales se encuentran fuertemente vinculadas al concepto de
sexualidad humana. De hecho, están implícitas en todas las relaciones
humanas, tanto entre mujeres y entre hombres, como entre ambos sexos. Esto
por cuanto se parte de la premisa de que somos seres sexuados y en gran
cantidad de aspectos y situaciones nos relacionamos a partir de nuestro sexo.

Esto significa que las relaciones sexuales van mucho más allá de las relaciones
genitales o coitales1; es decir de las relaciones mediatizadas por el sexo
biológico genital, lo cual resulta contrario a equiparar la relación sexual con la
relación coital o genital, ya que estas últimas constituyen solo una de las
variantes de las relaciones sexuales. 

Al trascender la dimensión biológica genital, las relaciones sexuales participan
en las relaciones sociales, al punto que incluso se han llegado a convertir en
relaciones de poder, en donde hay alguien que ejerce el poder y que domina, y
otro u otros son sumisos y dominados.  

Esta intromisión del poder en las relaciones sexuales se debe a la estructura
patriarcal que impera aún en nuestra sociedad, intromisión que muy difícilmente
va a aportar algo positivo al desarrollo de la relación sexual, pues tergiversa la
naturaleza y los fines de la misma.

H. Relaciones sexuales genitales.
La genitalidad comprende lo mediatizado por el sexo genital interno (trompas de
falopio, útero y vagina en la mujer y próstata, vesículas seminales y conductos
deferentes en el hombre) y externo (clítoris, labios menores, labios mayores y
entrada vaginal en la mujer y pene y escroto con testículos en el hombre). 

Las relaciones sexuales genitales, abarcan las vivencias de las relaciones con
otros u otras por medio del contacto con genitales. Pese a relacionarse con
elementos de orden biológico, las relaciones sexuales genitales no se limitan a
aspectos de orden meramente biológico-genital, sino que también conllevan el
hecho de que, por medio de los órganos genitales, la persona puede
experimentar vivencias de cercanía afectiva y placer corporal con otros u otras.
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1 Las relaciones sexuales genitales hacen referencia a contactos con los genitales (masturbación, masturbación
mutua, sexo oral y sexo anal) y las coitales implican todo contacto sexual genital en el que se dé la penetración del
pene en la vagina. Es importante señalar que, debido a los mitos asociados a las prácticas sexuales “normales”y
permitidas, el sexo anal no era contemplado dentro del concepto de relaciones sexuales genitales. Debido a que el
coito, en el extricto sentido de la palabra, solo hace referencia a la cópula (en la cual se da la penetración vaginal),
el sexo anal no cabe dentro de la definición de relaciones sexuales coitales. Por esta razón, a pesar de que el sexo
anal implique penetración, nosotros la hemos incluido dentro de la categoría de relaciones sexuales genitales.
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Muchas personas consideran que la genitalidad es igual a la sexualidad, visión
que resulta limitada y reducida, pues la genitalidad es solo una de las diferentes
dimensiones que componen la sexualidad.

Una forma particular de experimentar vivencias a partir de la genitalidad,
consiste en la masturbación –la cual se desarrollará a continuación-. Esta
permite a los y las adolescentes ir asumiendo poco a poco y no de golpe la
sexualidad genital.

La masturbación

Durante la adolescencia se entra en contacto con un nuevo cuerpo, un cuerpo
que cambia, que crece y se desarrolla, generándose en el y la adolescente
curiosidad hacia su cuerpo, por lo que es muy común que se explore el mismo.
Una de las formas en que se produce esta exploración es la actividad
masturbatoria, también llamada onanismo (Valverde, 2000), la cual Blos (1986,
citado por Valverde, 2000) concibe como una actividad que “adquiere
nuevamente su función primitiva de reguladora de la tensión” (p.67).

De esta forma, la masturbación juega entonces un papel fundamental durante la
adolescencia, pues además de ser una forma de explorar, se producen, en el
cuerpo de los y las adolescentes, una serie de procesos biológicos y fisiológicos
que Kaplan (1991, citado por Valverde, 2000) achaca a la circulación acelerada
en sus organismos de andrógenos y estrógenos, que llevan a los y las
adolescentes a no sentirse todavía preparados/as para asumir la sexualidad
genital.

A partir de esto, Kaplan plantea que “en el intervalo que transcurre desde que se
renuncia a los objetos amorosos de la infancia hasta que se encuentra un
diálogo de amor adulto, el apetito sexual se revierte al propio cuerpo” (Kaplan,
1991, citado por Valverde, 2000, p. 67). Es allí, donde entra en juego la
masturbación como una actividad que le permite al sujeto conservar su
estabilidad ante la serie de cambios que enfrenta.

Además de considerar a la masturbación como una actividad moderadora de las
tensiones sexuales,  Kaplan (1991, citado por Valverde, 2000) considera que

“la fantasía de la masturbación es un intento solitario y valiente de
comprender el propio cuerpo, de amar o de odiarse a uno mismo y
al cuerpo de un modo controlado y organizado, en una relación
imaginaria con otra persona. Por este medio, el adolescente va
adquiriendo lentamente la capacidad de amar físicamente a una
persona real, aportando la gama de placeres infantiles — mirar,
morder, tocar, lamer, succionar, acariciar—  al contacto genital
mutuo”. (p. 67)

Sin embargo, a pesar de que esta autora rescata las importantes funciones que
desempeña la actividad masturbatoria, todavía gran cantidad de personas
siguen viéndola como una desviación o trastorno de la conducta sexual, capaz
de producir problemas mentales y físicos. Esta visión hace que, en los y las
adolescentes se produzcan sentimientos de culpabilidad, afectando
negativamente la posibilidad de disfrutar esta vivencia profundamente
autoerótica (Valverde, 2000).

Valverde (2000) considera que, la anterior, es una forma de control social que,
además, tiene la particularidad de que no se ejerce de forma equitativa entre
adolescentes mujeres y adolescentes hombres, afectando más a las mujeres
quienes deben realizar una lucha y un esfuerzo mayor que el de los hombres,
con el fin de combatir la “tentación” de masturbarse, produciéndose más
culpabilidad en ellas que en ellos si por alguna razón ceden a esa tentación; esto
por cuanto un estereotipo sexual que se ha generalizado plantea que una mujer
“decente” no debe, ni puede, dejar llevarse bajo ninguna circunstancia por las
“pasiones carnales”.



A partir de lo anterior, es importante que la gente tenga claro que la masturbación
no es una actividad mala; por el contrario, más bien resulta necesaria. Blos
(1986, citado por Valverde, 2000) da una buena explicación de su importancia
y necesidad

“la total ausencia de masturbación durante la adolescencia, indica
una incapacidad para manejar los impulsos sexuales de la
pubertad. Además, indica que la masturbación infantil ha sido
reprimida a un grado tal que la alineación necesaria de impulsos
pregenitales con sexualidad genital no puede ser lograda.
C onsecuentemente los casos de abstinencia total representan una
detención en el desarrollo psicosexual, que es por sí mismo
patognómico2”. (p. 68)

Sin embargo, Valverde (2000) señala que existen algunas situaciones donde la
masturbación puede ser problemática. Por ejemplo:
- si por practicarla, el o la adolescente se aísla de las personas y actividades

que le rodean;
- si le dificulta o imposibilita establecer y mantener relaciones íntimas con

otro/a, como en una relación de pareja;
- si la persona desarrolla una necesidad de masturbarse en sitios públicos;
- si su práctica es muy frecuente o físicamente agresiva, al punto que provoque

un daño a sus genitales y sin embargo la persona sigue haciéndolo o no
puede dejar de hacerlo.

Para este autor, la masturbación no es en sí el problema, sino que este se da
cuando se asocia la práctica masturbatoria con algún problema o patología que
ya existía antes de que el o la adolescente iniciara con esta práctica.

De esta manera, la masturbación constituye una actividad que le permite a las y
los adolescentes “conocer la anatomía y funcionamiento de sus genitales, liberar
las tensiones sexuales acumuladas y prepararse para las relaciones genitales en
pareja” (Valverde, 2000, p. 68).

I. Mandatos sociales diferenciados por género con
respecto al ejercicio genital de la sexualidad.

La división social por género ha llegado incluso al área de la genitalidad, donde
se ha producido una presión que, por una parte, obliga a los hombres a ejercer
su vida sexual de manera muy temprana, cayendo en prácticas sexuales de alto
riesgo, y utilizando la sexualidad genital para demostrar poder. En este sentido,
al hombre se le inculca que es conquistador por naturaleza, por lo que toda
oportunidad para conquistar mujeres y tener relaciones sexuales genitales o
coitales con ellas debe ser aprovechada, independientemente de si es muy
joven, de si desea hacerlo o incluso de si tiene “protección” (generalmente se
refieren a portar condón), exponiéndose a embarazos no planificados o a
contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.

Por otra parte, a las mujeres se les demanda satisfacer los deseos de los
hombres, impidiéndoles disfrutar las sensaciones que pueden sentir a través de
sus cuerpos, desplazando sus deseos y necesidades sexuales relacionados con
las prácticas genitales a un segundo plano, llegando a situaciones en donde, a
pesar de que no deseen mantener relaciones sexuales genitales o coitales,
acaban teniéndolas, por la idea de que siempre deben satisfacer al hombre.

Asimismo, los mandatos sociales hacia la feminidad también determinan que la
sexualidad genital es un espacio vedado a las mujeres, especialmente si están
solteras, por lo que el acceso de ellas a esta manifestación de la sexualidad
muchas veces genera discriminación por parte de la sociedad y sentimientos de

294 2 Propiciador de una patología, desajuste o enfermedad.
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culpabilidad y vergüenza en ellas. En este sentido, el mito difundido socialmente
con respecto a la virginidad de las mujeres como símbolo de su dignidad y valor,
ha contribuido a que aquellas adolescentes que han tenido relaciones sexuales
coitales sean víctimas de rechazo y estigmatización.

J. Toma de decisiones responsable e informada

Este concepto alude a la capacidad que poseen las personas para tomar las
decisiones propias respecto de su vida, incluyendo las vivencias que
experimentan los y las adolescentes y las decisiones que toman al respecto.

Para que la persona, en este caso el o la adolescente, pueda aplicar la toma de
decisiones responsable e informada con respecto a su sexualidad, es necesario
que contemple varios aspectos:

• Primero, es fundamental que el o la adolescente tengan claro que aunque
hay algunas decisiones que se pueden tomar rápidamente, hay otras
decisiones que es necesario pensarlas bien, dedicarles un tiempo, reflexionar
sobre ellas, pues podrían cambiar la vida del o de la adolescente.

• Reflexionar sobre lo que se va a hacer, en términos de si es lo que el o la
adolescente desea hacer o si es algo que otras personas quieren (amigos,
amigas, la pareja, etc.). En esto lo que se busca es que la toma de decisiones
sea autónoma, en el sentido de que responda a lo que el o la adolescente
realmente quiere.

• Poseer suficiente información, verdadera y confiable, sobre la sexualidad en
general y sobre el aspecto en específico sobre el cual debe tomar la decisión.
Por ejemplo, obtener suficiente información sobre los métodos de protección,
las ETS, el embarazo, las diferentes formas de experimentar placer, etc.

• También es importante reconocer que tomar decisiones provoca una serie de
sentimientos muy particulares, siendo importante que el adolescente los
reconozca y no que los bloquee, pues pueden ayudarle a tomar una mejor
decisión.  Por ejemplo, es importante que la decisión que tome el adolescente
no se vea afectada por la culpa, pues esta puede alterar fuertemente el
proceso de toma de decisiones, siendo importante que la o el adolescente
identifiquen cuando están sintiendo culpa.

• Considerar las implicaciones y consecuencias (positivas y negativas) que
puede tener su decisión.  En esto es importante que el o la adolescente tenga
claro que es responsable por las consecuencias de su decisiones y actos,
sean positivas o negativas.

• Analizar las responsabilidades que debe asumir por la decisión.  Relacionado
con el punto anterior, está el hecho de que cuando se toma una decisión, esta
tiene consecuencias para con uno(a) mismo(a) y con la otra persona, lo que
abarca el cuidado de la integridad física y emocional de ambos, y el respeto
hacia ambos, en el sentido de no presionar ni ser presionado para tomar
decisiones contrarias a lo que se desea.

• Ante toda la información que se reciba, es importante siempre que la o el
adolescente mantengan una posición crítica, evitando asumirla como cierta o
falsa de entrada, buscando estudiarla con detalle para determinar su utilidad.
Esto implica revisar lo que se ha aprendido sobre la sexualidad, lo que se ha
dicho a los adolescentes de acuerdo a su género (por ser hombre o ser
mujer).

• Es importante que los y las adolescentes, desarrollen la noción de que tienen
control de su cuerpo y que es falso que las “hormonas” sean las que deciden;
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son ellos y ellas quienes deciden, teniendo control de su cuerpo y hormonas,
siendo responsables de sus decisiones.

• Al tomar decisiones con respecto a la sexualidad, deben tomar en cuenta las
diferentes dimensiones de la misma, pues hay muchas formas distintas de
vivir la sexualidad y por tanto, diversas maneras de vivir los vínculos y
experimentar placer.

Como se puede ver, el concepto y proceso de toma de decisiones responsable
no consiste simplemente en tomar una decisión, sino que busca que la misma
haya sido tomada bajo un proceso reflexivo, en el cual el o la adolescente pueda
llegar a decisiones adecuadas, al analizar los distintos elementos que participan
en la situación que debe resolver.

Esto resulta particularmente importante en la adolescencia, pues la velocidad y
cantidad de cambios y de información a los que se enfrentan las y los
adolescentes pueden llegar a confundirlos, al punto que afecten su capacidad de
tomar decisiones, pudiendo hacer elecciones que no son las más convenientes
para ellos y ellas.

En el ámbito de la sexualidad, la toma de decisiones responsable se convierte
en una herramienta que permitirá a las y los adolescentes un mayor disfrute y
aprovechamiento de su sexualidad, reduciendo tanto su exposición a riesgos
como su emisión de conductas de riesgo, al desarrollar una buena capacidad de
análisis de las situaciones que vive.

K. Comunicación.

Para referirnos al tema de la comunicación, se utilizará el concepto de la
comunicación asertiva. Esta alude a la necesidad de las personas de escuchar
y comprender, así como de ser escuchado y comprendido, en relaciones
mediatizadas por el respeto mutuo.

Complementariamente, el concepto parte de la necesidad de que las personas
que participan en la comunicación mantengan sus roles (por ejemplo, el padre o
la madre en los roles correspondientes -no en el del amigo o amiga-, el hijo y la
hija en los suyos). Esto por cuanto la comunicación asertiva no busca una
renuncia al rol que desempeñan aquellos y aquellas que se comunican. 

De hecho, el mantenimiento de los roles es, en muchos casos, fundamental y
necesario para la construcción de relaciones positivas que contribuyan al
desarrollo integral de los seres humanos.

La adolescencia da la posibilidad de observar múltiples situaciones en donde
resultan fundamentales tanto el mantenimiento del rol por parte de los diferentes
actores y actrices sociales, como la puesta en práctica de un estilo de
comunicación asertiva.  Por ejemplo, los padres y madres no deben olvidar su
papel como figuras que deben poner límites a ciertas conductas de sus hijos e
hijas, siempre y cuando no violen la integridad personal de estos y estas.

Con frecuencia se ha visto que, los mayores inconvenientes y dificultades
radican en el estilo de comunicación que asumen y reproducen las personas. De
esta manera, independientemente del rol que ejerce la persona, si asume un
estilo conflictivo, ya sea agresivo, descalificador, confuso o excesivamente poco
expresivo, la comunicación se verá afectada negativamente por el mismo.

Es precisamente con estos estilos poco asertivos e irrespetuosos con los que
rompe la comunicación asertiva, la cual busca que las personas asuman y
reproduzcan un estilo más constructivo, en donde los y las diferentes
participantes de un proceso de comunicación, independientemente de su rol,
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puedan expresarse con libertad, claridad y  respeto, aspectos fundamentales
para la buena marcha de la comunicación humana.

Al hablar de sexualidad, es muy importante estimular en las y los adolescentes
este estilo de comunicación pues, por las particularidades de la etapa que se
encuentran viviendo, pueden surgir en ellos y ellas muchos temores, preguntas
y concepciones que pueden no ser adecuadas, pero que por medio de la
comunicación asertiva podrían buscar evacuarlas a través de canales
adecuados. 

Resulta conveniente que aquellas personas que tienen un contacto cercano con
los y las adolescentes, se comuniquen con ellos y ellas desde este estilo, pues
su apoyo, escucha y consejo pueden ser claves para evitar que se expongan a
riesgos innecesariamente.

Esto aplica también, a la comunicación en las relaciones de pareja de los y las
adolescentes, pues con frecuencia están mediatizadas por los tabúes y mitos
sobre la sexualidad y por los estereotipos de género, quitándoles el derecho a la
expresión abierta y sincera. Por ejemplo, los discursos que insisten en que el
hombre no debe expresar sus sentimientos en la relación de pareja y que la
mujer no debe hablar sobre sus deseos sexuales.  Por tanto, resulta fundamental
promover la comunicación entre las parejas adolescentes, sobre sus deseos,
sus preferencias, sus decisiones, sus sentimientos, sus sueños. Aquí, cabe
resaltar la importancia de la comunicación no únicamente en cuanto a las
relaciones sexuales coitales, sino que en cuanto a lo que la sexualidad integral
se refiere.

L. Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Las ETS son todas aquellas enfermedades que se pueden adquirir a través de
relaciones sexuales genitales o coitales, tales como VIH-sida, herpes, ciertas
hepatitis, gonorrea, clamidiasis, sífilis, infección por virus del papiloma humano,
entre otras. 

Su prevención resulta fundamental, y para ello es necesario que los y las
adolescentes cuenten con la información adecuada. Por ello, a continuación se
describirán las principales enfermedades de transmisión sexual.  

Es importante tener presente que la presencia de una ETS en adolescentes
puede ser indicadora de que dicho o dicha adolescente puede estar sufriendo
incesto o abuso sexual, por lo que resulta fundamental que en caso de que se
detecte una ETS, se explore con detalle y cuidado esta posibilidad.  De
confirmarse, se debe coordinar con las autoridades encargadas de la protección
de las y los adolescentes (el PANI), la atención y apoyo y protección que
requiere el o la adolescente.

VIH-sida. 

Antes de hablar sobre el sida, es necesario referirse al Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH), del cual no todas las personas pueden estar
conscientes de su existencia ni del papel que juega en el desarrollo del sida.
Como se acaba de señalar, el VIH es un virus, y un virus es “una pequeña
partícula infecciosa que solo puede vivir como parásito de las células del
organismo, donde se multiplica” (Valverde, 1997, compilado por Díaz, Sequeira
y Garita; 1999; p. 102). Luego de multiplicarse, el VIH empieza a atacar al
sistema inmunológico, que es el sistema encargado de proteger a nuestro
organismo de las enfermedades, debilitándolo poco a poco, con lo que deja al
organismo sin capacidad de defenderse de otras enfermedades que lo ataquen
(Valverde, 1997, citado por Díaz, Sequeira y Garita; 1999).
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El sida, cuyas siglas significan Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es una
enfermedad que destruye el sistema inmunológico de la persona, al punto que
esta es afectada por enfermedades que en condiciones de buena salud resistiría
sin problemas (Canessa y Nikiel, 1996).

Es importante señalar que, el virus del sida no se transmite por contactos
casuales como besar, dar la mano o compartir cubiertos. Este virus se transmite
únicamente  por: a) contacto sexual sin protección; b) contacto con sangre o
productos sanguíneos contaminados; c) compartir agujas y jeringas con
personas portadoras del virus, como consumidores de drogas inyectables; d) de
una madre infectada al hijo durante el embarazo o parto y e) donación de
órganos corporales infectados.

La mayor parte de las personas que adquieren el virus, no presentan síntomas
inmediatamente, sino que hasta 5 o 10 años después. Este período asintomático
es comúnmente llamado período de “ventana”. El peligro de este período es que
la persona puede ignorar que tiene el virus, y por ende puede contagiar a otras
personas.  Cuando se presenta esta situación, se dice que la persona es
“portadora” del virus del VIH. Se ha visto que algunas personas pueden
contagiarse de VIH y no desarrollar el sida en mucho tiempo.  Sin embargo,
aunque no desarrollen la enfermedad, sí pueden contagiar a otros con el virus.

Es por esto, que resulta fundamental que al iniciar la vida sexual activa, toda
persona se realice periódicamente una prueba de sangre para descartar la
presencia del virus, además de tomar las medidas de prevención necesarias
para evitar el contagio.

Una vez que se empieza a desarrollar la inmunodeficiencia, inicia la aparición de
manifestaciones como pérdida de peso, pérdida del apetito, fiebre, fatiga,
diarreas, dolor en las articulaciones y sudores nocturnos (Díaz, 1999).

Cuando el sida se ha desarrollado plenamente, la persona empieza a desarrollar
infecciones diversas generadas por virus (como pulmonía), bacterias u hongos,
que por lo general, no afectarían a personas con un sistema inmunológico
saludable, además de afecciones en el sistema nervioso, cáncer u otras
enfermedades que llevan a la persona al fallecimiento (Díaz, 1999).

Herpes II. 

Este tipo de herpes es causado por el virus del herpes simple tipo II (HSV-II)
(Silber, compilado por Silber y otros, 1992). Los primeros síntomas tienden a
aparecer aproximadamente una semana después del contacto sexual en donde
se contrajo, provocando dolor e irritación en la región genital, seguido por
vesículas y erosiones dolorosas (Díaz, 1999).

Usualmente, estos síntomas desaparecen espontáneamente 2 o 3 semanas
después, pero el virus permanece en los ganglios oculto por largos períodos y
luego reaparece. Algunas de estas manifestaciones pueden ser indoloras, lo cual
resulta de gran riesgo en tanto este es un período de alta infectividad, donde la
persona portadora puede transmitir el virus fácilmente a las personas con
quienes tiene relaciones sexuales genitales o coitales (Díaz, 1999).

Hepatitis B. 

Esta enfermedad afecta al hígado, vuelve la piel amarillenta y provoca un mal estado
general, con fiebre, dolor abdominal y vómito (Díaz, 1999).  Además de transmitirse
por actos sexuales con personas portadoras del virus, se puede transmitir por
transfusiones de sangre contaminada y por el uso de jeringas contaminadas.
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Esta es una enfermedad “que puede llevar a la enfermedad hepática crónica o a
la muerte por cirrosis o cáncer del hígado. Hay más muertes por Hepatitis B en
un día que de sida en un año”. (Díaz, 1999, p. 6).

Gonorrea. 

Es causada por un microorganismo llamado popularmente gonococo. Provoca
síntomas más evidentes en el hombre que en la mujer, apareciendo de 3 a 5 días
después del contacto sexual en el que se contrajo. Los primeros síntomas son
dolor al orinar y la emisión de un flujo espeso de color amarillo, verde o blanco
con o sin olor. Si no se da tratamiento médico, la infección puede llegar a los
testículos y provocar que la persona quede estéril (Díaz, 1999). 

En la mujer es más difícil de detectar, pues con frecuencia no sufren tantos
dolores como el hombre, aunque sí se presenta un flujo vaginal espeso verde,
amarillo o blanco, el cual suele aparecer alrededor de 10 días después del
contacto sexual. La falta de síntomas hace que muchas mujeres no estén
conscientes de la enfermedad, pudiendo detectarse hasta que provoca
complicaciones de salud, afectado órganos internos como las trompas de
falopio, en donde se pueden producir dolores intensos. No recibir el tratamiento
a tiempo, puede causar esterilidad y otros graves daños como infecciones del
sistema nervioso central, el corazón, el hígado, los riñones y huesos
(Díaz, 1999).

Clamidiasis.

Es una de las ETS más comunes en los y las adolescentes.  Se transmite por
contacto sexual o por contacto con líquidos contaminados como la sangre,
semen o plasma (uno de los componentes de la sangre; contiene proteínas y
otros elementos como la glucosa y el colesterol), provocando una “infección
genital con secreción grisácea de mal olor” (Díaz, 1999; p.3).  Tiene la
particularidad de que es difícil de detectar, pues tiene un período de latencia que
es prolongado, además del hecho de que muchos de sus portadores,
especialmente mujeres, no presentan síntomas (Silber, compilado por Silber y
otros, 1992).

Las infecciones por clamidia pueden producir infertilidad. Las mujeres
embarazadas que están infectadas, pueden transmitir las clamidias a sus hijos o
hijas al nacer, provocándoles enfermedades como conjuntivitis, otitis o neumonía
(Díaz, 1999; Silber, compilado por Silber y otros, 1992).

Sífilis.

Provocada por un microorganismo comúnmente llamado “espiroqueta”. Además
del contacto sexual, se puede transmitir por medio de la sangre o productos
sanguíneos contaminados, durante el embarazo o después del parto.

Se desarrolla en cuatro etapas: la sífilis primaria, la secundaria, la latente y la
tardía. 

La sífilis primaria empieza con un grano o llaguita roja en el pene o la vagina que
es llamado “chancro”. Generalmente el “chancro” no duele y se puede confundir
con una raspadura o grano (Díaz, 1999).

La sífilis secundaria aparece 2 o 3 semanas después de que el chancro ha
desaparecido. La sintomatología se caracteriza por erupciones o manchas en la
piel parecidas a las causadas por alergias a ciertas medicinas o comidas, y que
pueden aparecer en las palmas de las manos, la espalda, las plantas de los pies
y desaparecen sin tratamiento alguno (Díaz, 1999).  También se puede presentar
fiebre, cefalea y dolor de garganta (Silber, compilado por Silber y otros, 1992).



La sífilis latente es la etapa más larga de la evolución de la enfermedad, pues
puede tardar de 10 a 25 años, en los cuales no se presentan síntomas, lo que
puede hacer que la persona portadora crea que no tiene la enfermedad.

En la sífilis tardía, se presentan problemas de salud bastante serios como
úlceras de la piel, deformación de los huesos y las articulaciones; puede afectar
también al sistema nervioso central, el corazón y otros órganos y puede provocar
ceguera, parálisis e incluso la muerte por un ataque al corazón (Díaz, 1999).

Virus del Papiloma Humano. 

Se transmite por medio del contacto sexual sin protección.  Su período de
incubación varia de unas semanas a varios meses (Silber, compilado por Silber
y otros, 1992).

Si no se busca tratamiento médico, este virus puede provocar la aparición de
lesiones en la piel y mucosas (con frecuencia en la región genital) tipo verrugas
que van creciendo lentamente hasta alcanzar gran tamaño.  Según Silber,
alrededor del 70% de los compañeros de mujeres infectadas con el virus
presentan estas verrugas.  Sin embargo, también pueden aparecer lesiones no
visibles que sólo se detectan por medio de pruebas de laboratorio (Díaz, 1999).
Por ello, es fundamental que las mujeres que han iniciado una vida sexual activa,
se realicen año con año el papanicolau, prueba por medio de la cual, este virus
es detectable.

La presencia de este virus se ha relacionado con provocar en la mujer una
situación de vulnerabilidad para desarrollar cáncer de cérvix, por lo que es
fundamental su tratamiento inmediato en caso de ser detectado. 

M. Prevención del VIH-sida y otras ETS.

Para la prevención del contagio de las enfermedades de transmisión sexual, es
fundamental estimular en las y los adolescentes la práctica de conductas de
autocuidado y mutuo-cuidado, con las cuales reducir o evitar la posibilidad del
contagio de las mismas, entre las que se encuentra el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del sida, enfermedad que abre la
puerta para el desarrollo de un conjunto importante de enfermedades. 

Las conductas de autocuidado y mutuo-cuidado ante las enfermedades de
transmisión sexual, contemplan la abstinencia de tener relaciones sexuales
genitales o coitales y el uso adecuado del condón de látex, que son los únicos
métodos efectivos para protegerse del VIH-sida y otras ETS.

En caso de mantener relaciones genitales o coitales constantes, es importante
rescatar y estimular el mantenimiento de una sola pareja, o en otras palabras la
fidelidad a la pareja. Las prácticas promiscuas en las que se mantienen
relaciones con múltiples parejas, aumentan el riesgo de contagio para la persona
y sus parejas, pudiendo contagiar, una sola persona, a varias más, sobre todo si
no se utiliza el preservativo de látex y se dan prácticas como la penetración
vaginal o anal, o incluso el sexo oral.

El desarrollo de conductas de autocuidado y de mutuo-cuidado en los y las
adolescentes ante las enfermedades de transmisión sexual, puede estimularse
con la generación de pensamientos como 

si yo me protejo, protejo a mi pareja
si mi pareja se protege, me protege a mí

Entre las prácticas sexuales que están ausentes de riesgo se encuentran “la
abstinencia, la fidelidad mutua entre no contagiados, las caricias, los besos boca
a boca, la masturbación recíproca y las relaciones sexuales genitales o coitales300
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con condón (preservativo) de látex” (Valverde, 1997; compilado por Díaz,
Sequeira y Garita, 1999; p. 105).

Cabe rescatar, que el tener la información correspondiente, no garantiza que las
personas utilicen los métodos de prevención. Resulta fundamental, que se
aborden la ideología (incluyendo acá los mitos y los tabúes) presente y los
afectos que se generan en la utilización de estos métodos.

N. Tratamiento del VIH-sida y otras ETS.

Para el tratamiento de las ETS, se han creado y desarrollado distintos métodos
que se utilizan para mejorar la calidad de vida, física y emocional, de quienes
padecen este tipo de enfermedades, así como de las personas cercanas a ellas.
Estos tratamientos incluyen prácticas médicas como el uso de ciertos
medicamentos, que van desde la utilización de un solo fármaco a la combinación
de varios de estos.

El tipo de terapia farmacológica adecuada, dependerá de factores como las
características de la enfermedad contraída, el nivel de desarrollo de la misma en
el organismo, y las particularidades biológicas y genéticas de la persona que
hacen que reaccione mejor o peor a ciertos medicamentos.

Además del uso de medicamentos, están las prácticas psicosociales como el
uso y aplicación de procesos psicoterapéuticos tanto para las personas con ETS,
como para aquellas otras personas que se mantienen cerca para acompañarlos
y acompañarlas.

Es importante destacar que ante algunas enfermedades como en el caso del
VIH-sida, no existe un tratamiento que elimine la enfermedad, sino que lo que se
busca es controlar y disminuir los efectos negativos que provoca la misma,
buscando mantener un buen nivel en la calidad de vida de esa persona.

Ñ. Métodos de protección en la sexualidad genital.

En general, al hablar de los métodos de protección en la sexualidad genital es
fundamental resaltar dos aspectos. El primero señala que, de todos estos
métodos, sólo dos nos protegen efectivamente contra las ETS y el embarazo: la
abstinencia y el preservativo o condón. En segundo lugar, el único método que
brinda 100% de protección a la persona en prevención de embarazos y en
protección contra las ETS es la abstinencia.

Es bueno recordar que, tomar la decisión de tener relaciones sexuales genitales
o coitales implica la responsabilidad de cuidar tanto de uno(a) mismo(a) como de
la persona o personas con quienes se mantienen dichas relaciones. En este
sentido, es importante saber (y divulgar) que entre más parejas sexuales tenga
una persona, mayor es el riesgo de contagiarse con alguna ETS, lo que resalta
la importancia de la fidelidad entre las parejas como una forma de controlar y
disminuir dicho riesgo.

Otra forma de disminuir el riesgo de embarazo y de contraer alguna ETS es
mediante la utilización de los métodos de protección de la sexualidad genital.
Estos son todos aquellos métodos que nos protegen de las enfermedades de
transmisión sexual (ETS) y de embarazos no deseados. Entre estos se
encuentran la abstinencia, el condón (femenino y masculino), las pastillas
anticonceptivas, los dispositivos intrauterinos (el DIU y la “T” de cobre), las
inyecciones y los métodos naturales.
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Al brindar información sobre estos métodos a un o una adolescente, es
fundamental asegurarse que la información brindada sea amplia, adecuada y
que les quede lo suficientemente clara. Debe contemplarse hablar sobre:

- la eficacia de los distintos métodos para la protección de las ETS y de los
embarazos,

- las ventajas y desventajas de los métodos; de los posibles efectos colaterales
y complicaciones;

- la forma en que se utilizan los distintos métodos;
- el momento en que se debe volver a visitar el médico para un control de la

salud.

Cuando una persona decide utilizar métodos anticonceptivos, es importante que
visite y le consulte a un médico, con el fin de que le asesore y le dé la
información necesaria para que elija el método anticonceptivo más adecuado
(Salud Integral de la Mujer, s. f.), pues siempre buscará proteger la salud e
integridad de la persona, sea mujer u hombre.

A continuación se detallan los métodos de protección más comunes:

• La abstinencia

Este es uno de los únicos métodos –junto con el condón- que brindan protección
tanto de embarazos como de ETS. Entre sus ventajas está que para su
aplicación solo se debe evitar mantener relaciones sexuales genitales o coitales.
Por esto mismo, no requiere un conocimiento especializado ni la utilización de
ningún aparato para impedir la concepción. Además, no requiere ninguna
inversión económica en particular.

Existen dos tipos de abstinencia: genital y coital. La primera implica no tener
ningún tipo de contacto con los genitales de otra persona, lo cual incluye la
masturbación mutua, el sexo oral y el sexo anal. La abstinencia coital implica no
tener contactos sexuales con penetración vaginal. 

Para utilizar la abstinencia como una forma de prevención y protección, la
persona que opte por ella debe tener un grado de convicción personal que le
permita mantenerse en su decisión, sintiéndose bien de ello, a pesar de las
presiones sociales que se dirigen en otro sentido.

Así la cultura ha impuesto un valor exacerbado a la genitalidad y a la
penetración, más si se trata de hombres, y ha hecho pensar a la gran mayoría
de personas que si se tiene algún tipo de contacto sexual, siempre debe
culminarse con la penetración, lo que ha hecho difícil que las personas
practiquen la abstinencia coital aunque no practiquen la genital.

ESTRATEGIAS PARA MANTENER LA ABSTINENC IA

Para los y las adolescentes que decidan practicar este método, se les puede dar
una serie de recomendaciones que les servirán de ayuda para mantener su
decisión:

- Evitar estar solos con la pareja, buscando estar en compañía de otras
personas, pues esto no permite que se disponga de espacios y momentos
privados y muy íntimos, los cuales con frecuencia proporcionan el ambiente
adecuado para que una pareja tenga contacto físico intenso.

- No realizar con la pareja actividades con mucho contacto físico o de
contenido muy erótico, pues el contacto físico puede estimular el deseo de
mantener un contacto aun más intenso y placentero.  Se puede compartir con
la pareja, pero manteniendo la distancia y prudencia suficiente.
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- Realizar actividades de tipo recreativo, que permitan a los y las adolescentes
dedicarse y concentrarse en actividades distintas a las eróticas y muy
íntimas.  Por ejemplo, se pueden realizar actividades como salir a caminar, ir
al parque, andar en bicicleta, patinar, salir con los amigos y amigas, ir a bailar,
entre otras.

- Si se está con la pareja, no esperar a que el nivel de excitación sexual crezca,
sino que apenas se detecte un aumento en la excitación, se debe interrumpir
la actividad o situación que esté produciendo tal aumento.

- En los casos en que se está con otra persona y el nivel de excitación sexual
en ambos aumenta, otra opción consiste en conversar con esta persona,
dándole a conocer el deseo y la decisión de mantener la abstinencia,
buscando entonces que se respete dicha decisión.

- En aquellos casos en que la situación se torna bastante delicada, debido a
que la excitación sexual es muy alta, se debe considerar incluso la posibilidad
de irse del lugar en donde se encuentran, apartándose de la otra persona, y
dando el tiempo que sea necesario para que el nivel de excitación sexual baje
a un nivel manejable, que no represente conflicto a ninguna de las personas
involucradas.

• El condón o preservativo

Consiste en “una pequeña bolsa de hule lubricado que se coloca en el pene,
antes de la relación sexual” (Salud Integral de la Mujer, s. f. p. 32). El condón
impide que el semen con los espermatozoides del hombre entren en la vagina
de la mujer. Aunque parece relativamente sencillo de utilizar, es importante que
las personas sepan colocarlo, pues entre otras cosas, debe ponerse cuando el
pene está erecto y hay que evitar que quede aire entre el condón y el pene, lo
que puede hacer que se derrame el semen o que se rompa el condón. Más
adelante, se describe con detalle cómo se pone adecuadamente un condón,
además de los cuidados que se debe tener si se quiere emplear.

Si se utiliza adecuadamente es uno de los métodos más seguros para prevenir
embarazos y prevenir el contagio de ETS, además de la particularidad de que es
“uno de los poquísimos anticonceptivos que existen para los hombres” (Salud
Integral de la Mujer, s. f.).

Generalmente, no produce trastornos en la salud, aunque a algunos hombres y
a algunas mujeres les produce una reacción que usualmente consiste en un
ardor o picazón en el pene o la vagina, en cuyo caso debe dejar de utilizarse,
debiendo consultar con un médico.

Junto con la ventaja de que es relativamente fácil de usar, se caracteriza por lo
fácil de conseguir, pues se puede obtener en clínicas y hospitales, además de
poder comprarse en farmacias, pulperías y supermercados a un precio bastante
accesible, con la ventaja adicional de que puede ser portado tanto por hombres
como por mujeres. En este sentido, es importante que las y los adolescentes
sepan que en ningún lugar pueden negarse a darles o venderles un
condón, tienen que dárselo o vendérselo, pues no se necesita ser mayor de
edad para obtener uno.

De esta forma, el condón tiene la ventaja de que al proteger tanto del embarazo
como del contagio de las ETS, permite disfrutar de la vida sexual activa sin
exponerse a grandes riesgos.

• Métodos naturales

Entre los métodos anticonceptivos se encuentran los métodos naturales, que en
general son muy poco seguros y que además requieren que la persona conozca
bien su cuerpo y los procesos que en él se producen. Por esta razón, si se
decide utilizar estos métodos, es fundamental que se conozca con detalle toda
la información necesaria sobre los mismos, como por ejemplo, que hay días en
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los que no se puede tener relaciones sexuales (los días fértiles), pues es muy
probable que la mujer resulte embarazada.

Estos métodos resultan todavía más inseguros para los y las adolescentes
debido a que su cuerpo todavía está atravesando importantes cambios.

Método del ritmo

Es un método que solo puede ser usado por las mujeres que tienen ciclos
menstruales muy regulares, o sea que les viene la regla cuando ellas lo esperan,
pues tienen ciclos que van de 28 a 30 días. En estos ciclos, la ovulación se
produce entre el día 14 y 15 del ciclo. Es muy importante que este dato lo
conozcan con detalle la mujer y su pareja, pues no se deben tener relaciones
sexuales cuatro días antes y cuatro días después de la ovulación, que son los
días en que la mujer es fértil, o sea, los días en que puede quedar embarazada
(Salud Integral de la Mujer, s. f.).

Si se decide utilizar este método, hay que tomar en cuenta varios aspectos
(Salud Integral de la Mujer, s. f.). Hay que apuntar por lo menos durante doce
meses las fechas del ciclo menstrual. Generalmente, en la mayoría de las
mujeres el momento de mayor fertilidad es en el día catorce, que se determina
contando a partir del primer día que vino la regla. A partir de este (día 14), se
deben contar siete días (hacia atrás y hacia adelante),que son aquellos en que
es más posible que la mujer quede embarazada.

Complementariamente, es importante conocer que el óvulo tiene una vida de 12
horas, mientras los espermatozoides pueden vivir de 48 a 72 horas en el interior
del útero de la mujer. Debido a esto, no se deben tener relaciones sexuales en
los días de ovulación (Salud Integral de la Mujer, s. f.), pues un óvulo podría
resultar fecundado.

Como hay que hacer tantos cálculos, este método no es muy recomendado,
pues se tiene que tener mucha claridad y seguridad de que los cálculos se
hicieron bien. Además, si se tienen deseos de mantener relaciones sexuales un
día fértil, se debe abstenerse de las mismas, afectando la espontaneidad sexual
(Salud Integral de la Mujer, s. f.), o bien utilizar otro método de protección.

Otro aspecto que es de vital importancia conocer, es que este método no protege
a las personas de las enfermedades de transmisión sexual, por lo que si se
utiliza es bueno tener certeza de que ninguna de las dos personas que participa
en la relación sexual es portadora de alguna ETS.

Método del moco cervical o Billings

Se basa en conocer cuáles son los días fértiles a partir de la observación de los
cambios que se producen en el moco cervical, que es una sustancia mucosa que
se produce en la vagina de la mujer, de color como transparente o blancusco. 

Cuando le llega la regla a la mujer, pasan varios días sin que haya moco cervical.
Luego empieza a aparecer una sustancia mucosa y pegajosa, que provoca una
sensación de humedad (Salud Integral de la Mujer, s. f.), y que significa el
comienzo del periodo fértil. Conforme pasan los días, el moco se hace más
elástico y más lubricante, situación que indica que la mujer se encuentra en los
días de mayor fertilidad, por lo que en estos la probabilidad de embarazo es muy
alta, debiendo evitarse la relación sexual. Después de estos días, el moco se
vuelve más opaco y pegajoso. Es en estos días cuando la mujer es menos fértil
(Salud Integral de la Mujer, s. f.).

Es muy importante que la persona sepa que si se emplea este método, NO se
puede utilizar ninguno otro, como preservativos, pastillas anticonceptivas,
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cremas espermicidas, diafragmas o DIU, pues si se emplean producen
alteraciones en el moco, pudiendo confundir a las personas que lo utilizan.

Este método tampoco resulta muy seguro para la prevención del embarazo,
pues la aparición o estado del moco puede ser afectado por varios factores.
Además, se ha visto que el estrés y los viajes pueden alterar la ovulación,
retrasándola o incluso eliminándola (Salud Integral de la Mujer, s. f.).

Al igual que el método del ritmo, este tampoco brinda ningún tipo de protección
contra las ETS, por lo que si se va a utilizar es muy importante tener claridad de
que la pareja esté libre de ellas.

• Las pastillas anticonceptivas

Son medicamentos que evitan que los ovarios de la mujer produzcan los óvulos,
impidiendo que la mujer quede embarazada. Están compuestos por dos
sustancias llamadas estrógeno y progesterona, que son sustancias similares a
las hormonas femeninas.

La forma en que funcionan es la siguiente. Cuando la mujer toma la pastilla, las
sustancias que la componen se distribuyen por el cuerpo a través de la sangre,
llegando a los ovarios donde dan una especie de “orden” de que no se
produzcan más óvulos.

Bien utilizadas, son un método muy efectivo para evitar el embarazo, pues por
la forma en que funcionan la posibilidad de un embarazo es muy baja. Tienen la
ventaja de que regulan la menstruación y los sangrados abundantes. Sin
embargo, es importante saber que no brindan protección contra las ETS.
Además, no son adecuadas para todos los casos, especialmente porque las
sustancias que se introducen al cuerpo podrían causar ciertas reacciones
secundarias.

Si se deciden utilizar, las pastillas anticonceptivas funcionan de la siguiente
forma. Se consiguen en paquetes con 21 pastillas. La primer pastilla se debe
tomar al quinto día de la menstruación o regla, siendo el día número uno el
primer día que se tiene sangrado. Las siguientes pastillas se deben tomar una
cada día, siempre a la misma hora. Se debe tener en cuenta que durante el
primer mes de uso la protección no es tan efectiva, por lo que se recomienda
combinar su utilización con el condón u otro método de protección.

Cuando se termina de tomar todas las pastillas de un paquete, se deja de
tomarlas durante siete días, período en el cual aparece la menstruación. A partir
del sétimo día, se empieza a tomar las pastillas del siguiente paquete. Es
importante saber que en la semana en que no se toman pastillas, la mujer sigue
estando protegida de los embarazos.

En caso de que a la mujer se le olvide tomar la pastilla a la hora correspondiente,
debe tomarla en las doce horas siguientes, o bien tomar dos pastillas al día
siguiente a la hora acostumbrada (Salud Integral de la Mujer, s. f.), aunque esto
no es lo más conveniente. 

Es importante mantener la constancia al tomarlas, pues si se dejan de tomar por
más de dos días, se pierde la protección contra el embarazo. Ante este caso, lo
conveniente es terminar de tomar las pastillas del paquete, y utilizar un método
anticonceptivo complementario durante ese mes.

Si se utilizan las pastillas como método anticonceptivo, se debe hacerlo bajo
estricta supervisión médica, pues existen varios tipos de pastillas con distinta
cantidad de hormonas. Para las adolescentes, se recomiendan pastillas con
bajas dosis hormonales (bajas dosis de progesterona), pero es el médico quien
aconsejará cuál es la pastilla más adecuada para las características de
cada mujer.
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Debido a que son medicamentos, este control médico es fundamental. De hecho,
las mujeres que tienen “trastornos circulatorios y cardiovasculares, o con
padecimientos de várices, vesícula, hígado, algún tipo de cáncer, diabetes, presión
alta, problemas del corazón, deberán ser evaluadas por un médico especialista
antes de tomar pastillas anticonceptivas” (Salud Integral de la Mujer, s. f.)

Algunas mujeres presentan reacciones secundarias al tomarlas en los tres
primeros meses, como lo son sentir mareos o ganas de vomitar, pero estas son
pasajeras. Sin embargo, existen otra serie de síntomas a los que las mujeres
deben prestar una atención especial, como lo son la presencia de sangrados
entre regla y regla, disminución del deseo sexual, dolor en los pechos, aumento
de peso, fatiga. Si esto sucediera, hay que ir al médico de inmediato para que
cambie las pastillas, o bien, para que aconseje sobre cuál es el método de
planificación más adecuado al que se debe cambiar (Salud Integral de la Mujer,
s. f.).

Asimismo, hay algunas situaciones en las que no es conveniente tomar las
pastillas anticonceptivas, como cuando se toma alguno de los siguientes
medicamentos (Salud Integral de la Mujer, s. f.):
- Ampicilina, que es un antibiótico,
- Rifampicina, que es un antituberculoso,
- Medicamentos barbitúricos,
- Medicamentos antiepilépticos.

Siempre que se está tomando algún otro medicamento, cualquiera que sea,
incluso los que se pueden comprar en las pulperías y supermercados, se debe
decirle al médico, para que éste o esta determinen si hay algún inconveniente si
se van a tomar pastillas anticonceptivas.

Tampoco es conveniente el uso de estas pastillas a partir de los treinta y cinco
años, sobretodo si es una mujer que fuma o que es obesa (Salud Integral de la
Mujer, s. f.).

• El DIU o Dispositivo IntraUterino

Estos son unos aparatos especiales que se introducen en el útero o matriz de la
mujer, y que impiden la unión del óvulo de la mujer con el espermatozoide del
hombre. Un tipo de DIU muy utilizado es la T de cobre.  Su colocación se hace
durante la menstruación, entre el segundo y quinto día, pues en este tiempo hay
seguridad de que no hay embarazo, además de aprovechar una situación
particular, como lo es que el cuello del útero está más abierto (Salud Integral de
la Mujer, s. f.).

Como lo señala el Programa Salud Integral de la Mujer (s. f.) de la C.C.S.S., es
posible que durante los tres primeros meses después de su colocación, algunas
mujeres presenten reglas más abundantes e incluso más molestas de lo
habitual, lo cual es normal; incluso después de ese período, la mujer vuelve a
tener sus reglas de la forma usual.

Tiene la ventaja de ser un método muy eficaz y seguro en términos de prevenir
embarazos, además de ser económicamente accesible. Si se utiliza, no es
necesario emplear ningún otro método si lo que se quiere es prevenir el
embarazo.

Otra de sus ventajas radica en que puede proteger durante ocho años a la mujer,
y en caso de que desee quedar embarazada, se puede quitar fácilmente.

Sin embargo, ningún tipo de DIU brinda protección contra las ETS. Además,
debe ser colocado y retirado por un médico, no por cualquier persona, pues para
que funcione bien y evite los embarazos debe asegurarse que quede
bien colocado.
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Como cualquier método anticonceptivo, el DIU requiere cuidados muy particulares.
Por ejemplo, se debe ser muy estricto en controlar la aparición de infecciones
vaginales, debiendo estar atentos a la presencia de flujos mal olientes o ardores
en la vagina, situaciones en las que se debe ir al médico. De hecho, cuando se
utiliza el DIU se recomienda ir al médico cada seis meses, principalmente para
revisar que esté bien colocado (Salud Integral de la Mujer, s. f.).

Como no brinda protección ante las ETS, solo es recomendable si se tiene una
pareja sexual estable (que también debe tener solo una pareja sexual estable),
que además esté libre de ETS.

Es importante saber que el empleo del DIU está contraindicado en mujeres
adolescentes, sobre todo en aquellas que presentan situaciones de
promiscuidad, como las adolescentes víctimas de explotación sexual.  Sólo se
recomienda su utilización en casos de mujeres que hayan tenido al menos un
embarazo, aunque este haya terminado en una situación de aborto, y en mujeres
adolescentes que presenten condiciones de embarazo de alto riesgo.

Además, según el programa Salud Integral de la Mujer, (s. f.), el DIU tampoco es
recomendable para las mujeres que “padecen infecciones vaginales constantes,
las que tienen tumores malignos en los órganos sexuales, las que han tenido
embarazos ectópicos (fuera del útero), y cuando existen defectos en el
útero”(p.31). 

• Las inyecciones

Son sustancias químicas basadas en hormonas y que se aplican en la mujer. Su
forma de trabajar es evitar que se produzcan óvulos y hacer que el moco cervical
se vuelva más espeso, pues esto hace más difícil a los espermatozoides entrar
en el cuello de la matriz, por lo que el embarazo se hace todavía más difícil
(Salud Integral de la Mujer, s. f.).

Tienen la ventaja de que la mujer no debe estar tomando cada día una pastilla a
la misma hora siempre, pues dependiendo del tipo de inyección, algunas se
aplican cada mes, mientras que otras cada tres meses, lo cual es mucho más
práctico para muchas mujeres. Es un método muy seguro para prevenir
embarazos, pero no brinda protección frente a las ETS.

En el caso de las adolescentes, se recomienda emplear la inyección mensual,
pues tiene una dosis de hormonas más baja que la inyección trimestral. Sin
embargo, no se recomienda su utilización por más de dos años.

Al ser sustancias muy especiales, las mismas deben ser utilizadas y recetadas
siempre bajo control de un médico, a quien debe consultarse inmediatamente si
se presenta algún inconveniente o malestar.

• Espermicidas

Es un método de planificación que requiere de entrenamiento para su uso.  No
es muy recomendado, pues fallan en gran cantidad de oportunidades. Consisten
en productos químicos que buscan eliminar los espermatozoides. Se deben
aplicar e introducir en la vagina de diez a treinta minutos antes de mantener la
relación sexual. Además, la mujer debe evitar bañarse o lavarse inmediatamente
después de haber mantenido la relación, pues esto puede limitar la protección
contra el embarazo que brinda el espermicida.

Las presentaciones en que pueden ser conseguidos varían, existiendo cremas,
geles e incluso óvulos vaginales.

Además de su baja efectividad en la prevención del embarazo, tampoco brindan
una protección adecuada ante las ETS.
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En ocasiones, las personas los emplean junto con algún otro método de
protección, por ejemplo con el condón o con el diafragma, para combinar y
ampliar la protección frente a los embarazos.

• El diafragma

Es un método que en general, es muy poco utilizado.  Consiste en una especie
de “tapita de hule flexible que se introduce en la vagina” (Salud Integral de la
Mujer, s. f., p. 35), y que busca cubrir el cuello del útero, de forma que “tapa” la
entrada al útero, con lo que busca impedir que los espermatozoides entren en el
mismo y fecunden el óvulo.

A la hora de emplearlo, se recomienda utilizarlo siempre junto con una crema o
producto espermicida, debiendo colocarse diez minutos antes de cada relación
sexual, y retirarse hasta que hayan pasado ocho horas después de que se haya
tenido la relación, lapso en el que la mujer no puede darse un baño de tina o un
lavado interno.

Existen varios tamaños de diafragmas, por lo que para saber cuál es el indicado,
se debe consultar con un médico, quien orientará sobre el tamaño apropiado
para cada mujer, así como cuál es la manera correcta de colocarlo, lo cual es
fundamental. Después de utilizarse, se recomienda lavarlo con agua y jabón, así
como secarlo bien cuando se vaya a guardar.  No se recomienda para las
adolescentes que van a tener su primera relación sexual coital.

Entre los inconvenientes está el que es un método que requiere conocer con
mucho detalle el cuerpo propio, así como saber colocarlo adecuadamente (Salud
Integral de la Mujer, s. f.). Además, se debe saber que este método no brinda
protección frente a las ETS, sino que solo protege del embarazo.

Falsas creencias sobre la anticoncepción

Es importante saber que existen algunas prácticas que no son métodos
anticonceptivos, aunque algunas personas así lo creen (Salud Integral de la
Mujer, s. f.). Por ejemplo, utilizar duchas vaginales después de la relación sexual,
práctica con la que algunas personas creen que pueden eliminar a todos los
espermatozoides, cuando en realidad estos se desplazan más rápido de lo que
piensa la gente, por lo que pueden escapar con facilidad de los efectos de la
ducha.

Una práctica que mucha gente cree que no tiene ningún riesgo de embarazo es
mantener relaciones sexuales durante la regla o menstruación de la mujer,
período en donde aunque hay pocas probabilidades de embarazo, sí es posible
que este suceda.

Otra práctica muy común es el coito interrumpido, que consiste en que “el
hombre retire el pene de la vagina antes de eyacular” (Salud Integral de la Mujer,
s. f., p. 19). Lo que muchas personas desconocen es que antes de la
eyaculación por el pene también sale un líquido lubricante, en el cual puede
haber presencia de espermatozoides, siendo posible que alguno de estos logre
fecundar al óvulo. Además del alto riesgo de embarazo, este método puede
provocar problemas de salud a niveles sexuales y psicológicos, debido a la
presión de tener que retirarse antes de eyacular, obstaculizando el disfrute del
acto sexual.  Asimismo, una situación que se debe tomar en cuenta es que tanto
en esta práctica como en las dos anteriormente comentadas, existe el riesgo de
contagio de ETS.

Junto con la revisión de las prácticas recién mencionadas, al hablar con los y las
adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, es fundamental explorar y
aclarar los mitos, prejuicios e informaciones erróneas que ellos y ellas manejan,
que con frecuencia son altos, pues interfieren en el proceso de aprendizaje de
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los métodos que sí sirven, y dejan la posibilidad de que por alguno de esos mitos
o informaciones mal fundamentadas, puedan exponerse a un embarazo o a un
contagio de una ETS, incluyendo el VIH-sida.

Además de las prácticas citadas, entre los mitos popularmente más comentados
están:
- Al echar vinagre en la vagina se matan los espermatozoides.
- Si la mujer orina inmediatamente después de mantener la relación sexual

coital, no queda embarazada.
- Poner una pastilla anticonceptiva en la vagina después de la relación sexual

coital sin protección, es suficiente para evitar el embarazo.
- Tomar dos pastillas anticonceptivas después de la relación sexual coital –no

como parte de la planificación con pastillas, sino de forma aislada-  
es suficiente para evitar el embarazo.

- Que el preservativo le impide al hombre sentir igual, sentir el mismo placer 
que sin condón. 

De esta forma, es importante preguntarles qué piensan de los métodos
anticonceptivos, qué saben sobre estos, qué han escuchado, qué les han
comentado, cómo creen que se utilizan, qué tan efectivos son para la prevención
del embarazo y las ETS, entre otros puntos. A partir de sus respuestas, se puede
formar una idea de cuál es la información que manejan, qué tan exacta es y
cuáles aspectos deben ser corregidos o mejorados.

Así entonces, a la hora de abordar sus mitos, informaciones y creencias
erróneas, es importante que las explicaciones que se les den sobre por qué eso
que creían no es correcto, les resulten a ellos y ellas bastante claras. Esto con
el fin de evitar que sigan pensando que la información errónea que manejan y
que han escuchado es verdadera.

O. Uso del condón.

Este es un apartado que merece la pena desarrollar con sumo detalle y atención,
debido a que es el único método de protección, además de la abstinencia, que
brinda protección de las ETS –incluyendo el VIH-sida- y de los embarazos no
deseados. Al trabajar con adolescentes, es fundamental que la explicación sobre
su uso adecuado les resulte muy clara, pues esto ayuda a que lo empleen de
una forma adecuada y efectiva.

Se puede utilizar un modelo de información sobre su uso como el siguiente:

1. No es conveniente portar el condón en lugares calientes, como bolsas del
pantalón o billeteras.

2. Es importante que el condón sea de un material llamado látex.
3. Es fundamental fijarse en la fecha de vencimiento en el empaque del condón.
4. La persona debe tocar el “colchón de aire” del paquete para asegurarse de

que este se encuentre en buen estado. 
5. El condón no se coloca hasta cuando se vaya a tener una eyaculación. Se

debe usar desde el principio de la relación sexual, antes de cualquier
contacto genital, pues de otra manera, se corre el riego de contagios o
embarazos.

6. Abrirlo con los dedos de las manos, con cuidado de no romperlo con las uñas.
No se debe abrir el empaque con los dientes, ni con objetos punzocortantes,
pues también se corre riesgo de romperlo.

7. Sacar el condón de la envoltura.
8. Oprimir la punta del condón para que salga el aire.
9. Sostener la punta del condón y desarrollarlo a lo largo del pene.
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10.Se debe colocar cuando el pene está erecto y tratar de evitar que quede aire
ente el pene y el condón, pues esto puede hacer que se derrame el semen o
que se rompa el condón.

11.En caso de que se prefiera, se puede utilizar lubricante con base de agua (no
de aceite, pues esto daña el látex) para el condón.

12.Después de la relación, sostener el condón por el anillo de hule y retirarlo
junto con el pene, antes de perder la erección.

13.Botar el condón en el basurero.
14.El condón solo se utiliza una vez.
(Ajuste del planteamiento de Valverde, O. 1997, compilado por Díaz, Sequeira y
Garita, 1999; p. 106).

Cabe destacar la importancia de que tanto hombres como mujeres sepan sobre
la utilización adecuada del preservativo, pues la responsabilidad de cuidarse y
cuidar del otro recae sobre ambos. De hecho, se debe recalcar con los grupos
de adolescentes, la importancia de que utilicen el condón aunque sólo tengan
una pareja, pues es una forma muy efectiva de disminuir el riesgo de que se
produzca un embarazo no planificado.  En otras palabras, se debe trabajar con
ellos y ellas la importancia de que siempre se protejan, tanto de las ETS como
de los embarazos no planificados, para lo que la mejor opción, si decidieron
mantener relaciones sexuales genitales o coitales, es el preservativo.  Además
eso evitaría un posible contagio, en caso de que la pareja tenga una relación con
otra persona que esté infectada con alguna ETS.

Asimismo, es muy importante explorar qué piensan los y las adolescentes del
condón, en el sentido de si les gusta el método, si les provoca una sensación
extraña, si les produce alguna reacción particular el olor que tiene, su forma, su
textura, la forma como se siente. 

Esto es muy importante pues permite que los y las adolescentes expresen sus
inquietudes para que estas sean evacuadas, pues es necesario que ellos y ellas
sepan que todas las características del condón se dirigen a asegurar el mayor
grado de protección posible contra las ETS, VIH-sida y el embarazo. Así, es
importante aclarar que el olor que tiene no les producirá ningún malestar ni
significa que está malo, sino que es el olor del lubricante y del material del
condón, así como que el lubricante que tiene facilita la penetración y, en algunos
casos, funciona como espermicida.

Algunas de las objeciones que plantean los y las adolescentes respecto del uso
del condón, están basadas en mitos, por lo que es importante revisar con ellos
y ellas dichos mitos, de manera que vean qué tanto fundamento tienen estos.
Entre los más comentados están3:

- “El condón disminuye el placer sexual, se siente menos”.  El material que se
utiliza para fabricar los preservativos es bastante delgado, provocando en la
personas sensaciones tal vez algo diferentes, pero que no bloquean la
sensación de placer, ni en el hombre ni en la mujer. Por el contrario, muchos
condones son preparados con lubricantes que facilitan la penetración,
haciéndola incluso más fácil que si se realizara sin condón, permitiendo a la
pareja un mayor disfrute. Al mismo tiempo, algunos de estos lubricantes
también son espermicidas, lo que ayuda aun más a evitar un embarazo no
deseado.  Además, si el preservativo no permitiera sentir, no se venderían
millones de unidades alrededor del mundo, lo que significa que es utilizado
por una cantidad muy importante de personas.

3 Para el desarrollo de este punto se retomaron las ideas de Woodward (compilada por Silber y otros, 1992) sobre
la resistencia de los y las adolescentes a utilizar los preservativos.
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Una forma para que los y las adolescentes palpen por ellas mismas y ellos
mismos qué tanto se puede sentir al utilizar un condón, es tocando una de las
palmas de la mano envuelta por un preservativo, con un dedo. La palma es
muy sensible, por lo que las y los adolescentes pueden darse una idea de qué
tanto permite sentir el condón.

- “Es muy fácil que con el movimiento se rompa el condón”.  El material con el
que fabrican el condón, generalmente látex –que es también el más
adecuado-, es bastante flexible, delgado y resistente.  Adicionalmente, las
compañías que fabrican condones tienen procesos de control en donde
revisan con mucho detalle la calidad de los preservativos, en términos de su
resistencia, su flexibilidad y su porosidad (qué tanto dejan pasar a una
sustancia). Para mostrar estas cualidades, se puede hacer una demostración
en la que un condón sea estirado, inflado y retorcido, lo que dará una buena
idea de qué tanto puede resistir. 

- “El preservativo no es sano porque no es natural”.  De hecho, es un método
más natural que tomar pastillas anticonceptivas o utilizar la inyección
(hormonas), o utilizar un DIU o un diafragma, que deben ser introducidos en
la vagina de la mujer.  Además, el condón tiene una ventaja adicional con
respecto a estos métodos, y es que el condón sí protege contra las ETS,
característica que no posee ninguno de los métodos anteriores.

- “El condón provoca reacciones desagradables en las personas que lo
utilizan”.  Si bien es cierto hay alguna personas que desarrollan cierta
reacción ya sea al látex o al lubricante espermicida, existen distintos tipos de
condones, pudiendo haber un tipo que no le provoca reacciones adversas a
la persona.  En estos casos, la asesoría de un médico es de mucha utilidad,
pues puede establecer qué provoca la reacción y qué tipo de preservativo es
el que puede ser utilizado por la persona.

- “Utilizar un método de planificación no natural, altera el disfrute de la
relación”.  Por el contrario, al ser el condón un método tan seguro, sencillo y
efectivo, y uno de los dos únicos que brindan protección tanto ante el
embarazo como ante las ETS, permite a las personas disfrutar más la
relación sexual genital o coital que si utilizaran un método natural, los cuales
son muy inexactos y no protegen ante las ETS. Las características del
condón dan mucha tranquilidad a muchas personas, lo que evita que estén
ansiosas o preocupadas durante la relación, situaciones que no le permiten a
la persona relajarse, disfrutar e incluso limitan su capacidad de sentir placer.

Revisar las ideas, percepciones y mitos que tienen los y las adolescentes, es un
aspecto fundamental para desarrollar en ellos y ellas la consciencia de que el
condón es –además de la abstinencia– el único método que protege de las ETS
y del embarazo, situaciones que resulta primordial prevenirlas en estas
poblaciones.

P. El embarazo en la adolescencia

Desde el punto de vista médico, en esta categoría entran todos los embarazos
que se producen entre los 10 años y los 19 años con 11 meses. Sin embargo,
desde una concepción más flexible, se puede decir que embarazo en la
adolescencia es todo aquel embarazo que se produce en personas que están
viviendo procesos de vida que se pueden catalogar como adolescentes.

Cuando se produce un embarazo de este tipo, es importante tener conciencia
que el mismo puede traer riesgos físicos tanto para la madre como para el nuevo
ser, sobretodo si el embarazo se produce en una mujer menor de 15 años, pues
aunque su cuerpo ya puede haber dado muestras de estarse preparando para la
reproducción, no implica que esté completamente listo para la misma.
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Sin embargo, el punto más importante es que, un embarazo durante la etapa de
la adolescencia obliga a los y las jóvenes involucrados(as) a asumir
responsabilidades que, aunque en algunos casos tengan la capacidad de asumir
(no siempre con total ventaja), es posible que psicológica y económicamente no
estén y no se sientan preparados para hacerlo.

Asimismo, esta situación implica para las y los adolescentes involucrados, hacer
un paréntesis en un proceso vital de suma importancia, como lo es la re-
definición de la identidad que se produce en la etapa de la adolescencia. La
dinámica que se genera a partir de una situación de embarazo en la
adolescencia, hace que otros procesos propios de esta etapa también sientan
los efectos, como por ejemplo el desarrollo de actividades con el grupo de
amigos y amigas más cercano, que es una de las estrategias utilizadas para ir
descubriendo el mundo adulto, y que no se podrá realizar con la misma
intensidad, debido a los cuidados y atenciones propios del embarazo.

El mismo proceso de separación-individuación que se desarrolla en la
adolescencia puede ser postergado, pues en algunos casos el significativo
cambio que implica el embarazo, lleva a los y las adolescentes –sobre todo a las
mujeres por su rol de traer las nuevas vidas al mundo– a depender de los
cuidados, apoyo y guía de la madre y del padre, lo cual puede llevar a consolidar
la dependencia hacia las y los mismos, en vez de estimular poco a poco la
independencia.

Conociendo lo anterior, resulta fundamental prevenir el embarazo, pero también
tener presente que en los casos en que este se haya dado, es trascendental que
en la persona busque fuentes de contención y apoyo y que en la medida de lo
posible, pueda continuar y culminar procesos como el de la educación.

Q. Prevención del embarazo no planificado

Todas aquellas conductas cuya finalidad sea prevenir embarazos en un
momento en que no son deseados por quienes se dispongan a tener una
relación coital, pueden ser llamadas conductas de prevención de embarazos no
planificados. 

Este tipo de prevención se encuentra relacionado con el concepto de los
métodos de protección y planificación, por lo que dentro de estas se pueden
ubicar la utilización del condón, la ingesta de pastillas anticonceptivas, la
utilización de dispositivos intrauterinos como el DIU y la “T” de cobre, las
inyecciones, entre otras.

Paralelamente, la prevención del embarazo no planificado conlleva la ventaja de
estimular prácticas como la utilización del preservativo, que llevan al desarrollo
de una buena salud sexual reproductiva, elemento de suma importancia durante
la adolescencia, siendo uno de los aspectos que permiten disfrutar la sexualidad
de una forma positiva para la persona.

El preservativo es además, el método de protección de embarazos más
adecuado durante la adolescencia, puesto que de los restantes métodos, la
común irregularidad de los procesos hormonales en este período no hace
seguros los métodos naturales, en algunos casos las pastillas e inyecciones
pueden producir trastornos hormonales y los dispositivos intrauterinos no suelen
recomendarse en mujeres tan jóvenes y sin hijos, pues se encuentran más
vulnerables a generar infecciones.
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R. Paternidad y maternidad responsable.

Consisten en todas aquellas prácticas que tienen que ver con las
responsabilidades económicas, afectivas, de dedicación de tiempo, de cuidado
físico, que se adquieren a la hora de ser padre o madre, y que buscan el
bienestar y el desarrollo adecuado del hijo o de la hija.

Es particularmente importante hacer conciencia en los grupos de adolescentes
hombres, de asumir la responsabilidad que implica traer una vida al mundo, pues
se ha visto que muchos al enterarse que su novia o pareja resultó embarazada,
simplemente se van o niegan su paternidad.

Precisamente, para evitar este tipo de situaciones, en el año 2001 se aprobó la
Ley de Paternidad Responsable (Ley 8101), en la cual se establece el derecho
de todo recién nacido de conocer quién es su padre, así como de contar con su
apoyo económico y material.  Esto significa que todo hombre debe hacerse
responsable por los hijos o hijas que procree, debiendo darles por lo menos un
sustento material y económico.  La ley establece la obligatoriedad a todo hombre
que es señalado por la madre como el padre biológico, de realizarse una prueba
de marcadores genéticos (prueba de ADN) con la que se establece si es
efectivamente el padre biológico del niño o niña, en el caso de que este niegue
su paternidad en primera instancia.

El apoyo y acompañamiento del hombre a la mujer durante el embarazo es muy
importante, pues hace sentir a esta que no va a enfrentar sola la situación, sino
que hay alguien que la está apoyando. Como lo señalan Canessa y Nikiel
(1996), “cuando la joven es apoyada por su compañero, enfrenta menos
problemas emocionales, tiende a aceptar mejor el cuidado antenatal y sufre
menos complicaciones durante el parto” (p. 91).

De igual forma, es importante estimular en la pareja la puesta en práctica de los
cuidados de la salud de la mujer, pues la madre debe tener los cuidados básicos
y preocuparse por desarrollarlos con el fin de no afectar negativamente el
desarrollo del feto.

De esta manera, las conductas de paternidad y maternidad responsables
dirigidas al acompañamiento, apoyo y cuidado, son muy importantes para el
buen desarrollo del embarazo, tanto para los futuros padres y madres como para
el futuro bebé.

S. Consecuencias del aborto (médicas, legales,
emocionales y sociales).

Las consecuencias del aborto son todas aquellas implicaciones emocionales,
sociales, médicas y jurídicas que conlleva la realización de un aborto. 

Entre las implicaciones del aborto es importante mencionar que en Costa Rica
su práctica no es legalmente permitida, lo cual implica que no se realiza en las
instalaciones de salud públicas o privadas, sino que se hace desde la
clandestinidad. Esto lleva a que, los lugares donde se efectúan estas prácticas
puedan tener problemas serios de higiene, además del hecho de que no se sabe
qué tan capacitadas están las personas que realizan el aborto.

A partir de esta situación, es posible que muchas adolescentes que incurran en
esta práctica tengan secuelas difíciles de sobrellevar, como trastornos
ginecológicos (infecciones, infertilidad, entre otras), emocionales (depresión,
trastornos psiquiátricos más graves), e incluso en casos de complicaciones muy
severas, la muerte.
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Adicionalmente, la o las personas implicadas en el aborto, se exponen a ser
penalizadas legalmente, pudiendo sufrir además estigmatización y rechazo tanto
a nivel familiar y social, lo cual puede afectar fuertemente otros ámbitos de la
vida de la persona, como las relaciones de pareja, trabajo o amistades.

Muchas veces las personas adolescentes no tienen claridad sobre las serias
implicaciones de un aborto, lo que genera la necesidad de brindarles la
información respectiva.

Por todo lo anterior, se debe incentivar en los y las adolescentes las prácticas
sexuales responsables, en donde los métodos de planificación dan la posibilidad
de disfrutar en buen nivel de la vida sexual genital, con una probabilidad muy
baja de embarazo, si son bien utilizados. Por medio de estos, además de evitar
embarazos no planificados y prematuros, los y las adolescentes estarían
también evitando exponerse a situaciones de alto riesgo para su salud e
integridad, como lo es la práctica del aborto.

T. Redes de apoyo para los y las adolescentes
embarazados.

Es importante que aquellos y aquellas adolescentes que estén viviendo una
situación de embarazo, sepan que no se encuentran solos ante esta experiencia,
sino que pueden contar con el apoyo, confianza y asesoría de una serie de
personas y organizaciones que ayudan ya sea física, emocional, o
económicamente. Estas organizaciones y personas conformarían las redes de
apoyo de las y los adolescentes, las que entonces podrían ser constituidas por:

• Los padres y madres de familia, hermanos, tíos, abuelos y otros familiares.
• Amigos y amigas cercanos (as).
• Compañeros y compañeras de trabajo.
• Profesores, psicólogos y orientadores de las instituciones educativas, en los

casos en que estudien.
• Instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, principalmente a

través del Programa de la Atención Integral a la Adolescencia y las Clínicas
del Adolescente, en las diferentes clínicas y hospitales del país.

• Línea de atención telefónica “Cuenta Conmigo”: 800-22-44-911
• Profesionales en trabajo social, psicología, enfermería, medicina, orientación.
• Equipos básicos de atención integral en salud (EBAIS) de la comunidad o

región. 
• Líderes comunales y vecinos.
• Defensoría de los Habitantes.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Hospital Nacional de Niños.

Una situación que se presenta con bastante frecuencia y que no se puede dejar
pasar, es la de que muchas adolescentes al resultar embarazadas, no continúan
sus estudios ya sea por decisión propia, porque tuvieron problemas con las
autoridades del colegio o escuela e incluso con su familia, la que pudo haberle
exigido abandonar los estudios como un castigo, por “vergüenza”, o para que
trabaje y aporte un ingreso económico que ayude al mantenimiento de su hijo(a).

En este sentido, es fundamental recalcar en las y los adolescentes e incluso -si
se tiene la oportunidad- en los padres y madres de familia y en las mismas
autoridades educativas, que es muy importante que aquellas adolescentes que
resulten embarazadas continúen sus estudios, para lo cual tienen el respaldo del
Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado en 1998, en donde se plantea
que es prohibido sancionar en los centros educativos a las adolescentes
embarazadas, y que se debe desarrollar un sistema que les permita finalizar sus
estudios. Esto les permitirá tener mejores opciones laborales y económicas, lo
que a la vez beneficia al hijo o hija.  El apoyo de la pareja de la adolescente
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embarazada –el padre del niño o niña– es fundamental para que ella siga
estudiando. Su aliento, solidaridad, compañía y actitud responsable pueden
hacer que se sienta respaldada, que sienta que no está sola. Es igual de
importante el apoyo de la familia, de los amigos y amigas, del centro educativo,
profesores y maestras, e incluso de los y las profesionales en salud.

De esta manera, es importante –y está establecido en el Código de la Niñez y la
Adolescencia– desarrollar planes educativos que se adecuen a las necesidades
de las adolescentes embarazadas, que hagan que ellas sientan que siguen
teniendo igual oportunidad de estudiar e igual apoyo que el resto de sus
compañeros y compañeras.  Salvo algún problema muy particular de salud, no
hay ninguna razón técnica que justifique que una adolescente embarazada no se
mantenga estudiando.

U. Disfrute de la sexualidad de manera placentera y
responsable

Para lograr un buen nivel de disfrute de la sexualidad a través de conductas y
prácticas responsables, se debe partir del ejercicio de la vida sexual de una
manera en que la misma logre proporcionar placer físico y emocional a las
personas que participan en la relación, y que al mismo tiempo no represente un
alto riesgo de embarazo no deseado o de contagio de enfermedades de
transmisión sexual.

Para esto, es importante que tanto el hombre como la mujer utilicen los métodos
de protección que evitan embarazos y la transmisión de enfermedades sexuales,
especialmente el uso del condón. De forma complementaria, se debe promover
el evitar tener relaciones sexuales genitales o coitales con múltiples parejas al
mismo tiempo, pues esto aumenta la posibilidad tanto de ser contagiado como
de contagiar a otros y otras.

En este sentido, nuevamente surge la necesidad de fomentar una reflexión en
las y los adolescentes. En los hombres, sobre los discursos que impulsan –y
prácticamente obligan– al hombre a incurrir en conductas sexuales promiscuas,
pero que no les aclaran los riesgos que existen en las mismas, creando la ilusión
de que la promiscuidad solo produce placer, y en las mujeres sobre los discursos
que promueven la posición de pasividad con respecto a su propia sexualidad y
la sumisión en la vida de pareja.

V. Derechos de los y las adolescentes con respecto a su
sexualidad, salud sexual y reproductiva.

Son todos aquellos derechos que tienen los y las adolescentes con respecto a
estos temas. Entre estos se encuentran:

• Derecho a recibir, en el momento que lo necesiten o deseen, información y
educación sobre sexualidad y salud sexual reproductiva que sea amplia, clara
y verdadera.

• Los y las adolescentes tienen derecho a vivir una sexualidad integral,
placentera, saludable y enriquecedora, sin violencia, sin abuso, acoso o
explotación sexual y sin la preocupación por la reproducción y las
enfermedades de transmisión sexual.

• Los y las adolescentes tienen derecho a recibir una atención y protección de
la salud de la más alta calidad, que incluya servicios de salud sexual y
reproductiva adecuados a su edad, lo que abarca la atención del embarazo
diferenciada para su edad y la atención médica durante el parto.
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• Los y las adolescentes tienen derecho a disfrutar de la maternidad y la
paternidad por elección y no por obligación, por lo que tienen derecho a
recibir asesoría sobre anticoncepción y a tener acceso a los métodos más
adecuados para tal propósito si así lo han decidido.

• Los y las adolescentes tienen derecho a no ser discriminados por motivos de
sexo o de edad, a tomar decisiones referentes a su salud sexual y
reproductiva, a que les guarden secretos sobre asuntos de atención de la
salud sexual y reproductiva y a participar con igualdad de responsabilidad en
la crianza de los hijos.

W. Fuentes de información sobre sexualidad, salud sexual
y reproductiva.

Son todos aquellos lugares, personas, medios de comunicación y
organizaciones, a través de los cuales las personas se pueden informar acerca
de estos temas, independientemente de la naturaleza de dicha información. Esto
último significa que las fuentes pueden ser constructivas o destructivas, por lo
que es importante dar a los y las adolescentes una guía sobre las fuentes en
donde pueden encontrar la información más objetiva y confiable.

En este sentido, es importante estimular en los y las adolescentes la búsqueda
de información en su núcleo familiar: padre, madre, hermanos(as) mayores,
tíos(as) y otros familiares cercanos que les inspiren confianza. Los profesionales
sobre distintas áreas de la salud como médicos(as), enfermeras(os),
psicólogos(as) o trabajadores(as) sociales, constituyen una fuente bastante
confiable a la cual acceder en caso de requerir información. También se puede
acudir a personas adultas que tengan algún reconocimiento en el manejo de
información veraz y clara, tales como docentes, orientadores u otros funcionarios
educativos, líderes comunitarios, entre otros.

Las bibliotecas y centros de documentación en donde se encuentren libros y
revistas serias, e incluso algunas secciones de periódicos, programas de radio y
televisión y hasta páginas de Internet (preferiblemente de organizaciones cuya
labor educativa o en el campo de la salud es reconocida) que aborden de forma
profesional temáticas de la salud, juventud y sexualidad, constituyen otra de las
opciones para encontrar buenas fuentes de información sobre los temas citados.

Las instituciones como clínicas, hospitales, centros educativos, oficinas y
departamentos regionales del Ministerio de Salud, así como organizaciones no
gubernamentales que aborden temas relacionados con la salud, la sexualidad y
la juventud, complementan la lista de fuentes serias a las cuales se puede acudir
con confianza en busca de información sobre sexualidad y la salud sexual y
reproductiva.
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ACTIVIDAD 1

Objetivo:

Favorecer un espacio para el análisis crítico de las distintas concepciones
sociales respecto de la sexualidad humana.

Nombre de la actividad: “Hablemos de sexualidad”

Descripción:

1. El o la facilitadora generará en el grupo un ambiente de relajación, para lo
cual pide a los y las participantes que se sienten de manera cómoda, que
cierren sus ojos y piensen en algo agradable. También puede utilizar música
suave que permita a las personas participantes alejarse de los ruidos
externos y concentrarse. De igual manera, el o la facilitadora puede hacer
uso de algunos ejercicios de respiración. Para esto debe ocupar 10 minutos
aproximadamente.

2. Cuando perciba en el grupo un adecuado nivel de concentración y
relajamiento, les pedirá que, manteniendo los ojos cerrados, imaginen que
tienen frente a ellos(as) una pantalla gigante. En esta pantalla proyectarán
imágenes y frases que relacionen con la palabra Sexualidad. Se les debe
indicar que no repriman ni censuren nada de lo que se les ocurra. 

3. Después de esto, el o la facilitadora entrega papeles en blanco y les solicita
a las y los asistentes que dibujen las imágenes que se les vinieron a la
mente o escriban las primeras palabras que se les ocurrieron. Debe ponerse
énfasis en señalarle a los y las participantes que no deben pensar
demasiado en lo que van a dibujar o escribir, y que deben plasmar lo primero
que pensaron. El o la facilitadora debe aclarar que los papeles no deben
tener el nombre de ellos y ellas, pues el trabajo es anónimo. Para esta
actividad se les da un tiempo de 5 minutos.

4. Luego de realizar esto, el o la facilitadora debe recoger los papeles y pegar
en un papelógrafo con el título “Mis Ideas”, los papeles que contienen las
palabras, frases cortas o dibujos que los y las participantes plasmaron.

5. Seguidamente, se conforman 4 subgrupos a los cuales se les entrega una
ficha que contiene alguno de los siguientes espacios: la familia, la escuela,
el grupo de amigos(as) y la iglesia. Además se les entrega una guía de
trabajo y se les pide que discutan sobre lo siguiente:  

• ¿qué cosas les han dicho o han escuchado acerca de la
sexualidad en ese espacio?
• ¿qué piensan sobre la sexualidad las personas con las que me
relaciono en ese espacio? 
• ¿cuál es la opinión que se tiene desde este espacio con respecto
a qué es la sexualidad y para qué sirve? 

Para la discusión grupal se asigna un tiempo de 15 minutos.  En caso de que
los subgrupos así lo requieran, el o la facilitadora les puede entregar hojas
para que escriban las conclusiones de su discusión.

En caso de la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir, se
recomienda que el o la facilitadora explique los aspectos que deben orientar
la discusión grupal.

6. Luego de esto, cada subgrupo debe planear una dramatización que
represente lo discutido en el grupo. Para esto se les da un tiempo de 15
minutos.
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7. Conforme cada uno de los grupos va presentando su dramatización en un
tiempo máximo de 5 minutos (total 20 minutos), el o la facilitadora irá
registrando en otro papelógrafo con el título “Lo que se dice...”, una síntesis
del discurso presente en cada uno de los espacios sociales.

8. Después de haber completado los papelógrafos, se invita al grupo a
observar durante unos minutos ambos papelógrafos. 

9. Posteriormente, el o la facilitadora conducirá al grupo a realizar una reflexión
y análisis acerca de las coincidencias o incongruencias entre lo que
pensamos y los discursos que provienen del afuera (discursos sociales
dominantes), así como de las razones de dichas concordancias o
diferencias. Esta discusión podría iniciarla con la pregunta ¿qué cosas en
común o que diferencias observamos entre los dos listados, el de las ideas
y el de lo que se dice?. Conforme avance este análisis es importante que el
o la facilitadora oriente al grupo hacia la identificación de las principales
características de los discursos vigentes en la actualidad acerca de la
sexualidad y fundamentalmente, hacia la reconstrucción de un concepto
más integral de sexualidad humana.

10. Al finalizar el o la facilitadora debe recapitular los principales elementos
abordados en la discusión. De igual forma, debe asegurarse que el concepto
de sexualidad construido grupalmente, no responda a mitos, estereotipos o
ideas erróneas.  

Materiales:

Grabadora, cassette con música suave, papelitos blancos, lápices, lápices de
colores o crayolas, papelógrafos titulados: “Mis Ideas” y “Lo que se dice...”,
pliegos de papel periódico, marcadores de diversos colores, cinta engomada,
fichas con espacios sociales, guías de trabajo.
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FICHAS CON ESPACIOS SOCIALES

FAMILIA

ESCUELA

GRUPO
DE AMIGOS (AS)

IGLESIA
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Grupo: Familia
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas les han dicho o han escuchado
acerca de la sexualidad en la familia?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad las
personas de mi familia?

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en la
familia con respecto a qué es la sexualidad
y para qué sirve?

Grupo: Escuela
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas les han dicho o han escuchado
acerca de la sexualidad en la escuela?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad las
personas con las que me relaciono en la
escuela?

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en la
escuela con respecto a qué es la sexualidad
y para qué sirve?

GUIA DE TRABAJO



GUIA DE TRABAJO
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Grupo: Amigos y amigas
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas les han dicho o han escuchado
acerca de la sexualidad en el grupo de
amigos y amigas?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad sus
amigos y amigas? 

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en el grupo
de amigos y amigas con respecto a qué es
la sexualidad y para qué sirve?

Grupo: Iglesia
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas les han dicho o han escuchado
acerca de la sexualidad en la iglesia?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad las
personas con las que me relaciono en la
iglesia? 

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en la
iglesia con respecto a qué es la sexualidad
y para qué sirve? 



ACTIVIDAD 2

Objetivo:

Generar un proceso de revisión de algunos conceptos relacionados con la
sexualidad: sexo, género, relaciones sexuales y orientaciones sexuales.

Nombre de la actividad: “El diccionario de la sexualidad”

Descripción:

1. Se divide al grupo en 4 subgrupos. A cada uno de los subgrupos se le entrega
un papelógrafo o cartulina con una de las siguientes palabras escrita en el
centro: sexo, género, relaciones sexuales y orientaciones sexuales. Además,
se les entregarán varios papeles de colores, sin nada escrito en ellos.

2. En los papeles en blanco, cada subgrupo debe plasmar palabras, frases o
dibujos que tengan relación con cosas que han escuchado, leído o visto
sobre la palabra escrita en la cartulina o papelógrafo. Es importante señalar
que para ello tomen en cuenta tanto lo que ellos sepan, como las cosas que
han oído, independientemente de que consideren que esto sea correcto o
incorrecto. Para esta actividad se destina un tiempo de 20 minutos.

3. Posteriormente, deben pegar todos los papeles en la cartulina o papelógrafo
que contiene la palabra. Luego, cada subgrupo escoge un espacio para
mostrar al grupo su trabajo. Para esto cuentan con 10 minutos.

4. Una vez que estén colocados todos los carteles, el grupo entero se irá
movilizando para observar cada uno. Al llegar a cada uno de los puestos, se
deben otorgar unos minutos para que el grupo observe en silencio lo que
tiene al frente suyo. Posteriormente, el facilitador puede preguntar qué creen
que significa lo que ven, cuál sería la definición correcta del concepto, cuáles
son ideas erróneas, de dónde proceden las mismas y ejemplificar las
situaciones desde la cotidianidad de los y las adolescentes. 

5. Quien facilita debe asegurarse de que las ideas erróneas se hayan trabajado
y de que todos los conceptos queden claros a los y las participantes. 

Materiales:
Papelógrafos o cartulinas con las palabras escritas, papeles de colores,
marcadores de diversos colores, cinta engomada, goma, tijeras.
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SEXUALES
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SEXUALES
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ACTIVIDAD 3

Objetivo:

Propiciar la comprensión de los distintos cambios propios del proceso
adolescente en la dimensión psicosexual.

Nombre de la actividad: “Llegó carta”

Descripción:

1. Se divide al grupo en 2 subgrupos de hombres y 2 subgrupos de mujeres, de
manera tal que se conformen 4 subgrupos en total. Se les indica que han
recibido correspondencia de un o una adolescente de sus edades, en la cual
comparten sus sentimientos y vivencias, propias del desarrollo psicosexual
en que se encuentran. El o la facilitadora entrega a cada subgrupo una carta
y les pide que la lean. A los subgrupos se les debe entregar la carta escrita
por la persona de su mismo sexo. Para esto se les da un tiempo de 5 minutos.

2. Una vez que todos los subgrupos han leído la carta, se les indica que deben
elaborar una respuesta para la persona que les escribió, en la cual hagan
referencia a cómo podría enfrentar esas experiencias, temores, ansiedades e
inquietudes de una manera adecuada. Para esto pueden recurrir a sus
propias vivencias y a la forma como ellos y ellas han logrado enfrentarlas. Es
necesario enfatizar que ellos y ellas son los destinatarios de la carta, por lo
que deben responder como le contestarían a un amigo o amiga cercana,
expresándose libremente. Para lo anterior se les da un tiempo de 20 minutos.

3. Luego cada subgrupo hace lectura de su carta y de la respuesta que
elaboraron, de manera tal que dos subgrupos del mismo sexo hagan su
presentación y posteriormente los otros dos subgrupos. 

4. Después de que los primeros dos grupos presenten su producto, se facilita
una plenaria en la cual se busca identificar las principales particularidades y
manifestaciones de la sexualidad en los y las adolescentes de ese sexo. Se
procede de la misma forma con los otros dos grupos del mismo sexo. Es
importante que todos los y las adolescentes participen libremente en toda la
plenaria, por lo que se debe incitar a los varones a intervenir en la revisión de
los cambios del sexo femenino y visceversa.

Se recomienda que el o la facilitadora vaya plasmando la discusión grupal en
dos papelógrafos distintos, titulados con las palabras “hombre” y “mujer”.

De igual manera, se debe procurar que el grupo comprenda la evolución del
desarrollo psicosexual, a través de las distintas etapas de la adolescencia,
especialmente con respecto a lo que sucede en la fase de 10 a 12 años. No
obstante, es posible que también se haga necesario revisar los cambios y
procesos que acontecen en las etapas siguientes de la adolescencia.

En este sentido, el o la facilitadora debe asegurarse que se aborde lo
siguiente:
- Cambios físicos 
- Exploración y conocimiento del propio cuerpo (masturbación)
- Atracción sexual
- Cambios en las relaciones con las personas adultas

5. Al final de la actividad, el o la facilitadora debe generar un espacio para que
se realicen preguntas directas o bien, entregar papelitos en blanco para que
se escriban preguntas anónimas, las cuales deben ser depositadas en una
caja cerrada. Para eso se les da un tiempo de 15 minutos. 



Una vez que todos los y las participantes han escrito y depositado sus
preguntas, o que las han planteado verbalmente, el o la facilitadora debe ir
contestando una a una, hasta que todas las dudas hayan quedado aclaradas.
Es importante que se logren desmitificar todas aquellas creencias erróneas
con respecto al desarrollo psicosexual en la adolescencia. 

Materiales:
Cartas, hojas blancas, lapiceros, papelitos en blanco, pliegos de papel periódico,
marcadores de diversos colores, cinta engomada.
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NOTA:
A. En caso de que la mayoría de participantes no sepan leer ni

escribir, se conforman 4 subgrupos, de los cuales 2 deben ser solo
de hombres y 2 de mujeres.

B. Luego el o la facilitadora debe leer a cada subgrupo la carta escrita
por la persona de su mismo sexo.

C. Posteriormente les solicita que discutan lo que se plantea en la
carta y que, a partir de sus propias vivencias y la forma como ellos
y ellas han logrado enfrentarlas, definan los elementos que
tomarían en cuenta para dar respuesta a la misma (15 minutos).

D. Una vez que han realizado esto, les pide que de una manera
creativa (canción, dramatización, poema) expresen la respuesta
que darían a la carta (20 minutos).

E. Después el o la facilitadora hace lectura de las cartas y los grupos
presentan la respuesta que elaboraron, de manera tal que dos
subgrupos del mismo sexo hagan su presentación y posteriormente
los otros dos subgrupos.

Luego se desarrollan de igual forma los puntos 4, y 5 de la actividad
que se planteó para adolescentes alfabetizados.
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ACTIVIDAD 4

Objetivo:

Propiciar un espacio para el análisis del impacto positivo o negativo que pueden
tener las distintas relaciones vinculares que se establecen en la vida (amigos/as,
familia).

Nombre de la actividad: “Descubriendo a los que me rodean”

Descripción:

1. El o la facilitadora entrega a cada participante un cuarto de pliego de cartulina
y les pide que realicen de manera individual un dibujo o pintura sobre la
importancia que tienen los amigos(as) y familiares en la vida de las personas.
Para esto contarán con 30 minutos.

2. Luego, se les pide que todas las creaciones sean pegadas donde lo
consideren conveniente, para que todo el resto del grupo pueda observar los
dibujos realizados.

3. Se invita a todos los y las participantes a disfrutar de las pinturas, para lo cual
pueden tomar un tiempo aproximado de 10 minutos.

4. Luego, el o la facilitadora genera un espacio de discusión, en el cual se
aborda lo siguiente:
¿Cómo se sintieron dibujando sobre este tema?
¿Qué opinan sobre todos los dibujos expuestos?
¿Cuáles son los elementos más comunes en los dibujos?
¿Qué caracteriza estas relaciones afectivas?
¿Por qué contar con estas personas es tan importante para la vida?
¿Qué cosas pueden llevar a una relación a convertirse en algo negativo y
destructivo para las personas?
¿Cuáles alternativas existen para enfrentar una relación negativa o
destructiva y para propiciar el desarrollo de relaciones positivas y
constructivas?

5. El o la facilitadora debe procurar que se discutan los tipos de vínculos íntimos
que establecen las personas y el impacto que tienen en las vidas de manera
positiva o negativa. En este sentido, es importante que se señale que si bien
es cierto es necesario establecer relaciones con las otras personas, la calidad
de estas relaciones es lo que más importa.

Materiales:
Cartulinas de colores, lápices, lápices de colores o crayolas, témperas o pinturas
de dedos, pinceles, marcadores de diversos colores, cinta engomada.
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ACTIVIDAD 5

Objetivo:

Favorecer el conocimiento sobre el condón, como método de protección sexual.

Nombre de la actividad: “Anunciando protección”

Descripción:

1. La actividad inicia con una pequeña introducción sobre los distintos métodos de
protección sexual, para lo cual el o la facilitadora, en un primer momento, lanza al
grupo la siguiente pregunta: ¿cómo se evita el embarazo?. Luego de que los y las
participantes han planteado sus respuestas, a modo de lluvia de ideas, el o la
facilitadora pregunta ¿cómo se evitan las enfermedades de transmisión sexual?.
Se recomienda que las respuestas de los y las participantes sean plasmadas en
un papelógrafo. El o la facilitadora debe señalar los métodos de protección sexual
más comunes que no hayan sido mencionados, así como realizar aclaraciones
con respecto a mitos o creencias erróneas que se planteen.

Posteriormente el o la facilitadora comenta que la abstinencia y el condón son los
únicos métodos que evitan tanto el embarazo como las ETS, por lo que la sesión
se destinará a trabajar sobre el condón.

2. Se conforman 4 subgrupos y a cada uno se les entrega un condón.  Luego se les
dirá que deben imaginarse que son vendedores ambulantes y que deben ir a una
casa a ofrecer el condón tratando de convencer al cliente de que compre el
producto, para lo cual deben explicar en qué consiste, las características del
método, su nivel de efectividad, los beneficios que tiene su uso, minimizar las
desventajas que tiene, así como explicar el uso correcto del mismo. 

El o la facilitadora debe aclarar que deben basarse en todo lo que sepan o hayan
escuchado sobre el condón, sin preocuparse por si es la información correcta o no.
Para esta tarea cuentan con 15 minutos.

3. Cada subgrupo debe representar a modo de drama la situación indicada, para lo
cual cuenta con un tiempo máximo de 5 minutos. El o la facilitadora debe ir
recogiendo en un papelógrafo todos aquellos elementos atribuidos al condón.

4. Posteriormente, el o la facilitadora le entrega a cada miembro del grupo un condón
y conversa con los y las participantes acerca de los siguientes aspectos:

• Lugares de acceso

• Tipos de condón (material de confección)

• Ventajas del condón en la protección según materiales

• Cuidados del condón previo a su uso (no exposición a luz directa del sol, ni
temperaturas mayores de 35 grados)

• Lugares adecuados para guardarlos y portarlos

• Condiciones para valorar el estado del condón (Fecha de vencimiento, fecha de
manufacturado, empaque hermético con aire dentro)
En este momento, el o la facilitadora solicita al grupo que vaya revisando estas
condiciones con el condón que tienen en sus manos. Por ejemplo, se les pide que
presionen suavemente el empaque del condón para que sientan la resistencia del
aire contenido en un empaque hermético.

• Forma adecuada de abrirlo
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En este momento se les pide a los y las participantes que abran el empaque del
condón, imitando al o la facilitadora quien mostrará la forma correcta de hacerlo.

• Características del condón
Se les pide a las personas participantes que desplieguen el condón para que
puedan ver todas sus características. Es importante que se explique el por qué de
su textura, forma, tamaño, entre otros.

Para toda esta actividad se cuenta con 30 minutos.

6. El o la facilitadora debe indicar que un condón, siempre y cuando haya sido
conservado adecuadamente, no debe someterse a ningún tipo de prueba al
usarse. No obstante, para demostrar la falsedad del mito de que los condones se
revientan fácilmente, se piden un voluntario del grupo para que infle un condón.

Mientras esta persona infla el condón, el o la facilitadora debe comentar que el
látex con el que está confeccionado el condón posee la característica de la
flexibilidad y resistencia, lo que permite una mayor seguridad. Además esta
actividad permite observar las dimensiones del condón y todo lo que este material
cede, por lo que también se evidencia que es falsa la creencia de que a algunos
varones el condón no les queda.

Esta actividad se desarrolla en 5 minutos.

7. El o la facilitadora invita al grupo a realizar un ejercicio de imaginación en el que
cada uno tomará un minuto para pensar en qué utilidad se le podría dar al condón
que no sea la de protección sexual.  Se les pide que no comenten con nadie lo
pensado hasta que el o la facilitadora le solicite a cada una de las personas
participantes que comente su idea creativa. Si el grupo produce pocas ideas
diferentes, el o la facilitadora puede aportar de su propia cosecha (por ejemplo,
como cordón, liga de pelo, guante, gotero, entre otros). Lo anterior se desarrolla
en un tiempo de 10 minutos.

8. Una vez que se ha realizado este ejercicio, el o la facilitadora explica que va a
mostrar cómo se coloca el condón en el pene para hacer un uso adecuado y
seguro de este.  Para esto solicita un voluntario quien sostendrá un pepino o algún
otro objeto que sirva como modelo del órgano genital masculino.  Mientras tanto
el o la facilitadora explica el procedimiento para poner el condón. Debe enfatizar
que este debe colocarse desde el principio de la relación sexual coital.

9. Posteriormente, solicita que los y las participantes hagan parejas para que
practiquen la forma correcta de poner el condón. Cada pareja deberá practicar
frente al grupo de tal modo que se les pueda realimentar en aquellos aspectos
positivos y negativos del procedimiento utilizado. En esta actividad se destina un
tiempo de 25 minutos.

10.Al finalizar, se abrirá un espacio de preguntas para que los y las adolescentes
expresen sus dudas sobre la utilización del condón. Se deben retomar los
aspectos señalados en las dramatizaciones, realizadas al inicio de la actividad, con
la finalidad de que todas las ideas erróneas y mitos planteados queden aclarados.
También es necesario que se señale que a pesar de que el condón masculino está
diseñado para colocarlo en el pene, tanto hombres como mujeres tienen derecho
a portarlo y exigir su uso.

Es importante que el o la facilitadora se asegure de que ha quedado clara la idea
de que los únicos métodos de protección tanto del embarazo como de la
trasmisión de ETS-sida son la abstinencia y el condón.

Materiales :
Pliegos de papel periódico, marcadores de punta gruesa, cinta engomada, condones,
globo grande, pepinos.



ACTIVIDAD 6

Objetivo:

Identificar las fuentes de información científica y veraz relacionadas con la
sexualidad y la salud sexual y reproductiva.

Nombre de la actividad: “Lo que nos dicen”

Descripción:

1. El o la facilitadora pide al grupo que durante unos minutos, piensen en las
preguntas más comunes que ellos y ellas o algún amigo(a) de su misma edad
le hayan hecho a alguna persona sobre la sexualidad y de las cuales hayan
obtenido algún tipo de respuesta. Una vez que ha pasado este tiempo, el o la
facilitadora entrega papelitos en blanco para que cada una de las personas
participantes escriba solamente una pregunta. Se debe aclarar que lo que se
escriba es anónimo, por lo que nadie debe ponerle el nombre. Para esto se
les da un tiempo de 5 minutos.

2. Posteriormente, el o la facilitadora recoge los papelitos y los distribuye en el
grupo, para solicitarles que lean la pregunta que les tocó. Mientras tanto el o
la facilitadora va elaborando un listado, en un papelógrafo ubicado en un
lugar visible para todos y todas, en el que se anotan y contabilizan las
preguntas (es importante que el o la facilitadora respete el lenguaje utilizado
por las personas participantes en las preguntas). Finalmente, se procede a
seleccionar como mínimo las 4 preguntas más mencionadas por el grupo. En
caso de que las preguntas sean muy diversas, el o la facilitadora puede
agruparlas de acuerdo al tema y escoger al menos los dos temas que más
llamen la atención de todo el grupo.

Para esto se destina un tiempo de 10 minutos.

En caso de que la mayoría de los y las participantes no sepan leer ni escribir,
se les pedirá que piensen en alguna pregunta sobre sexualidad que un amigo
o amiga de sus edades le haya hecho a alguien y de la cual obtuvieron algún
tipo de respuesta.  El o la facilitadora irá anotando en un listado las preguntas
señaladas por los y las participantes para seleccionar las 4 más
mencionadas.

3. Una vez que se ha realizado esto, se conforman 5 subgrupos y a cada uno
se les entrega una ficha en la cual se indica un lugar que deben asumir:
familia, grupo de pares, escuela, iglesia y sector salud. A cada grupo se le
indica que deben contestar las preguntas seleccionadas como si fueran
personas representantes de esos lugares sociales.

Se debe enfatizar que no deben responder lo que ellos y ellas saben, sino lo
que creerían que una persona del lugar asignado respondería si un(a)
adolescente de su misma edad le hiciera esa pregunta. También se debe
aclarar que no existirán respuestas buenas ni malas y que no se les va a
calificar, lo único que importa es que respondan lo que ellos y ellas piensan.

Para la respuesta de las preguntas seleccionadas se les da un tiempo de 15
minutos.

4. Una vez que las preguntas han sido contestadas por cada uno de los
subgrupos, se les indica que deben escoger a un miembro del subgrupo para
que represente el lugar que les correspondió en forma de personaje. Para
esto, entre todos deben construir un disfraz para la persona escogida, con los332
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materiales disponibles, aportando todos los elementos que lo hagan ver como
un miembro representante de ese lugar social. Para esto se destina un
tiempo máximo de 20 minutos.

5. Luego de que se han diseñado los disfraces, todo el grupo se ubica en un
mismo espacio y se procede a revisar las respuestas que dieron a las mismas
preguntas cada uno de los subgrupos. Para esto, los participantes
disfrazados irán respondiendo pregunta por pregunta, de tal modo que, en
primera instancia, todos respondan a la primera pregunta, luego pasen a la
segunda y así consecuentemente.

Mientras tanto, el o la facilitadora irá anotando en un papelógrafo distinto
cada una de las respuestas dadas.

6. Una vez que se han contestado todas las preguntas, se genera una plenaria
en la cual se discute lo siguiente: el tipo de información que se da desde los
distintos lugares, la forma en cómo se responde, las reacciones que tienen
las personas desde los lugares que ocupan al responder las preguntas, la
calidad de la información que se da, la transmisión de mitos e ideas erróneas,
el impacto que tiene en los y las adolescentes el tipo de información que
reciben, entre otros.  Es necesario que el grupo realice un análisis de las
fuentes de información que tienen, de manera tal que se puedan identificar
aquellas que trasmiten información veraz y clara.

También el o la facilitadora debe aclarar toda aquella información que no haya
quedado clara en el grupo o evidenciar los mitos que hayan surgido.

7. Si quedara tiempo, el o la facilitadora debe destinar un espacio para
responder las preguntas hechas por los y las participantes al inicio de la
actividad, y que no fueron seleccionadas para realizar la técnica.

Materiales:
Papelitos en blanco, lápices, fichas que indican las fuentes de información,
pliegos de papel periódico, cartulinas, papel de construcción, marcadores de
diversos colores, pinturas de dedos o témperas, 5 cintas engomadas (una por
grupo).
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FICHAS CON ESPACIOS SOCIALES

FAMILIA

AMIGOS Y
AMIGAS

ESCUELA

INSTITUCION DE
SALUD

(Hospital, Clínica, Ebais)
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ACTIVIDAD 7

Objetivo:

Generar una actitud crítica frente a los distintos discursos sociales que
perpetúan mitos e ideas erróneas respecto a la sexualidad y la salud sexual y
reproductiva.

Nombre de la actividad: “Por todo lado se dice”

Descripción:

1. Para iniciar el o la facilitadora realiza una clara explicación sobre lo que es un
mito y cómo se trasmite socialmente. Para esto puede indagar en las
concepciones que los y las participantes tengan sobre los mitos y brindar
ejemplos de diversos mitos sobre la sexualidad y la salud sexual y
reproductiva. El o la facilitadora debe asegurarse que a todos los y las
participantes les ha quedado suficientemente claro este concepto.

2. Luego se conforman 3 subgrupos y se les solicita que compartan en el grupo
todos aquellos mitos sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva que
recuerden o que hayan escuchado. También pueden incluir ideas o mensajes
que se dicen socialmente sobre la sexualidad, de las cuales tengan duda
sobre su veracidad. Para esto se les dará un tiempo de 15 minutos.

3. Una vez que han cumplido con la tarea anterior, cada subgrupo debe
preparar un mural en el que se plasmen todos los mitos recopilados. Para
preparar la presentación cuentan con 15 minutos. 

4. Luego, cada subgrupo presenta al resto de participantes su producto, en un
tiempo máximo de 5 minutos (15 minutos en total).

5. Seguidamente, se abrirá un espacio de análisis y reflexión que permita al
grupo identificar los distintos mitos e ideas erróneas existentes en la sociedad
sobre la sexualidad, sus mecanismos de transmisión y perpetuación, así
como los discursos sociales de donde provienen. También se procurará
analizar el impacto que tienen estos mitos en la vivencia de la sexualidad de
los y las adolescentes.

6. El o la facilitadora debe realizar un cierre conceptual sobre los mitos
existentes alrededor de la sexualidad que no fueron contemplados por el
grupo.

Materiales:
Pliegos de papel periódico, marcadores de diversos colores, cinta engomada,
témperas o pinturas de dedos, crayolas o lápices de color, revistas o periódicos,
gomas, tijeras.
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ACTIVIDAD 8

Objetivo:

Promover el conocimiento y la apropiación de los derechos para la población
adolescente relacionados con la sexualidad y la salud sexual y reproductiva.

Nombre de la actividad: “El Rally de los Derechos Sexuales y Reproductivos” 

Descripción:

1. Se formarán 4 subgrupos de trabajo en forma aleatoria según colores y
formas de papeles que tienen pegados debajo de sus sillas (NOTA: antes de
iniciar esta actividad, el o la facilitadora deberá haber pegado debajo de las
sillas, y sin que se den cuenta los y las participantes, los papelitos de diversas
formas y colores en forma aleatoria. En caso de que no existan sillas pueden
entregar los papelitos conforme vayan llegando los y las participantes
pidiéndoles que no los cambien ni los pierdan).

2. Una vez formados los grupos se les pedirá que se pongan un nombre como
grupo, que tenga alguna relación con el tema que nos convoca: la sexualidad
y la salud sexual y reproductiva. Para esto contarán con 5 minutos.

3. Luego, el o la facilitadora da las siguientes instrucciones de la actividad:
“Vamos a realizar el Rally de los derechos sexuales y reproductivos de los y
las adolescentes. Cada grupo deberá ir completando una serie de tareas con
las cuales tendrán acceso a diferentes tarjetas que juntas forman uno o varios
derechos que tienen los y las adolescentes en materia de salud sexual y
reproductiva. Con cada tarea resuelta tienen derecho a otra tarjeta que
contiene una parte del texto de uno de los derechos. Si no resuelven la tarea
no tienen derecho a la tarjeta con el fragmento del derecho ni a la asignación
de otra tarea”. 

Al iniciar el rally, el o la facilitadora debe entregar a cada subgrupo la ficha
que indica la primer tarea que deben cumplir. Una vez que hayan resuelto la
tarea, cada grupo debe acercarse a el o la facilitadora para que revise si han
completado la misma y para entregarles la próxima tarea así como la ficha
con una parte del derecho. Se recomienda que el o la facilitadora prepare
sobres que contengan tanto la tarea como la tarjeta con la parte del derecho,
o bien, que detrás de la tarea se pegue el fragmento del derecho. 

Nota: si el o la facilitadora desea inventar otro tipo de tareas que se ajusten
de mejor forma al entorno en el que se desarrolla la actividad, puede hacerlo.

Para la realización del rally se cuenta con 15 minutos.

4. Una vez que el grupo ha resuelto todas las tareas y tiene todas las tarjetas,
tratarán de juntar las tarjetas de tal modo que formen el texto completo del
derecho o derechos que les correspondió analizar. Esta actividad cuenta con
un tiempo de 5 minutos.

5. Cuando tengan claro el o los derechos correspondientes, a cada subgrupo se
le entrega una guía de discusión, para que analicen en primera instancia lo
que entienden por ese(os) derecho(s). Luego podrán discutir qué
consecuencias tienen estos derechos para sus vidas y cómo pueden hacer
efectivo el (los) mismo(s). Para esta discusión se les brinda un tiempo de 15
minutos.

6. Una vez que hayan analizado el o los derechos desde las dimensiones
planteadas, cada subgrupo buscará una forma creativa (canción,
dramatización, poema, coreografía, mural, collage, caricatura, entre otras)
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para presentar al resto del grupo sus conclusiones. Para lo anterior se
dispondrá de 15 minutos.

7. Cada grupo presentará su creatividad y se abrirá un espacio para la lectura
del derecho, discusión y enriquecimiento de la producción, posterior a la
presentación de cada subgrupo. Es importante que el o la facilitadora se
asegure que todos los derechos han sido comprendidos por los y las
participantes; asimismo deberá procurar que se aborden los mecanismos de
exigibilidad de estos derechos.

Materiales:
4 juegos completos de tarjetas con tareas y con partes del texto del derecho
(cada juego está compuesto por 6 fichas con tareas y 6 tarjetas con parte del
derechos o derechos correspondientes para cada subgrupo), papel periódico,
marcadores de punta gruesa, pinturas de dedo o témperas, revistas y periódicos,
goma, tijeras, cinta engomada.

NOTA:
A. En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir,

se sugiere que se incluya la siguiente variante en el Rally: el o la
facilitadora debe leer a cada subgrupo las tareas que deben
realizar, y por cada tarea cumplida entregarle una ficha de color. 

B. Una vez que los subgrupos hayan obtenido seis fichas, se deben
acercar al o la facilitadora para que les indique el derecho que les
corresponde. 

C. Posteriormente deben discutir, al interior del grupo, lo que
entienden por los derechos asignados, las consecuencias que
tienen estos derechos para sus vidas y cómo pueden hacerlos
efectivos (15 minutos).

Luego se desarrollan de igual forma los puntos 6 y 7 de la actividad
que se planteó para adolescentes alfabetizados.



TARJETAS CON TAREAS

1. DEBEN TRAER TRES PALETAS DE HELADO, O
TRES EMPAQUES DE COMIDA, O TRES TAPAS
DE BOTELLA

2. DEBEN TRAER CINCO PARES DE ZAPATOS
DE  DIFERENTES COLORES (QUE NO SEAN
PUESTOS)

3. DEBEN TRAER DOS CONFITES Y UNA FOTO O
EN SU LUGAR UN PAQUETE DE GALLETAS Y
DOS PEINES

4.TODO EL GRUPO DEBE IMITAR LOS SONIDOS
DE UNA SELVA (NINGUN MIEMBRO PUEDE
REPETIR SONIDO)

5. TODO EL GRUPO DEBE CANTAR AL MENOS
UNA ESTROFA DE UNA CANCIÓN DE MODA

6. DEBEN INVENTAR UN SUPERHEROE
ADOLESCENTE, PONERLE NOMBRE Y
DIBUJARLO
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TARJETAS CON FRAGMENTOS DE TEXTO SOBRE LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

1.LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN
DERECHO A RECIBIR, EN EL MOMENTO...

GRUPO 1

...QUE LO NECESITEN O DESEEN,
INFORMACIÓN Y ...

...EDUCACIÓN SOBRE SEXUALIDAD QUE SEA
AMPLIA, CLARA Y QUE DIGA LA VERDAD

2.LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN
DERECHO A VIVIR UNA SEXUALIDAD...

...INTEGRAL, PLACENTERA, SALUDABLE Y
ENRIQUECEDORA, ...

...SIN VIOLENCIA, SIN ABUSO O ACOSO.
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TARJETAS CON FRAGMENTOS DE TEXTO SOBRE LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
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LOS Y LAS ADOLESCENTES...

GRUPO 2

...TIENEN DERECHO A RECIBIR UNA
ATENCIÓN...

...DE LA SALUD DE LA MÁS ALTA CALIDAD,
QUE INCLUYA...

...LA ATENCIÓN DE SU SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA...

...ADECUADOS A SU EDAD (ESTO INCLUYE...

...LA ATENCIÓN DEL EMBARAZO Y DEL PARTO).



TARJETAS CON FRAGMENTOS DE TEXTO SOBRE LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
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LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN...

GRUPO 3

...DERECHO A DISFRUTAR DE LA
MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD...

...POR ELECCIÓN Y NO POR OBLIGACIÓN, POR
LO QUE...

...TIENEN DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN...

...SOBRE FORMAS DE EVITAR EL EMBARAZO Y
TENER ACCESO A LOS MÉTODOS MÁS

ADECUADOS PARA ESTO...

...SI ASÍ LO HAN DECIDIDO.
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TARJETAS CON FRAGMENTOS DE TEXTO SOBRE LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN
DERECHO...

GRUPO 4

...A NO SER DISCRIMINADOS POR MOTIVOS
DE SEXO O DE EDAD, AL TOMAR...

...DECISIONES REFERENTES A SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, A QUE LES

GUARDEN...

...SECRETOS SOBRE ASUNTOS DE ATENCIÓN
DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A...

...PARTICIPAR CON IGUALDAD DE...

...RESPONSABILIDADES EN LA CRIANZA DE
LOS HIJOS..
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GUIAS DE DISCUSION

Guía de discusión:

1.¿Qué significa ese(os)
derecho(s)?

2.¿Qué consecuencias
tienen estos derechos
para sus vidas?

3.¿Qué pueden hacer
para que se cumpla
ese(os) derecho(s)?
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ACTIVIDAD 1

Objetivo:

Favorecer un espacio para el análisis crítico de las distintas concepciones
sociales respecto de la sexualidad humana.

Nombre de la actividad: “Hablemos de sexualidad”

Descripción:

1. El o la facilitadora generará en el grupo un ambiente de relajación, para lo
cual pide a los y las participantes que se sienten de manera cómoda, que
cierren sus ojos y piensen en algo agradable. También puede utilizar música
suave que permita a las personas participantes alejarse de los ruidos
externos y concentrarse.  De igual manera, el o la facilitadora puede hacer
uso de algunos ejercicios de respiración.  Para esto debe ocupar 10 minutos
aproximadamente.

2. Después de esto, se les solicita a las y los asistentes que, frente a la pregunta
¿Qué piensan acerca de la sexualidad?, escriban las 3 primeras palabras o
frases cortas que les vengan a la mente. En caso de que dentro del grupo
existan personas que no sepan leer o escribir, se sugiere que se les solicite
a las y los asistentes dibujar todas aquellas imágenes que se les vienen a la
mente. 

Debe ponerse énfasis en señalarle a los y las participantes que no deben
pensar demasiado estas palabras o imágenes: deben plasmar lo primero que
piensen. También se les solicita que no repriman ni censuren nada de lo que
se les ocurra. El o la facilitadora debe aclarar que los papeles no deben tener
el nombre de ellos y ellas, pues el trabajo es anónimo. Para esta actividad se
les da un tiempo de 5 minutos. 

3. Seguidamente, se recogen los papeles y se entregan de manera aleatoria a
los y las participantes. Mientras cada uno lee el papel que le correspondió, el
o la facilitadora plasmará en un papelógrafo con el título “Mis Ideas” las
palabras y frases cortas que los y las participantes escribieron en la primera
parte de la técnica. Es importante pedirle a los y las participantes que no
repitan las frases que otros han leído.

En el caso de que en los grupos existan personas que no sepan leer ni
escribir, el o la facilitadora debe recoger los papeles y pegar en el
papelógrafo lo que los y las participantes hicieron.

4. Luego de realizar esto, se conforman subgrupos a los cuales se les entrega
una ficha que contiene alguno de los siguientes espacios: la familia, la
escuela o el colegio, el trabajo (en caso de que en el grupo se encuentren
adolescentes que laboran), el grupo de amigos(as), la iglesia y los medios de
comunicación. Además se les entrega una guía de trabajo y se les pide que
discutan sobre lo siguiente:  
• ¿qué cosas les han dicho o han escuchado acerca de la sexualidad

en ese espacio?
• ¿qué piensan sobre la sexualidad las personas con las que me

relaciono en ese espacio? 
• ¿cuál es la opinión que se tiene desde este espacio con respecto a

qué es la sexualidad y para qué sirve? 

Para la discusión grupal se asigna un tiempo de 15 minutos. En caso de que
los subgrupos así lo requieran, el o la facilitadora les puede entregar hojas
para que escriban las conclusiones de su discusión.
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En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir, el o la
facilitadora dará a los subgrupos las orientaciones verbales para que estos
puedan generar la discusión.

5. Luego de esto, cada subgrupo debe planear una dramatización que
represente lo discutido en el grupo. Para esto se les da un tiempo de 15
minutos.

6. Conforme cada uno de los grupos va presentando su dramatización en un
tiempo máximo de 5 minutos, el o la facilitadora irá registrando en otro
papelógrafo con el título “Lo que se dice...”, una síntesis del discurso presente
en cada uno de los espacios sociales.

7. Después de haber completado los papelógrafos, el o la facilitadora conducirá
al grupo a realizar una reflexión y análisis acerca de las coincidencias o
incongruencias entre lo que pensamos y los discursos que provienen del
afuera (discursos sociales dominantes), así como de las razones de dichas
concordancias o diferencias. 

Esta discusión podría orientarse por las siguientes preguntas: ¿qué cosas en
común o qué diferencias observamos entre los dos listados, el de las ideas y
el de lo que se dice?, ¿cuáles son los conceptos de sexualidad que surgen?,
¿cómo podemos definir la sexualidad?. Conforme avance este análisis es
importante que el o la facilitadora oriente al grupo hacia la identificación de
las principales características de los discursos vigentes en la actualidad
acerca de la sexualidad y fundamentalmente, hacia la reconstrucción de un
concepto más integral de sexualidad humana.

8. Al finalizar el o la facilitadora debe recapitular los principales elementos
abordados en la discusión. De igual forma, debe asegurarse que el concepto
de sexualidad construido grupalmente, no responda a mitos, estereotipos o
ideas erróneas.  

Materiales:
Grabadora, cassette con música suave, papelitos blancos, lápices, papelógrafos
titulados: “Mis Ideas” y “Lo que se dice...”, pliegos de papel periódico,
marcadores de diversos colores, cinta engomada, fichas con espacios sociales,
guías de trabajo.
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FICHAS CON ESPACIOS SOCIALES

FAMILIA

ESCUELA O
COLEGIO

TRABAJO

GRUPO DE
AMIGOS (AS)

IGLESIA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

SOCIAL
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Grupo: Familia
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas nos han dicho o hemos escuchado acerca de la
sexualidad en la familia?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad las personas de mi familia? 

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en la familia con respecto a
qué es la sexualidad y para qué sirve? 

Grupo: Escuela o colegio
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas nos han dicho o hemos escuchado acerca de la
sexualidad en la escuela o colegio?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad las personas con las que me
relaciono en la escuela o colegio? 

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en la escuela o colegio con
respecto a qué es la sexualidad y para qué sirve?

Grupo: Trabajo
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas nos han dicho o hemos escuchado acerca de la
sexualidad en el trabajo?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad las personas con las que me
relaciono en el trabajo? 

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en el trabajo con respecto a
qué es la sexualidad y para qué sirve?

GUIA DE TRABAJO
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GUIA DE TRABAJO

Grupo: Amigos y amigas
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas nos han dicho o hemos escuchado acerca de la
sexualidad en el grupo de amigos y amigas?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad sus amigos y amigas? 

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en el grupo de amigos y amigas
con respecto a qué es la sexualidad y para qué sirve? 

Grupo: Iglesia
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas les nos dicho o hemos escuchado acerca de la
sexualidad en la iglesia?

2. ¿Qué piensan sobre la sexualidad las personas con las que me
relaciono en la iglesia? 

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en la iglesia con respecto a qué
es la sexualidad y para qué sirve?

Grupo: Medios de comunicación social
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Qué cosas les nos dicho o hemos escuchado acerca de la
sexualidad en los medios de comunicación social?

2. ¿Qué concepto de sexualidad se transmite en los medios de
comunicación social?

3. ¿Cuál es la opinión que se tiene en los medios de comunicación
social con respecto a qué es la sexualidad y para qué sirve?
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ACTIVIDAD 2

Objetivo:

Generar un proceso de revisión de algunos conceptos relacionados con la
sexualidad: sexo, género, relaciones sexuales, genitalidad, identidad sexual y
orientaciones sexuales.

Nombre de la actividad: “El diccionario de la sexualidad”

Descripción:

Se divide al grupo en 6 subgrupos. A cada uno de los subgrupos se le entrega
un papelógrafo o cartulina con una de las siguientes palabras escrita en el
centro: sexo, género, relaciones sexuales, genitalidad, identidad sexual,
orientaciones sexuales. Además, se les entregarán varios papeles de colores,
sin nada escrito en ellos.

En los papeles en blanco, cada subgrupo debe plasmar palabras, frases o
dibujos que consideren que tienen algún tipo de relación con la palabra escrita
en la cartulina o papelógrafo. Es importante señalar que, para ello, deben tomar
en cuenta tanto lo que saben, como las cosas que han oído,
independientemente de que consideren que esto sea correcto o incorrecto. Para
esta actividad se destina un tiempo de 20 minutos.

Posteriormente, deben pegar los papeles en la cartulina o papelógrafo que
contiene la palabra. Luego, cada subgrupo escoge un espacio del salón o lugar
donde se trabaja, para mostrar al resto de los y las participantes su trabajo. Para
esto se les da un tiempo de 10 minutos.

Una vez que estén colocados todos los carteles, el grupo entero se irá
movilizando para observar cada cartel. Al llegar a cada uno de los puestos, se
deben otorgar unos minutos para que el grupo observe en silencio lo que tiene
al frente suyo. Posteriormente, el facilitador puede preguntar qué creen que
significa lo que ven, cuál sería la definición correcta del concepto, cuáles son
ideas erróneas, de dónde proceden las mismas y ejemplificar las situaciones
desde la cotidianidad de los y las adolescentes. 

Quien facilita, debe asegurarse de que las ideas erróneas se hayan trabajado y
de que todos los conceptos queden claros a los y las participantes. 

Materiales:
Papelógrafos o cartulinas con las palabras escritas, papeles de colores,
marcadores de diversos colores, cinta engomada, goma, tijeras, fichas
con palabras.
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FICHAS CON PALABRAS

SEXO

GÉNERO

RELACIONES
SEXUALES

GENITALIDAD

IDENTIDAD
SEXUAL

ORIENTACIONES
SEXUALES



ACTIVIDAD 3

Objetivo:

Propiciar la comprensión de los distintos cambios propios del proceso
adolescente en la dimensión psicosexual.

Nombre de la actividad: “Llegó carta”

Descripción:

1. Se divide al grupo en 2 subgrupos de hombres y 2 subgrupos de mujeres, de
manera tal que se conformen 4 subgrupos en total. Se les indica que han
recibido correspondencia de un o una adolescente de sus edades, en la cual
comparten sus sentimientos y vivencias, propias del desarrollo psicosexual
en que se encuentran. El o la facilitadora entrega a cada subgrupo una carta
y les pide que la lean.  Para esto se les da un tiempo de 5 minutos.

2. Una vez que todos los subgrupos han leído la carta, se les indica que deben
elaborar una respuesta para la persona que les escribió, en la cual hagan
referencia a cómo podría enfrentar esas experiencias, temores, ansiedades e
inquietudes de una manera adecuada. Para esto, pueden recurrir a sus
propias vivencias y a la forma como han logrado enfrentarlas. Es necesario
enfatizar que, ellos y ellas son los destinatarios de la carta, por lo que deben
responder como le contestarían a un amigo o amiga cercana, expresándose
libremente. Para lo anterior se les da un tiempo de 20 minutos.

3. Luego cada subgrupo hace lectura de la carta y de la respuesta que
elaboraron, de manera tal que dos subgrupos del mismo sexo hagan su
presentación y posteriormente los otros dos subgrupos. 

4. Después de que los primeros dos grupos presenten la carta, se facilita una
plenaria en el cual se busca identificar las principales particularidades y
manifestaciones de la sexualidad en los y las adolescentes de ese sexo. Se
procede de la misma forma con los otros dos grupos del mismo sexo. Es
importante que todos los y las adolescentes participen libremente en toda la
plenaria, por lo que se debe incitar a los varones a intervenir en la revisión de
los cambios del sexo femenino y viceversa. 

Se recomienda que el o la facilitadora vaya plasmando la discusión grupal en
dos papelógrafos distintos, titulados con las palabras “hombre” y “mujer”.

De igual manera, se debe procurar que el grupo comprenda la evolución del
desarrollo psicosexual, a través de las distintas etapas de la adolescencia. En
este sentido, el o la facilitadora debe asegurarse que se aborde lo siguiente:
- Cambios físicos 
- Exploración y conocimiento del propio cuerpo (masturbación)
- Interés por relaciones de pareja
- Cambios en las relaciones con las personas adultas
- Presiones internas y externas en la exploración del cuerpo del otro

(relaciones sexuales genitales y coitales)

5. Al final de la actividad, el o la facilitadora debe generar un espacio para que
se realicen preguntas directas o bien, entregar papelitos en blanco para que
se escriban preguntas anónimas, las cuales deben ser depositadas en una
caja cerrada. Para eso se les da un tiempo de 15 minutos. 

Una vez que todos los y las participantes han escrito y depositado sus
preguntas, o que las han planteado verbalmente, el o la facilitadora debe ir
contestando una a una, hasta que todas las dudas hayan quedado aclaradas. 351
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ACTIVIDAD 2

Objetivo:

Generar un proceso de revisión de algunos conceptos relacionados con la
sexualidad: sexo, género, relaciones sexuales, genitalidad, identidad sexual y
orientaciones sexuales.

Nombre de la actividad: “El diccionario de la sexualidad”

Descripción:

Se divide al grupo en 6 subgrupos. A cada uno de los subgrupos se le entrega
un papelógrafo o cartulina con una de las siguientes palabras escrita en el
centro: sexo, género, relaciones sexuales, genitalidad, identidad sexual,
orientaciones sexuales. Además, se les entregarán varios papeles de colores,
sin nada escrito en ellos.

En los papeles en blanco, cada subgrupo debe plasmar palabras, frases o
dibujos que consideren que tienen algún tipo de relación con la palabra escrita
en la cartulina o papelógrafo. Es importante señalar que, para ello, deben tomar
en cuenta tanto lo que saben, como las cosas que han oído,
independientemente de que consideren que esto sea correcto o incorrecto. Para
esta actividad se destina un tiempo de 20 minutos.

Posteriormente, deben pegar los papeles en la cartulina o papelógrafo que
contiene la palabra. Luego, cada subgrupo escoge un espacio del salón o lugar
donde se trabaja, para mostrar al resto de los y las participantes su trabajo. Para
esto se les da un tiempo de 10 minutos.

Una vez que estén colocados todos los carteles, el grupo entero se irá
movilizando para observar cada cartel. Al llegar a cada uno de los puestos, se
deben otorgar unos minutos para que el grupo observe en silencio lo que tiene
al frente suyo. Posteriormente, el facilitador puede preguntar qué creen que
significa lo que ven, cuál sería la definición correcta del concepto, cuáles son
ideas erróneas, de dónde proceden las mismas y ejemplificar las situaciones
desde la cotidianidad de los y las adolescentes. 

Quien facilita, debe asegurarse de que las ideas erróneas se hayan trabajado y
de que todos los conceptos queden claros a los y las participantes. 

Materiales:
Papelógrafos o cartulinas con las palabras escritas, papeles de colores,
marcadores de diversos colores, cinta engomada, goma, tijeras, fichas
con palabras.
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FICHAS CON PALABRAS

SEXO

GÉNERO

RELACIONES
SEXUALES

GENITALIDAD

IDENTIDAD
SEXUAL

ORIENTACIONES
SEXUALES



ACTIVIDAD 3

Objetivo:

Propiciar la comprensión de los distintos cambios propios del proceso
adolescente en la dimensión psicosexual.

Nombre de la actividad: “Llegó carta”

Descripción:

1. Se divide al grupo en 2 subgrupos de hombres y 2 subgrupos de mujeres, de
manera tal que se conformen 4 subgrupos en total. Se les indica que han
recibido correspondencia de un o una adolescente de sus edades, en la cual
comparten sus sentimientos y vivencias, propias del desarrollo psicosexual
en que se encuentran. El o la facilitadora entrega a cada subgrupo una carta
y les pide que la lean.  Para esto se les da un tiempo de 5 minutos.

2. Una vez que todos los subgrupos han leído la carta, se les indica que deben
elaborar una respuesta para la persona que les escribió, en la cual hagan
referencia a cómo podría enfrentar esas experiencias, temores, ansiedades e
inquietudes de una manera adecuada. Para esto, pueden recurrir a sus
propias vivencias y a la forma como han logrado enfrentarlas. Es necesario
enfatizar que, ellos y ellas son los destinatarios de la carta, por lo que deben
responder como le contestarían a un amigo o amiga cercana, expresándose
libremente. Para lo anterior se les da un tiempo de 20 minutos.

3. Luego cada subgrupo hace lectura de la carta y de la respuesta que
elaboraron, de manera tal que dos subgrupos del mismo sexo hagan su
presentación y posteriormente los otros dos subgrupos. 

4. Después de que los primeros dos grupos presenten la carta, se facilita una
plenaria en el cual se busca identificar las principales particularidades y
manifestaciones de la sexualidad en los y las adolescentes de ese sexo. Se
procede de la misma forma con los otros dos grupos del mismo sexo. Es
importante que todos los y las adolescentes participen libremente en toda la
plenaria, por lo que se debe incitar a los varones a intervenir en la revisión de
los cambios del sexo femenino y viceversa. 

Se recomienda que el o la facilitadora vaya plasmando la discusión grupal en
dos papelógrafos distintos, titulados con las palabras “hombre” y “mujer”.

De igual manera, se debe procurar que el grupo comprenda la evolución del
desarrollo psicosexual, a través de las distintas etapas de la adolescencia. En
este sentido, el o la facilitadora debe asegurarse que se aborde lo siguiente:
- Cambios físicos 
- Exploración y conocimiento del propio cuerpo (masturbación)
- Interés por relaciones de pareja
- Cambios en las relaciones con las personas adultas
- Presiones internas y externas en la exploración del cuerpo del otro

(relaciones sexuales genitales y coitales)

5. Al final de la actividad, el o la facilitadora debe generar un espacio para que
se realicen preguntas directas o bien, entregar papelitos en blanco para que
se escriban preguntas anónimas, las cuales deben ser depositadas en una
caja cerrada. Para eso se les da un tiempo de 15 minutos. 

Una vez que todos los y las participantes han escrito y depositado sus
preguntas, o que las han planteado verbalmente, el o la facilitadora debe ir
contestando una a una, hasta que todas las dudas hayan quedado aclaradas. 351



Es importante que se logren desmitificar todas aquellas creencias erróneas
con respecto al desarrollo psicosexual en la adolescencia. 

Materiales:
Cartas, hojas blancas, lapiceros, papelitos en blanco, pliegos de papel periódico,
marcadores de diversos colores, cinta engomada.
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NOTA:
A. En caso de que la mayoría de participantes no sepan leer ni

escribir, se conforman 4 subgrupos, de los cuales 2 deben ser solo
de hombres y 2 de mujeres.

B. Luego el o la facilitadora debe leer a cada subgrupo la carta escrita
por la persona de su mismo sexo.

C. Posteriormente les solicita que discutan lo que se plantea en la
carta y que, a partir de sus propias vivencias y la forma como ellos
y ellas han logrado enfrentarlas, definan los elementos que
tomarían en cuenta para dar respuesta a la misma (15 minutos).

D. Una vez que han realizado esto, les pide que de una manera
creativa (canción, dramatización, poema) expresen la respuesta
que darían a la carta (20 minutos).

E. Después el o la facilitadora hace lectura de las cartas y los grupos
presentan la respuesta que elaboraron, de manera tal que dos
subgrupos del mismo sexo hagan su presentación y posteriormente
los otros dos subgrupos.

Luego se desarrollan de igual forma los puntos 4 y 5 de la actividad
que se planteó para adolescentes alfabetizados.
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ACTIVIDAD 4

Objetivo:

Propiciar un espacio para el análisis del impacto positivo o negativo que pueden
tener las distintas relaciones vinculares que se establecen en la vida (amigos/as,
pareja, relaciones ocasionales).

Nombre de la actividad: “Descubriendo a los que me rodean”

Descripción:

1. Se divide al grupo en 3 subgrupos y a cada uno se le da una ficha con la indicación
de algún tipo de vínculo: amistades, pareja y relaciones ocasionales (amigos con
derechos, un “ligue” o “lance”, entre otros), para que a partir de una guía de trabajo
analicen lo siguiente: tipos de relaciones constructivas y destructivas en cada vínculo,
características de estas relaciones, elementos que llevan a una relación a convertirse
en algo destructivo, sentimientos de las personas involucradas en cada tipo de
relaciones, alternativas para enfrentar una relación destructiva o para propiciar el
desarrollo de relaciones constructivas. Para esto cuentan con 25 minutos.

2. Una vez que se ha realizado la discusión y análisis al interior de cada subgrupo, deben
preparar una dramatización que represente las conclusiones a las que llegó cada uno.
A cada subgrupo se le brinda un tiempo de 15 minutos para que prepare el drama.

3. Todos los subgrupos realizan sus presentaciones al resto de los y las participantes en
un tiempo máximo de 5 minutos (15 minutos en total). 

4. Finalmente, el o la facilitadora abre un espacio para la discusión de cada uno de los
vínculos íntimos que establecen las personas y el impacto que tienen en las vidas de
manera positiva o negativa, para lo cual puede orientarse con la guía de trabajo
grupal. Es importante que se señale que si bien es cierto es necesario establecer
relaciones con las otras personas, la calidad de estas relaciones es lo que más
importa.

Materiales:
Tarjeta con tareas, ficha con tipos de vínculo: amistades, pareja y relaciones ocasionales
(amigos con derechos, un “ligue” o “lance”, entre otros), guía de trabajo, hojas blancas,
lapiceros, pliegos de papel periódico, marcadores de diversos colores, cinta engomada.
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NOTA: 
A. En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir,

se sugiere que el o la facilitadora conforme 6 subgrupos y a cada
uno de ellos le asigne una de las siguientes relaciones: amistades
negativas, amistades positivas, noviazgo positivo, noviazgo
negativo, relaciones ocasionales o informales (amigos con
derechos, “lance”, entre otros) positivas, y relaciones ocasionales o
informales negativas. 

B. Luego se les solicita que discutan sobre los elementos que
caracterizan una relación de este tipo y las consecuencias que
tiene para las personas que intervienen en ese tipo de relación (15
minutos).

C. Una vez que han discutido, se les pide que preparen una
dramatización que represente el tipo de vínculo asignado y sus
principales características (15 minutos).

Luego se desarrollan de igual forma los puntos 3 y 4 de la actividad
que se planteó para adolescentes alfabetizados.



AMIGOS Y
AMIGAS

NOVIA O NOVIO

RELACIÓN
OCASIONAL O

INFORMAL
(AMIGO O AMIGA
CON DERECHOS,
LANCE, LIGUE)

FICHAS CON TIPO DE RELACIÓN
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Grupo: Amigos y amigas
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Cuáles son las características de una 
relación de amigos y amigas que sea 
negativa o destructiva para las personas 
involucradas en esa relación ?

2. ¿Cuáles son las características de una 
relación de amigos y amigas que sea 
positiva, constructiva y enriquecedora 
para las personas involucradas en esa 
relación ?

3. ¿Qué cosas llevan a una relación de amigos
y amigas a convertirse en algo destructivo 
para las personas?

4. ¿Qué consecuencias trae a las personas 
tener relaciones amistosas 
negat ivas o destructivas?

5. ¿Qué beneficios trae a las personas tener 
r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  p o s i t i v a s  o
constructivas?

6. ¿Qué podemos hacer para enfrentar una 
relación amistosa destructiva y para 
desarrollar una constructiva?

GUIAS DE TRABAJO

357
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Grupo: Novia o novio
GUIA DE TRABAJO

1. ¿Cuáles son las características de una
relación de novios que sea negativa o
destructiva para las personas involucradas
en esa relación ?

2. ¿Cuáles son las características de una
relación de novios que sea positiva,
constructiva y enriquecedora para las
personas involucradas en esa relación ?

3. ¿Qué cosas llevan a una relación de novios
a convertirse en algo destructivo para las
personas?

4. ¿Qué consecuencias trae a las personas
tener noviazgos negativos o destructivos?

5. ¿Qué beneficios trae a las personas tener
noviazgos positivos o constructivos?

6. ¿Qué podemos hacer para enfrentar una
relación de novios destructiva y para
desarrollar una constructiva?

GUIAS DE TRABAJO
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Grupo: Relación ocasional o informal 
(amigo o amiga con derechos, lance)

GUIA DE TRABAJO

1. ¿Cuáles son las características de una
relación ocasional o informal que sea
negativa o destructiva para las personas
involucradas en esa relación ?

2. ¿Cuáles son las características de una
relación ocasional o informal que sea
positiva, constructiva y enriquecedora para
las personas involucradas en esa relación ?

3. ¿Qué cosas llevan a una relación ocasional
o informal a convertirse en algo destructivo
para las personas?

4. ¿Qué consecuencias trae a las personas
tener relaciones ocasionales o informales
negativas o destructivas?

5. ¿Qué beneficios trae a las personas tener
relaciones ocasionales o informales
positivas o constructivas?

6. ¿Qué podemos hacer para enfrentar una
relación ocasional o informal destructiva y
para desarrollar una constructiva?

GUIAS DE TRABAJO



ACTIVIDAD 5

Objetivo:

Propiciar el conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, su
prevención y tratamiento.

Nombre de la actividad: “Ayudando a prevenir”

Descripción:

1. El facilitador o facilitadora dará inicio a la actividad preguntando a los y las
adolescentes cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que ellos y
ellas conocen o que han escuchado. Se debe levantar un listado de lo que el
grupo diga en un papelógrafo o pizarrón. Es importante que se aclaren, con
cuidado de no inhibir la participación grupal, todos aquellos mitos o falsas
creencias que se mencionen. Además, el facilitador debe agregar aquellas
enfermedades que no fueron mencionadas por el grupo y que se consideren
pertinentes. Para esto se cuenta con un tiempo de 15 minutos.

2. Posteriormente, el grupo se dividirá en 4 subgrupos. A cada uno se le
entregará un caso de un o una adolescente que presenta sintomatología de
alguna de estas enfermedades y material informativo sobre diversas ETS.
La tarea que deben realizar es discutir el caso y determinar cuál podría ser la
enfermedad que presenta, las consecuencias físicas, emocionales y sociales
que conlleva la misma, alternativas para prevenir esa enfermedad y
orientaciones sobre lo que debe hacer la persona adolescente. Se les asigna
un tiempo de 25 minutos.

3. Basándose en los aspectos anteriores, cada subgrupo debe presentar lo
discutido a manera de drama, mediante una conversación con el o la
adolescente del caso. Cada subgrupo deben tomar en cuenta que el resto de
participantes no conoce la historia correspondiente, por lo que deben hacer
referencia a los síntomas que presenta el personaje de la historia. Para el
planeamiento de la dramatización cuentan con 10 minutos.

4. Conforme cada subgrupo expone su caso, los demás participantes pueden
expresar otras opiniones o complementar lo planteado por el subgrupo.
Luego, se realiza una plenaria en la cual se discuten y analizan los elementos
que surgieron en las presentaciones, tomando en cuenta la guía de trabajo
grupal. El o la facilitadora debe asegurarse de que no queden dudas o
información errónea en el grupo. 

5. Finalmente, el o la facilitadora puede hacer un cierre teórico en el cual se
presente la información necesaria sobre las distintas ETS, formas de
prevención y tratamiento. 

Materiales:
Pliegos de papel periódico, marcadores de diversos colores, cinta engomada,
casos, material informativo sobre ETS.

Variante de la actividad en caso de que la mayoría de los y las participantes
no sepa leer ni escribir:

1. Se conforman 4 subgrupos de trabajo y a cada uno de ellos se le asigna un
sexo específico: hombre (2 grupos) y mujer (2 grupos).

2. Luego el o la facilitadora les da la indicación de que deben construir una
historia de una persona adolescente, del sexo asignado y de su misma edad,
que podría tener una enfermedad de transmisión sexual. La historia debe360



contener el nombre del personaje, por qué piensa que tiene una ETS, qué fue
lo que le pasó, cómo reaccionó ante la sospecha de estar infectado, qué ha
hecho al respecto, entre otras. Para elaborar la historia, los y las participantes
deben tomar en cuenta sus propios conocimientos y creencias con respecto
a las ETS, sin importar su veracidad. Para esto se les da un tiempo de 20
minutos.

3. Una vez que todos los subgrupos han elaborado las historias, deben
presentarlas al resto de los y las participantes en un tiempo máximo de 5
minutos (20 minutos en total). Mientras se realizan las presentaciones, el o la
facilitadora debe recoger los principales elementos que surgen en las
historias, para que sean retomados en el momento de la plenaria grupal.

4. Posterior a las presentaciones, el o la facilitadora debe llevar al grupo a
realizar una síntesis de los elementos que indicaban la presencia de una
ETS. Para esto puede lanzar al grupo las siguientes preguntas: ¿qué cosas
hacían sospechar que los personajes tenían una ETS?, ¿qué síntomas
presentaban los y las adolescentes de las historias?, ¿cuáles eran sus
hábitos y conductas en el ejercicio de su sexualidad genital y coital?, entre
otras. Debe estar atento a todas aquellas creencias falsas con respecto a las
ETS que surjan en el grupo para aclararlas.

5. Luego el o la facilitadora debe realizar una presentación clara y sintética del
VIH-sida y otras enfermedades de transmisión sexual, sus principales signos
y síntomas y consecuencias físicas. Se recomienda que en este momento,
utilice láminas que contengan dibujos o fotos para ilustrar la exposición.

6. Posteriormente se genera un espacio de plenaria, en el que se lleva al grupo
a discutir con respecto a las consecuencias emocionales y sociales de las
distintas ETS, las recomendaciones sobre lo que debe hacer un(a)
adolescente ante una situación de este tipo, así como las medidas de
prevención para evitar el contagio.

El o la facilitadora debe asegurarse que no queden en el grupo dudas, falsas
ideas o mitos con respecto al VIH-SIDA y otras ETS.

Materiales:
Láminas gráficas de presentación de ETS.
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CASO # 1
Marcela es una joven de 16 años, desde hace un año empezó a tener
relaciones sexuales coitales, y para prevenir un embarazo comenzó a
tomar pastillas anticonceptivas. 

Sin embargo, se encuentra muy preocupada porque desde hace unos
días siente picazón en sus genitales; al principio pensó que se trataba
de algo pasajero, así que no buscó atención médica, sino que se puso
una crema que una amiga le recomendó. Pero días después, se dio
cuenta de que por su vagina estaba saliendo un flujo muy extraño,
porque era como de color gris y tenía muy mal olor.

Marcela ya no quiere tener relaciones porque le da vergüenza que
alguien se entere de lo que le está pasando.

GUIA DE TRABAJO:

¿Cuál podría ser la enfermedad que tiene Marcela?
¿Qué consecuencias físicas, emocionales y sociales le puede traer esta
enfermedad?
¿Qué cosas se le pueden sugerir a Marcela sobre lo que debe hacer al
respecto?
¿Cómo podría haber evitado el contagio de una ETS?

CASO # 2
Mainor es un joven que, a pesar de su edad, ha tenido relaciones
sexuales coitales con gran cantidad de muchachas sin utilizar
protección. Parece que esto nunca le había preocupado, porque
ninguna de ellas ha llegado a decirle que está embarazada.

Pero, hace 5 días comenzó a sentir mucho dolor al orinar, trataba de
aguantarse las ganas de orinar para no sentir tanto dolor, pero era
inútil, cada vez que iba al baño sentía lo mismo. Después de eso,
observó que le salía un líquido amarillo por el pene, que no eran
orines ni semen.

GUIA DE TRABAJO:

¿Cuál podría ser la enfermedad que tiene Mainor?
¿Qué consecuencias físicas, emocionales y sociales le puede traer
esta enfermedad?
¿Qué cosas se le pueden sugerir a Mainor sobre lo que debe hacer
al respecto?
¿Cómo podría haber evitado el contagio de una ETS?

HISTORIAS
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CASO #3
Evelio siempre ha utilizado el condón cuando tiene una relación sexual
coital. Pero un día, se dio cuenta que no tenía condón justo en el
momento en que estaba sin ropa con una muchacha que siempre le
había gustado. Para no pegarse un “bañazo” diciéndole a ella que ya
no podían seguir, tuvo relaciones sin ninguna protección.

Hace 3 meses, le apareció un grano en el pene, pero como no le dolía
pensó que se había raspado con algo. Después el grano desapareció,
y Evelio no le dio más importancia. Unas semanas después, le salieron
manchas en la piel, por lo que pensó que tenía rubeola. Estas manchas
también desaparecieron y ahora Evelio está muy tranquilo.

GUIA DE TRABAJO:

¿Cuál podría ser la enfermedad que tiene Evelio?
¿Qué consecuencias físicas, emocionales y sociales le puede traer
esta enfermedad?
¿Qué cosas se le pueden sugerir a Evelio sobre lo que debe hacer al
respecto?
¿Cómo podría haber evitado el contagio de una ETS?

CASO # 4
Rosa ha sido una joven muy entusiasta, a la que le gusta participar en todo
tipo de actividades, pero últimamente se ha sentido muy cansada y ha
perdido mucho peso, a pesar de que come lo mismo de siempre.

Durante las noches se despierta sudando mucho y le duelen las rodillas y los
codos. Pensaba que era una gripe, porque también ha tenido mucha fiebre,
pero las pastillas que ha tomado no le han resultado para nada.  

Además de que se le han inflamado los ganglios, le han salido unas
manchas en diversas partes del cuerpo.

Hace unos años atrás, Rosa tuvo un novio con el que tenía relaciones
sexuales coitales sin protección, a pesar de que ella sabía que él tenía
relaciones con otras mujeres.

GUIA DE TRABAJO:

¿Cuál podría ser la enfermedad que tiene Rosa?
¿Qué consecuencias físicas, emocionales y sociales le puede traer esta
enfermedad?
¿Qué cosas se le pueden sugerir a Rosa sobre lo que debe hacer al
respecto?
¿Cómo podría haber evitado el contagio de una ETS?

HISTORIAS
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CASO # 1

Marcela es una joven de 16 años, desde hace un año empezó a
tener relaciones sexuales coitales, y para prevenir un embarazo
comenzó a tomar pastillas anticonceptivas. 
Sin embargo, se encuentra muy preocupada porque desde hace
unos días siente picazón en sus genitales; al principio pensó que se
trataba de algo pasajero, así que no buscó atención médica, sino
que se puso una crema que una amiga le recomendó. Pero días
después, se dio cuenta de que por su vagina estaba saliendo un
flujo muy extraño, porque era como de color gris y tenía muy mal
olor.
Marcela ya no quiere tener relaciones porque le da vergüenza que
alguien se entere de lo que le está pasando.

GUIA DE RESPUESTAS:

1. La enfermedad que tiene Marcela puede ser una Infección por
Clamidias.

2. Las principales consecuencias físicas que le puede traer esta
enfermedad son: infertilidad, o contagiar a sus hijos al nacer,
produciendo en el neonato conjuntivitis, otitis o neumonitis. En el
nivel emocional la persona puede sentirse muy asustada por lo
que pueda suceder con su salud, deprimida por su experiencia
y puede tener, además, fuertes sentimientos de culpabilidad y
vergüenza por no haber sido suficientemente responsable con
su sexualidad. Todas estas emociones pueden llevar a la
persona a aislarse de su entorno social, lo cual le afectaría en
sus relaciones con otras personas. Por otra parte, si otras
personas que no tienen criterio para valorar y comprender este
tipo de situaciones se enteran de su situación, pueden generar
conductas de rechazo y agresión, lo cual aumentaría el malestar
emocional de la persona.

3. Marcela debe visitar al médico y seguir las prescripciones que
este indique, así como buscar apoyo en alguien de confianza. 

4. Ella podría haber evitado el contagio de una ETS no teniendo
relaciones sexuales coitales o usando condón en sus relaciones
sexuales coitales SIEMPRE.

GUÍA PARA EL O LA FACILITADORA
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CASO # 2

Mainor es un joven que, a pesar de su edad, ha tenido relaciones
sexuales coitales con gran cantidad de muchachas sin utilizar
protección. Parece que esto nunca le había preocupado, porque
ninguna de ellas ha llegado a decirle que está embarazada.
Pero, hace 5 días comenzó a sentir mucho dolor al orinar, trataba de
aguantarse las ganas de orinar para no sentir tanto dolor, pero era
inútil, cada vez que iba al baño sentía lo mismo. Después de eso,
observó que le salía un líquido amarillo por el pene, que no eran
orines ni semen.

GUIA DE  RESPUESTAS:

1. La enfermedad que puede tener Mainor es gonorrea.
2. Las principales consecuencias físicas que le puede traer esta

enfermedad son: esterilidad (si no recibe atención médica
oportuna, ya que la infección puede llegar a los testículos). En el
nivel emocional, la persona puede sentirse muy asustada por lo
que pueda suceder con su salud, deprimida por su experiencia y
puede tener además fuertes sentimientos de culpabilidad y
vergüenza por no haber sido suficientemente responsable con su
sexualidad. Todas estas emociones pueden llevar a la persona a
aislarse de su entorno social, lo cual le afectaría en sus relaciones
con otras personas. Por otra parte, si otras personas que no tienen
criterio para valorar y comprender este tipo de situaciones se
enteran de su situación, pueden generar conductas de rechazo y
agresión, lo cual aumentaría el malestar emocional de la persona.

3. Mainor debe visitar al médico y seguir las prescripciones que este
indique, así como buscar apoyo en alguien de confianza.

4. Podría haber evitado el contagio de una ETS no teniendo
relaciones sexuales coitales o usando condón en sus relaciones
sexuales coitales SIEMPRE.

GUÍA PARA EL O LA FACILITADORA
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CASO # 3

Evelio siempre ha utilizado el condón cuando tiene una relación
sexual coital. Pero un día, se dio cuenta que no tenía condón justo
en el momento en que estaba sin ropa con una muchacha que
siempre le había gustado. Para no pegarse un “bañazo” diciéndole a
ella que ya no podían seguir, tuvo relaciones sin ninguna protección.
Hace 3 meses, le apareció un grano en el pene, pero como no le
dolía pensó que se había raspado con algo. Después el grano
desapareció, y Evelio no le dio más importancia. Unas semanas
después, le salieron manchas en la piel, por lo que pensó que tenía
rubeola. Estas manchas también desaparecieron y ahora Evelio está
muy tranquilo.

GUIA DE RESPUESTAS:

GUÍA PARA EL O LA FACILITADORA

1.

2.

3.

4.

La enfermedad que puede tener Evelio es Sífilis (se encuentra en
la primera etapa o sífilis primaria).
Las principales consecuencias físicas que le puede traer esta
enfermedad si no recibe atención médica a tiempo son: grandes
úlceras en la piel, deformación de los huesos y articulaciones,
problemas en el sistema nervioso central, corazón y otros
órganos, que incluso le pueden dejar ciego, paralítico o morir de
un ataque al corazón. En el nivel emocional la persona puede
sentirse muy asustada por lo que pueda suceder con su salud,
deprimida por su experiencia y puede tener además, fuertes
sentimientos de culpabilidad y vergüenza por no haber sido
suficientemente responsable con su sexualidad. Todas estas
emociones pueden llevar a la persona a aislarse de su entorno
social, lo cual le afectaría en sus relaciones con otras personas.
Por otra parte, si otras personas que no tienen criterio para
valorar y comprender este tipo de situaciones se enteran de su
situación, pueden generar conductas de rechazo y agresión, lo
cual aumentaría el malestar emocional de la persona.
Evelio debe visitar al médico y seguir las prescripciones que este
indique, así como buscar apoyo en alguien de confianza.
El podría haber evitado el contagio de una ETS no teniendo
relaciones sexuales coitales o usando condón en sus relaciones
sexuales coitales SIEMPRE.



CASO # 4

Rosa ha sido una joven muy entusiasta, a la que le gusta participar
en todo tipo de actividades, pero últimamente se ha sentido muy
cansada y ha perdido mucho peso, a pesar de que come lo mismo de
siempre.
Durante las noches se despierta sudando mucho y le duelen las
rodillas y los codos.  Pensaba que era una gripe, porque también ha
tenido mucha fiebre, pero las pastillas que ha tomado no le han
resultado para nada.  
Hace unos años atrás, Rosa tuvo un novio con el que tenía relaciones
sexuales coitales sin protección, a pesar de que ella sabía que él
tenía relaciones con otras mujeres.

GUIA DE RESPUESTAS:

GUÍA PARA EL O LA FACILITADORA
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1.

2.

3.

4.

La enfermedad que puede tener Rosa es sida (Síndrome de
InmunoDeficiencia Adquirida).
Las principales consecuencias físicas que le puede traer esta
enfermedad una vez que el sida se encuentra desarrollado son:
infecciones como pulmonías por virus, bacterias u hongos,
problemas en el sistema nervioso, cáncer de diversos tipos, entre
otros. En el nivel emocional la persona puede sentir enojo, mucho
temor por lo que pueda suceder con su salud y con su vida,
sentimientos de muerte que lo lleven a sentir una fuerte
depresión y desesperación, fuertes sentimientos de culpabilidad
y vergüenza por no haber sido suficientemente responsable con
su sexualidad y puede tener además preocupación por las
personas con las que ha tenido contacto sexual. Todas estas
emociones pueden llevar a la persona a aislarse de su entorno
social, lo cual le afectaría en sus relaciones con otras personas.
Por otra parte, si otras personas que no tienen criterio para
valorar y comprender este tipo de situaciones se enteran de su
situación, pueden generar conductas de rechazo y agresión, lo
cual aumentaría el malestar emocional de la persona.
Rosa debe visitar al médico y hacerse la prueba para corroborar
si es seropositiva. Si el diagnóstico es positivo, debe seguir las
prescripciones que el médico indique, así como buscar apoyo en
alguien de confianza o en un profesional de la salud. También
debe comunicar a las personas con las que ha tenido contacto
sexual sobre su situación, para que que estas también tomen las
medidas del caso.
Ella podría haber evitado el contagio de una ETS no teniendo
relaciones sexuales coitales o usando condón en sus relaciones
sexuales coitales SIEMPRE.



ACTIVIDAD 6

Objetivo:

Favorecer el conocimiento sobre los distintos métodos de protección sexual.

Nombre de la actividad: “Anunciando protección”.

Descripción:

1. Para iniciar el o la facilitadora pedirá al grupo que mencionen los métodos de
protección contra el embarazo y enfermedades de transmisión sexual que
ellos y ellas conocen.  Para esto, se irá elaborando un listado en un
papelógrafo de los métodos mencionados. Se deben escribir todos los
métodos, sin importar que sean inadecuados o erróneos. Finalmente, el o la
facilitadora escribirá los métodos de protección sexual más comunes que no
hayan sido mencionados. 

2. Una vez que se termina con esta tarea, se conformarán 6 subgrupos y a cada
uno se les entrega una ficha que contiene un método de protección sexual
(condón, pastillas, inyección, DIU o té de cobre, métodos naturales, métodos
de protección sexual inadecuados o erróneos). 

En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir, se sugiere
que el o la facilitadora indique a cada subgrupo el tipo de método que le
corresponde.

3. Después de esto, se les dirá que deben imaginarse que son vendedores
ambulantes y que deben ir a una casa a ofrecer el producto que les
correspondió tratando de convencer al cliente de que compre este producto,
para lo cual deben explicar en qué consiste, las características del método,
su nivel de efectividad, los beneficios que tiene su uso, minimizar las
desventajas que tiene, así como explicar el uso correcto del mismo. Se les
debe entregar a cada subgrupo el método correspondiente. El o la facilitadora
debe aclarar que deben basarse en todo lo que sepan o hayan escuchado
sobre los distintos métodos, sin preocuparse por si es la información correcta
o no.  Para esta tarea cuentan con 20 minutos.

4. Cada subgrupo debe representar a modo de drama la situación indicada,
para lo cual cuenta con un tiempo máximo de 5 minutos.  El o la facilitadora
debe ir recogiendo en un papelógrafo todos aquellos elementos atribuidos a
cada uno de los métodos.

5. Posterior a cada presentación, se realizará una discusión en la cual se
analiza lo presentado por cada subgrupo respecto a los distintos métodos,
procurando que se aclaren todas aquellas dudas que surjan en el grupo, que
se aborden todas las ideas erróneas o mitos que surjan al respecto y que se
de la información científica apropiada.

6. Para finalizar, se entrega a los y las participantes información escrita sobre
los distintos métodos de protección sexual.

Materiales:
Pliegos de papel periódico, marcadores de diversos colores, cinta engomada,
fichas con indicaciones de los métodos, métodos de protección sexual, boletines
informativos.
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ACTIVIDAD 7

Objetivo:

Favorecer el conocimiento sobre el uso adecuado del condón, como método de
protección sexual.

Nombre de la actividad: “Aprendiendo a usarlo”

Descripción:

1. La actividad se inicia con una breve discusión en plenaria en la que el o la
facilitadora procura introducir el tema del condón tomando en cuenta aquellos
aspectos evolutivos del(a) adolescente en su dimensión psicosexual que lo(a)
pueden llevar a tomar la decisión de tener relaciones sexuales coitales. De
esta manera, el o la facilitadora puede establecer esta discusión general a
través del planteamiento de preguntas tales como: ¿qué cambios tenemos a
partir de la entrada a la adolescencia?, ¿de estos cambios, cuáles están
referidos a la necesidad de tener sensaciones placenteras en el cuerpo?,
¿cuáles están relacionados con la necesidad de tener cercanía afectiva y
física con alguien que nos gusta o que queremos?, ¿cómo se manifiestan
estas necesidades de placer y afecto en los diferentes momentos de la vida
de los y las adolescentes?, ¿qué riesgos se corren al tomar la decisión de
tener relaciones sexuales genitales (especialmente sexo oral) y coitales?. El
o la facilitadora tratará de anotar en un papelógrafo los principales elementos
que surgen de la discusión.  

Asimismo, el o la facilitadora realiza una síntesis de las ideas expuestas,
dándole énfasis al placer afectivo y corporal, que nos enfrenta a tomar una
decisión muy personal como es la escogencia de la pareja, el momento y las
consecuencias de iniciar las relaciones sexuales genitales o coitales y la
necesidad de protección a partir del concepto de sexualidad responsable o
sexo seguro.

Posteriormente, partiendo de esos conceptos el o la facilitadora lanzará la
pregunta al grupo ¿cuáles son los métodos que nos protegen del embarazo?,
¿cuáles son los métodos que nos protegen del contagio de VIH-SIDA u otras
enfermedades de transmisión sexual?  El o la facilitadora debe asegurarse
que el grupo discuta respecto de la abstinencia, los métodos de protección
del embarazo y el condón como el único método que protege tanto del
embarazo como de las ETS. 

Para esta actividad se dispone de 15 minutos.

2. El o la facilitadora le entrega a cada miembro del grupo un condón y conversa
con los y las participantes acerca de los siguientes aspectos:

• Lugares de acceso

• Tipos de condón (material de confección)

• Ventajas del condón en la protección según materiales

• Cuidados del condón previo a su uso (no exposición a luz directa del sol, ni
temperaturas mayores de 35 grados)

• Lugares adecuados para guardarlos y portarlos

• Condiciones para valorar el estado del condón (Fecha de vencimiento, fecha
de manufactura, empaque hermético con aire dentro)370



En este momento, el o la facilitadora solicita al grupo que vaya revisando
estas condiciones con el condón que tienen en sus manos. Por ejemplo, se
les pide que presionen suavemente el empaque del condón para que sientan
la resistencia del aire contenido en un empaque hermético.

• Forma adecuada de abrirlo
En este momento se les pide a los y las participantes que abran el empaque
del condón, imitando al o la facilitadora quien mostrará la forma correcta de
hacerlo.

• Características del condón
Se les pide a las personas participantes que desplieguen el condón para que
puedan ver todas sus características. Es importante que se explique el por
qué de su textura, forma, tamaño, entre otros.

Para toda esta actividad se cuenta con 30 minutos.

3. Con los condones extendidos, se les pide a los y las participantes que lo
observen cuidadosamente utilizando los sentidos de la vista, el tacto, el olfato
y el gusto.  Es importante explicar, al pedirles que prueben el condón con el
sentido del gusto, que el sexo oral se constituye igualmente en una conducta
de riesgo, por lo que en este tipo de práctica también debe utilizarse. 

El o la facilitadora debe buscar que los y las participantes revisen de dónde
proviene la sensación de asco que algunas personas sienten al tocar, oler o
probar el condón, mediante la opinión de quienes sí se atrevieron a hacerlo.  

Para esto se destina un tiempo de 10 minutos.

4. El o la facilitadora debe indicar que un condón, siempre y cuando haya sido
conservado adecuadamente, no debe someterse a ningún tipo de prueba al
usarse. No obstante, para demostrar la falsedad del mito de que los
condones se revientan fácilmente, se pide un voluntario del grupo para que
infle un condón.

Mientras esta persona infla el condón, el o la facilitadora debe comentar que
el  látex con el que está confeccionado el condón posee la característica de
la  flexibilidad y resistencia, lo que permite una mayor seguridad. Además,
esta actividad permite observar las dimensiones del condón y todo lo que
cede este material, por lo que también se evidencia que es falsa la creencia
de que a algunos varones el condón no les queda.

Esta actividad se desarrolla en 5 minutos.

5. El o la facilitadora invita al grupo a realizar un ejercicio de imaginación en el
que cada uno tomará un minuto para pensar en cual utilidad se le podría dar
al condón que no sea la de protección sexual.  Se les pide que no comenten
con nadie lo pensado, hasta que el o la facilitadora le solicite a cada una de
las personas participantes que comente su idea creativa. Si el grupo produce
pocas ideas diferentes, el o la facilitadora puede aportar de su propia cosecha
(por ejemplo, como cordón, liga de pelo, guante, gotero, entre otros). Lo
anterior se desarrolla en un tiempo de 10 minutos.

6. Una vez que se ha realizado este ejercicio, el o la facilitadora explica que va
a mostrar cómo se coloca el condón en el pene para hacer un uso adecuado
y seguro de este.  Para esto solicita un voluntario, quien sostendrá un pepino
o algún otro objeto que sirva como modelo del órgano genital masculino.
Mientras tanto, el o la facilitadora explica el procedimiento para poner el
condón. Debe enfatizar en que este debe colocarse desde el principio de la
relación sexual, por lo que no se debe haber ningún acercamiento entre los
genitales sin el condón puesto. 371



7. Posteriormente, solicita que los y las participantes hagan parejas para que
practiquen la forma correcta de poner el condón. Cada pareja deberá
practicar frente al grupo de tal modo que se les pueda realimentar en aquellos
aspectos positivos y negativos del procedimiento utilizado. En esta actividad
se destina un tiempo de 25 minutos.

8. También se solicita un voluntario varón que en la medida de las posibilidades
tenga manos pequeñas, no use anillos ni tenga uñas largas.  Esta persona se
sentará frente al grupo con los ojos vendados, se le pide que cierre los dedos
de ambas manos juntando todas las yemas de los dedos y se le pone un
preservativo en cada mano, de tal forma que actúen como guantes. Luego se
le dan diferentes objetos para que toque y perciba las texturas, formas e
inclusive temperaturas. Con cada uno de los objetos el o la facilitadora le hará
preguntas al voluntario sobre las cualidades del objeto, pidiéndole que
conteste solo lo que se le pregunta. Finalmente, se le pedirá que trate de
adivinar cuál es el objeto manipulado. Este ejercicio se repite con 3 o 4
objetos.

Al final del ejercicio el o la facilitadora le pedirá al grupo que reflexione sobre
lo que el ejercicio muestra, tratando de llevar al grupo a cuestionar el mito
bastante difundido en la población, especialmente entre los varones, de que
tener relaciones sexuales coitales con condón disminuye la sensibilidad y las
sensaciones de placer.

Esta actividad dura aproximadamente 10 minutos.

9. Al finalizar, se abrirá un espacio de preguntas para que los y las adolescentes
expresen sus dudas sobre la utilización del condón. También es necesario
que se señale que a pesar de que el condón masculino está diseñado para
colocarlo en el pene, tanto hombres como mujeres tienen derecho a portarlo
y exigir su uso en todas las relaciones sexuales coitales.

Es importante que el o la facilitadora se asegure de que ha quedado clara la
idea de que los únicos métodos de protección frente al embarazo y trasmisión
de ETS-sida son: la abstinencia y el condón.

Materiales :
Pliegos de papel periódico, marcadores de punta gruesa, cinta engomada, un
pañuelo, condones, globo grande, pepinos, objetos con diferente forma, textura
y temperatura.
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ACTIVIDAD 8

Objetivo:

Favorecer la revisión crítica del impacto de la condición de género en las
prácticas genitales riesgosas.

Nombre de la actividad: “Soy hombre, soy mujer ... y me protejo”

Descripción:

1. Se solicitan 8 voluntarios para realizar la actividad, de los cuales 4 deben ser
varones y 4 mujeres. Una vez que se tiene a las personas voluntarias, se
conforman parejas de hombre y mujer y a cada una se le da una ficha que
contiene una de las siguientes situaciones:

- Ana y José son novios. Nunca han hablado sobre tener relaciones
sexuales coitales, pero un día sintieron el deseo de tenerlas. Lo que
más les preocupaba era protegerse de un embarazo o ETS,
entonces José saca un condón...

- Ana y José son novios. Nunca han hablado sobre tener relaciones
sexuales coitales, pero un día sintieron el deseo de tenerlas. Lo que
más les preocupaba era protegerse de un embarazo o ETS,
entonces Ana saca un condón...

- Elena y Pedro son novios. Empezaron a tener relaciones hace un
mes y cada vez que lo van a hacer Elena le pide a Pedro que se
ponga un condón... 

- Elena y Pedro son novios. Empezaron a tener relaciones hace un
mes y cada vez que lo van a hacer Pedro le pide a Elena que
utilicen un condón... 

En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir, se sugiere
que el o la facilitadora explique a cada pareja la situación que deben
dramatizar.

2. Se les pide que hagan una dramatización espontánea e improvisada en la
cual se presente la situación asignada, así como el desenlace de la misma.
Se les da un tiempo de 2 minutos para que cada pareja se ponga de acuerdo.

3. Además, se les solicita a las demás personas participantes que presten
mucha atención a lo que va a presentar cada pareja.  

4. Luego, conforme cada una de las situaciones se van presentando al resto del
grupo, se discuten y analizan los elementos presentes en cada situación. Es
importante que se indaguen las percepciones, creencias y sentimientos del
grupo con respecto a lo representado por los hombres y las mujeres en
situaciones similares, y que se busquen explicaciones sobre los
comportamientos diferenciales por género. Para esto puede orientarse al
grupo a reflexionar sobre lo que pasa en la realidad cuando un hombre o una
mujer portan un condón, así como cuando solicitan a su pareja el uso del
mismo.

5. El o la facilitadora debe profundizar en los mitos asociados al género en
cuanto a las conductas de protección genitales, así como en las presiones
internas y externas que tienen hombres y mujeres para no utilizar el condón.

Materiales:
Fichas con las situaciones, pliegos de papel periódico, marcadores de diversos
colores, cinta engomada. 373
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Ana y José son novios. Nunca han hablado
sobre tener relaciones sexuales coitales, pero
un día sintieron el deseo de tenerlas. A José lo
que más le preocupaba era protegerse de un
embarazo o ETS, entonces saca un condón
y Ana...

Ana y José son novios. Nunca han hablado
sobre tener relaciones sexuales coitales, pero
un día sintieron el deseo de tenerlas. A Ana lo
que más le preocupaba era protegerse de un
embarazo o ETS, entonces saca un condón
y José...

Elena y Pedro son novios. Empezaron a tener
relaciones sexuales coitales hace un mes y cada
vez que lo van a hacer Elena le pide a Pedro que
se ponga un condón y él...

Elena y Pedro son novios. Empezaron a tener
relaciones sexuales coitales hace un mes y cada
vez que lo van a hacer Pedro le pide a Elena que
utilicen un condón y ella...

FICHAS CON SITUACIONES



ACTIVIDAD 9

Objetivo: 

Identificar las fuentes de información científica y veraz relacionadas con la
sexualidad y la salud sexual y reproductiva.

Nombre de la actividad: “Lo que nos dicen”

Descripción:

1. Se conforman 6 subgrupos y a cada uno se les entrega una ficha en la cual
se indica un lugar que deben asumir: familia, grupo de pares, medios de
comunicación social, escuela y colegio, iglesia  y sector salud. 

En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir, se sugiere
que el o la facilitadora indique a cada subgrupo el espacio social que deben
asumir.

2. Se les dice que cada uno de los grupos debe contestar desde el lugar que les
correspondió, una serie de preguntas que harían los y las adolescentes,
relacionadas con la sexualidad y la salud sexual y reproductiva. Estas
preguntas serán hechas por el o la facilitadora, quien asumirá el papel de
adolescente. 

La forma en como el o la facilitadora actúe su papel, determinará la dinámica
de la actividad, por lo que se recomienda que sea muy elocuente y activo.

3. Cada subgrupo se ubica en un espacio distinto, y el o la facilitadora se dirigirá
a cada uno para hacer las preguntas correspondientes. El o la facilitadora
deberá valorar la cantidad de preguntas que realice. Los miembros del
subgrupo pueden discutir de manera colectiva la respuesta, antes de darla.
Para esta actividad se destina un tiempo de 30 minutos.

4. Se debe indicar a las personas participantes que presten mucha atención a
las respuestas que se dan desde los distintos lugares.  Mientras el subgrupo
responde, el o la facilitadora irá anotando en un papelógrafo un resumen de
la respuesta que le dan.

5. Una vez que se han realizado todas las preguntas, se genera una plenaria en
la cual se discute lo siguiente: el tipo de información que se da desde los
distintos lugares, la forma en cómo se responde, las reacciones que tienen
las personas desde los lugares que ocupan al responder las preguntas, la
calidad de la información que se da, la transmisión de mitos e ideas erróneas,
el impacto que tiene en los y las adolescentes el tipo de información que
reciben, entre otros. El o la faciltiadora debe tratar de demostrar cómo existen
diversos elementos que se repiten en los distintos espacios, especialmente
los relacionados con la moral y lo religioso. 

Es necesario que el grupo realice un análisis de las fuentes de información
que tienen, de manera tal que se puedan identificar aquellas que trasmiten
información veraz y clara. También el o la facilitadora debe aclarar toda
aquella información que no haya quedado clara en el grupo o evidenciar los
mitos que hayan surgido.

Materiales:
Fichas que indican las fuentes de información, preguntas, pliegos de papel
periódico, marcadores de diversos colores, cinta engomada. 375
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FAMILIA

AMIGOS Y AMIGAS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

ESCUELA Y COLEGIO

IGLESIA

INSTITUCIÓN DE SALUD
(Hospital, Clínica, Ebais)

FICHAS CON ESPACIOS SOCIALES
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¿Qué es el sexo?
¿Qué es el sexo oral?
¿Qué es el sexo anal?
¿Se deben tener relaciones sexuales coitales
antes del matrimonio?
¿Es malo o dañino masturbarse?
¿Las mujeres se masturban?
¿Qué es un sueño mojado?
¿Las mujeres tienen sueños mojados?
¿Qué es la virginidad?
¿Qué es hacer el amor?
¿Cómo se tienen relaciones sexuales coitales?
¿Cuántas veces al día se deben tener
relaciones sexuales coitales?
¿Es malo tener relaciones sexuales coitales
cuando la mujer está con la menstruación?
¿Hay alguna forma de saber que una mujer es
virgen?
¿Cómo se excitan las mujeres?
¿Cómo se excitan los hombres?
¿Qué hace que un hombre se haga
homosexual?
¿Qué hace que una mujer se haga lesbiana?
¿Cómo hacen el amor los homosexuales y las
lesbianas?
¿Es malo que los novios se acaricien los
genitales?

PREGUNTAS



ACTIVIDAD 10

Objetivo:

Generar una actitud crítica frente a los distintos discursos sociales que
perpetúan mitos e ideas erróneas respecto de la sexualidad y la salud sexual y
reproductiva.

Nombre de la actividad: “Por todo lado se dice”

Descripción:

1. Para iniciar, el o la facilitadora realiza una clara explicación sobre lo que es
un mito y cómo se trasmite socialmente. Para esto puede indagar en las
concepciones que los y las participantes tengan sobre los mitos y brindar
ejemplos de diversos mitos sobre la sexualidad y la salud sexual y
reproductiva. El o la facilitadora debe asegurarse que, a todos los y las
participantes, les ha quedado suficientemente claro este concepto.

2. Luego se conforman 3 subgrupos y se les solicita que compartan en el grupo
todos aquellos mitos sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva que
recuerden o que hayan escuchado. También pueden incluir ideas o mensajes
que se dicen socialmente sobre la sexualidad, de las cuales tengan duda
sobre su veracidad. Para esto se les dará un tiempo de 15 minutos.

3. Una vez que han cumplido con la tarea anterior, cada subgrupo debe
preparar una presentación creativa (mural, dramatización, canción, refranes,
chistes) de todos los mitos recopilados. Para preparar la presentación
cuentan con 15 minutos. 

4. Luego, cada subgrupo presenta al resto de participantes su producto, en un
tiempo máximo de 5 minutos (15 minutos en total).

5. Seguidamente, se abrirá un espacio de análisis y reflexión que permita al
grupo identificar los distintos mitos e ideas erróneas existentes en la sociedad
sobre la sexualidad, sus mecanismos de transmisión y perpetuación, así
como los discursos sociales de donde provienen. También se procurará
analizar el impacto que tienen estos mitos en la vivencia de la sexualidad de
los y las adolescentes.

6. El o la facilitadora debe realizar un cierre conceptual sobre los mitos
existentes alrededor de la sexualidad que no fueron contemplados por el
grupo, tomando en cuenta que estos pueden referirse a la genitalidad, las
relaciones sexuales, las relaciones de pareja, al ser  hombre y ser mujer, las
orientaciones sexuales, la virginidad y la castidad

Materiales:
Pliegos de papel periódico, marcadores de diversos colores, cinta engomada,
témperas o pinturas de dedos, crayolas o lápices de color, revistas o periódicos,
gomas, tijeras.
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ACTIVIDAD 11

Objetivo:

Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones informada, responsable y
autónoma con respecto a la sexualidad.

Nombre de la actividad: “El Baño de hombres  y el Baño de mujeres”

Descripción:

1. Previo a la actividad, el o la facilitadora debe ubicar en espacios distintos un
cartel que dice “Baño de hombres” y otro que indica “Baño de mujeres”, así
como un papelógrafo en cada uno que contiene una frase con una pregunta
en el centro. Para el caso de los hombres la frase con pregunta es “Tengo
muchas ganas de cogerme a Melisa ... ¿ qué hago?” y para el caso de las
mujeres es “Tengo muchas ganas de cogerme a Marco ... ¿ qué hago?”.

2. Luego se les dice a los y las participantes que uno por uno irá pasando a su
respectivo baño, en el cual encontrarán un mensaje que una persona
adolescente escribió en la puerta del baño. Se les debe incitar a escribir, a
modo de graffitti, respuestas a la pregunta del o la adolescente, aclarando
que todo lo que allí escriban es anónimo, tal como sucede en los baños
públicos. Se les debe señalar que posteriormente se tendrá un espacio para
leer lo que todos escribieron, por lo que al pasar a los baños deben solamente
escribir y no quedarse leyendo lo que los otros han puesto, pues esto
retrasaría mucho la actividad. Para esto se cuenta con 20 minutos.

3. Una vez que todas las personas participantes han pasado al baño, el o la
facilitadora recogerá los papelógrafos y los ubicará en un lugar visible, para
que todos(as) puedan pasar a leer lo que allí se escribió, para lo cual se da
un tiempo de 10 minutos.

4. Después de este tiempo, se invita a los y las participantes a comentar cómo
se sintieron escribiendo en el baño, qué pensaron respecto de la pregunta,
qué elementos determinaron su respuesta, qué opinan sobre todo lo que
escribieron los demás, hacia dónde están orientadas las respuestas, qué
elementos del graffitti muestran aquellas consideraciones que deben tomarse
en cuenta, al enfrentarse a la decisión de tener o no tener una relación sexual
coital, entre otros. 

5. Luego de realizada esta primera actividad, se abre un espacio de plenaria en
el que se debe analizar la forma en cómo los y las adolescentes toman
decisiones con respecto a la sexualidad integral (no solamente referido a las
relaciones sexuales coitales). Para esto el o la facilitadora puede orientarse
por las siguientes preguntas:

- ¿cómo toman decisiones los y las adolescentes con respecto a su
sexualidad?, ¿qué diferencias existen entre las decisiones que toman los
hombres y las que toman las mujeres?

- ¿qué aspectos influyen en una persona adolescente al tomar una decisión?
- ¿a qué presiones nos vemos expuestos al tomar decisiones sobre la

sexualidad?
- ¿qué se puede hacer para fortalecer la capacidad de tomar decisiones con

respecto a la sexualidad?

Es importante que, las respuestas que los y las miembros del grupo den a
estas interrogantes sean ilustradas o referidas, por el o la facilitadora, a los 379



elementos presentes en los graffittis (o en las conversaciones ficticias en el
caso de los grupos analfabetas).

6. El o la facilitadora, debe brindar los insumos teóricos con respecto a los pasos
que llevarían a una toma de decisiones informada, responsable y autónoma.

Materiales:
Cartel con las frases “Baño de hombres”  y “Baño de mujeres”, dos papelógrafos
con pregunta en el centro, lápices, lapiceros, marcadores de distintos colores,
cinta engomada.
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NOTA:
A. En caso de que la mayoría de participantes no sepan leer ni escribir,

el o la facilitadora debe conformar 2 subgrupos de mujeres y 2
subgrupos de varones. A cada subgrupo se le indica que debe
representar una conversación de hombres o de mujeres en su
respectivo baño que dará inicio con la expresión de la pregunta
propuesta para la técnica con población alfabeta. Es importante
comprender que no es una dramatización, ya que se oye la
conversación de quienes intervienen en la misma pero los demás
miembros del grupo no los ven. 

B. Luego de que cada subgrupo ha planeado su representación, la
presentará al resto de los y las participantes. Para que no se vean
quienes hacen la representación, se podría ubicar a todo el grupo
viendo hacia un lugar y los personajes detrás, o que la conversación
se desarrolle en un espacio cerrado, desde donde solo se oigan las
voces.

C. Posteriormente, el o la facilitadora genera un espacio de reflexión en
el cual se indaga qué pensaron los y las participantes sobre los
diálogos escuchados, qué elementos determinaron la conversación,
hacia dónde estaban orientadas las respuestas, qué elementos de
las conversaciones ficticias muestran aquellas consideraciones que
deben tomarse en cuenta al enfrentarse a la decisión de tener o no
tener una relación sexual coital, entre otros. 

Luego se desarrollan de igual forma los puntos 5 y 6 de la actividad que
se planteó para adolescentes alfabetizados.
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PREGUNTA PARA EL
BAÑO DE MUJERES:

Tengo muchas ganas de
cogerme a Marco...

¿qué hago?

FRASES CON LEYENDA DE BAÑO

PREGUNTA PARA EL
BAÑO DE HOMBRES:

Tengo muchas ganas de
cogerme a Melissa...

¿qué hago?



ACTIVIDAD 12

Objetivo: 

Propiciar el desarrollo de conductas de autocuidado y mutuo cuidado en cuanto a la
salud sexual y reproductiva (abstinencia, utilización del condón, prácticas sexuales
seguras).

Nombre de la actividad: “Aconsejándonos”

Descripción:

1. Se conforman 3 subgrupos de trabajo y a cada uno se le entrega una historia de
una pareja de adolescentes, que vive una de las siguientes situaciones: desean
mantenerse en abstinencia, desean tener relaciones sexuales coitales, desean
tener relaciones sexuales sin llegar a la penetración.

2. A cada uno de los subgrupos se les entrega una guía de trabajo, la cual se
encuentra orientada a realizar sugerencias a la pareja y a cada uno por separado
sobre cómo tener y fortalecer conductas de autocuidado y mutuo cuidado según
la decisión respectiva. Se debe enfatizar que los personajes de las historias han
tomado una decisión y que no se puede hacer nada para que cambien de opinión,
por lo que las sugerencias que los subgrupos realicen deben respetar la decisión
que cada pareja tomó. Para esto cuentan con 20 minutos.

3. Posteriormente, cada subgrupo debe presentar al resto de los y las participantes
su trabajo de una manera creativa, a través de una dramatización, mural, cuento,
canción, entre otras. Para la preparación de la creatividad se destina un tiempo de
15 minutos.

4. Luego de que se realizan las presentaciones de los productos grupales, se genera
una plenaria en la cual se analizan las distintas conductas de autocuidado y mutuo
cuidado que deben tener los y las adolescentes en cuanto a su salud sexual y
reproductiva, así como los distintos elementos que obstaculizan o facilitan
desarrollar estas conductas.

5. El o la facilitadora, debe brindar los insumos teórico-conceptuales necesarios para
comprender los distintos tipos de conductas y prácticas seguras en cuanto a la
salud sexual y reproductiva, prestando especial relevancia a la abstinencia, las
prácticas sexuales que no implican la penetración y el uso del condón.

Materiales:
Historias con su respectiva guía de trabajo, pliegos de papel periódico, marcadores de
diversos colores, cinta engomada, tijeras, revistas o periódicos, pinturas de dedo o
témperas, crayolas, goma.
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NOTA:
A. En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir, el o

la facilitadora conformará 3 subgrupos y les asignará una de las
siguientes situaciones: una pareja de adolescentes que desean
mantenerse en abstinencia, una pareja de adolescentes que desean
tener relaciones sexuales coitales, una pareja de adolescentes que
desean tener relaciones sexuales sin llegar a la penetración. 

B. A cada subgrupo le pedirá que invente una historia sobre la pareja en
cuestión, tratando de incorporar en la historia las cosas que cada
miembro de la pareja hace para cuidarse a sí mismo(a) y las cosas que
hacen en pareja para protegerse según la decisión respectiva (20
minutos).

Luego se desarrollan de igual forma los puntos 3, 4, y 5 de la actividad que
se planteó para adolescentes alfabetizados.
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GRUPO 1.

Rolando y Mariana son dos jóvenes de 16 años y
tienen ya casi un año de jalar. Se llevan bien y se
sienten muy enamorados, les encanta pasar todo el
tiempo juntos y conforme ha ido pasando el
tiempo, sus cuerpos han experimentado una mayor
necesidad de entrar en contacto y acariciarse
mucho. Hace una semana aproximadamente,
estando solos en la casa de Rolando, se calentaron
mucho y se quitaron casi toda su ropa. La verdad
es que aunque los dos estaban muy excitados,
estaban más asustados que otra cosa. El asunto es
que no hicieron nada y, hablando seriamente, se
prometieron mantenerse en la abstinencia hasta
que, si el destino así lo tenía dispuesto, se casaran.
En el fondo, los dos desean cumplir su promesa
pero los dos sienten un fuerte temor interno de que
lo sucedido la otra tarde se vuelva a repetir y no
puedan detenerse.

Si Rolando y Mariana fueran nuestros amigos:

¿Qué podría hacer, cada uno, para mantenerse
firme en su decisión personal?
¿Cómo podrían apoyarse mutuamente para
mantenerse firme en su decisión?
¿Qué estrategias podrían ayudarles a seguir
disfrutando de su relación sin exponerse a la
ruptura de su promesa?

HISTORIAS
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GRUPO 2.

Antonio tiene 15 años y Lucía aún no los cumple.
Iniciaron una relación de noviazgo hace tres meses
en una fiesta de compas del barrio y la verdad es
que se gustan mucho y los dos han hablado
suficiente acerca de que ambos desean tener
relaciones sexuales, creen que están listos y
consideran que son las personas indicadas para
tener una experiencia nueva. Sin embargo los dos
tienen mucho miedo por todo ese rollo de las
enfermedades venéreas y por supuesto del sida.
En realidad no quieren perderse la oportunidad de
compartir algo más que besos y caricias por
encima de la ropa. Los dos han decidido preguntar
a amigos y amigas más experimentados y
experimentadas qué opciones tienen para tener
una experiencia sexual sin el riesgo que implica la
penetración.

Si Antonio y Lucía fueran nuestros amigos:
¿Qué podría hacer, cada uno, para tener acceso a
lo que desean sin que se pongan en riesgo? 
¿Cómo podrían apoyarse mutuamente para tener
acceso a lo que desean sin que se pongan en
riesgo? 
¿Qué estrategias podrían permitirles disfrutar de
una experiencia sexual que no implique la
penetración?

HISTORIAS
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GRUPO 3.

Andrea y Mario son amigos desde que eran chicos,
son vecinos desde que nacieron y han sido novios
en algunos momentos de sus vidas: cuando
estaban en sexto grado y cuando tenían 15 años.
Ahora solo son buenos amigos pero después de
una de esas conversaciones profundas, que se
acostumbran tener en la barra los sábados en la
noche en el murito de Doña Tere, los dos han
pensado que sería lindo compartir una relación
sexual coital, aunque no sean novios, piensan que
la verdad es que hasta sería más interesante y
diferente de lo que sucede con todo el mundo. Los
dos han dicho que en vista de que es una decisión
importante y seria, lo pensarían mucho esta
semana y buscarían la información necesaria para
tomar la decisión final tener una experiencia linda
y sin riesgos innecesarios.

Si Andrea y Mario fueran nuestros amigos:
¿Qué cosas debe tomar en cuenta, cada uno, para
tener acceso a lo que desean sin que se pongan en
riesgo? 
¿Cómo podrían apoyarse mutuamente para tener
acceso a lo que desean sin que se pongan en
riesgo? 
¿Qué estrategias podrían permitirles disfrutar
plenamente de su experiencia?

HISTORIAS



ACTIVIDAD 13

Objetivo:

Promover el conocimiento y la apropiación de los derechos para la población
adolescente relacionados con la sexualidad y la salud sexual y reproductiva.

Nombre de la actividad: “El Rally de los Derechos Sexuales y Reproductivos” 

Descripción:

1. Se formarán 4 subgrupos de trabajo en forma aleatoria según colores y
formas de papeles que tienen pegados los(as) participantes debajo de sus
sillas (NOTA: antes de iniciar esta actividad, el o la facilitadora deberá haber
pegado debajo de las sillas, y sin que se den cuenta los y las participantes,
los papelitos de diversas formas y colores en forma aleatoria. En caso de que
no existan sillas, pueden entregar los papelitos conforme vayan llegando los
y las participantes pidiéndoles que no los cambien ni los pierdan).

2. Una vez formados los grupos se les pedirán que se pongan un nombre como
grupo, que tenga alguna relación con el tema que nos convoca: la sexualidad
y la salud sexual y reproductiva. Para esto contarán con 5 minutos.

3. Luego, el o la facilitadora, da las siguientes instrucciones de la actividad:
“Vamos a realizar el Rally de los derechos sexuales y reproductivos de los y
las adolescentes. Cada grupo deberá ir completando una serie de tareas con
las cuales tendrán acceso a diferentes tarjetas que juntas forman uno o varios
derechos que tienen los y las adolescentes en materia de salud sexual y
reproductiva. Con cada tarea resuelta, tienen derecho a otra tarjeta que
contiene una parte del texto de uno de los derechos. Si no resuelven la tarea,
no tienen derecho a la tarjeta con el fragmento del derecho ni a la asignación
de otra tarea”. 

Al iniciar el rally, el o la facilitadora debe entregar a cada subgrupo la ficha
que indica la primer tarea que deben cumplir. Una vez que hayan resuelto la
tarea, cada grupo debe acercarse al o la facilitadora para que revise si han
completado la misma y para entregarles la próxima tarea así como la ficha
con una parte del derecho. Se recomienda que el o la facilitadora prepare
sobres que contengan tanto la tarea como la tarjeta con la parte del derecho,
o bien, que detrás de la tarea se pegue el fragmento del derecho.

Nota: si el o la facilitadora desea inventar otro tipo de tareas que se ajusten
de mejor forma al entorno en el que se desarrolla la actividad, puede hacerlo.

Para la realización del rally se cuenta con 15 minutos.

4. Una vez que el grupo ha resuelto todas las tareas y tiene todas las tarjetas,
tratarán de juntar las tarjetas de tal modo que formen el texto completo del
derecho o derechos que les correspondió analizar. Esta actividad cuenta con
un tiempo de 5 minutos.

5. Cuando tengan claro el o los derechos correspondientes, a cada subgrupo se
le entrega una guía de discusión, para que analicen en primera instancia lo
que entienden por ese(os) derecho(s). Luego podrán discutir qué
consecuencias tienen estos derechos para sus vidas y cómo pueden hacer
efectivo el (los) mismo(s). Para esta discusión se les brinda un tiempo de 15
minutos.

6. Una vez que hayan analizado el o los derechos desde las dimensiones
planteadas, cada subgrupo buscará una forma creativa (canción,
dramatización, poema, coreografía, mural, collage, caricatura, entre otras)386



para presentar al resto del grupo sus conclusiones. Para lo anterior se
dispondrá de 15 minutos.

7. Cada grupo presentará su creatividad y se abrirá un espacio para la lectura
del derecho, discusión y enriquecimiento de la producción, posterior a la
presentación de cada subgrupo. Es importante que el o la facilitadora se
asegure que todos los derechos han sido comprendidos por los y las
participantes; asimismo deberá procurar que se aborden los mecanismos de
exigibilidad de estos derechos, copias de guías de discusión.

Materiales:
4 juegos completos de tarjetas con tareas y con partes del texto del derecho
(cada juego está compuesto por 6 fichas con tareas y 6 tarjetas con parte del
derecho o derechos correspondientes para cada subgrupo), papel periódico,
marcadores de punta gruesa, pinturas de dedo o témperas, revistas y periódicos,
goma, tijeras, cinta engomada, copias de guía de discusión.
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NOTA:
A. En caso de que la mayoría de participantes no sepa leer ni escribir, se

sugiere que se incluya la siguiente variante en el Rally: el o la facilitadora
debe leer a cada subgrupo las tareas que se deben realizar y por cada
tarea cumplida entregarle una ficha de color.

B. Una vez que los subgrupos hayan obtenido seis fichas, se deben
acercar al o la facilitadora para que les indique el derecho que les
corresponde.

C. Posteriormente deben discutir, al interior del grupo, lo que entienden por
los derechos asignados, las consecuencias que tienen esos derechos
para sus vidas y cómo pueden hacerlos efectivos (15 minutos).

Luego se desarrollan de igual forma los puntos 6 y 7 de la actividad que se
planteó para adolescentes alfabetizados.
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1. DEBEN TRAER CINCO PALETAS DE HELADO, O
CINCO EMPAQUES DE COMIDA, O CINCO TAPAS DE
BOTELLA

2. DEBEN TRAER SEIS PARES DE ZAPATOS DE
DIFERENTES COLORES (QUE NO SEAN PUESTOS)

3. DEBEN TRAER DOS CONFITES, UNA FOTO Y UNA
PINTURA DE UÑAS O EN SU LUGAR UNA GASILLA,
UN PAQUETE DE GALLETAS Y DOS PEINES

4.TODO EL GRUPO DEBE IMITAR LOS SONIDOS DE
UNA SELVA (NINGUN MIEMBRO PUEDE REPETIR
SONIDO)

5. TODO EL GRUPO DEBE CANTAR  UNA CANCIÓN
DE MODA

6. DEBEN INVENTAR UN SUPERHEROE
ADOLESCENTE, PONERLE NOMBRE Y DIBUJARLO

TARJETAS CON TAREAS
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1. LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A
RECIBIR, EN EL MOMENTO...

...QUE LO NECESITEN O DESEEN, INFORMACIÓN    Y ...

...EDUCACIÓN SOBRE SEXUALIDAD QUE SEA
AMPLIA, CLARA Y VERÍDICA.

2. LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN DERECHO A
VIVIR UNA SEXUALIDAD...

...INTEGRAL, PLACENTERA, SALUDABLE Y
ENRIQUECEDORA, SIN VIOLENCIA, SIN ABUSO..

...O ACOSO Y SIN LA PREOCUPACIÓN POR LA
REPRODUCCIÓN Y LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL.

TARJETAS CON FRAGMENTOS DE TEXTO SOBRE
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
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LOS Y LAS ADOLESCENTES...

...TIENEN DERECHO A RECIBIR UNA ATENCIÓN Y...

...PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA MÁS ALTA
CALIDAD, QUE INCLUYA...

. . . S E R V I C I O S  D E  S A L U D  S E X UA L  Y
REPRODUCTIVA...

...ADECUADOS A SU EDAD (ESTO INCLUYE...

...LA ATENCIÓN DEL EMBARAZO Y DEL PARTO).
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LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN...

...DERECHO A DISFRUTAR DE LA MATERNIDAD
Y LA PATERNIDAD...

...POR ELECCIÓN Y NO POR OBLIGACIÓN, POR
LO QUE...

...TIENEN DERECHO A RECIBIR ASESORÍA...

...SOBRE ANTICONCEPCIÓN Y A TENER ACCESO A
LOS MÉTODOS MÁS ADECUADOS PARA TAL
PROPÓSITO...

...SI ASÍ LO HAN DECIDIDO.
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LOS Y LAS ADOLESCENTES TIENEN DERECHO...

...A NO SER DISCRIMINADOS POR MOTIVOS DE
SEXO O DE EDAD, AL TOMAR...

...DECISIONES REFERENTES A SU SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA, A QUE LES GUARDEN...

...SECRETOS SOBRE ASUNTOS DE ATENCIÓN DE
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A...

...PARTICIPAR CON IGUALDAD DE...

...RESPONSABILIDADES EN LA CRIANZA DE
LOS HIJOS.
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Guía de discusión:

1. ¿Qué significa 
ese(os) derecho(s)?

2. ¿Qué consecuencias
tienen estos 
derechos para sus 
vidas?

3. ¿Qué pueden hacer 
para que se cumpla 
ese(os) derecho(s)?

GUÍA DE DISCUSIÓN


