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PRESENtACIóN

El presente Manual, dirigido a facilitadores/as de las Casas 
de Encuentro Juvenil, tiene como propósito fortalecer 

habilidades en temas de Salud Sexual y Reproductiva. Pretende 
ampliar la visión de Salud Sexual y Reproductiva a través de la 
aplicación de metodologías participativas que permitan a corto 
plazo la socialización de los conocimientos adquiridos a los y 
las adolescentes usuarios de las Casas de Encuentro Juvenil.

El Manual contiene cuatro módulos. Cada uno de ellos plantea 
su objetivo, el tiempo óptimo a desarrollarse, la metodología y su 
lectura de apoyo. Esta herramienta propone la implementación 
de procesos educativos e informativos orientados a la prevención 
de embarazos en adolescentes y VIH/SIDA. 

Asimismo, pretende dejar capacidad instalada en facilitadores/as 
de Casas de Encuentro Juvenil para que se conviertan en agentes 
educativos a través de la estrategia de efecto multiplicador 
dirigidas a la población joven y adolescente. 

A partir de los procesos de réplica, se pretende que los y las 
adolescentes y jóvenes que asistan a las Casas de Encuentro 
Juvenil desarrollen habilidades para la asertividad, comunicación 
y responsabilidad; que promuevan el auto cuido y el desarrollo 
de aptitudes personales. 

Con este Manual, se pretende contribuir desde la educación, a 
partir de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 
la prevención de embarazos en adolescentes y VIH/SIDA, en 
un marco de derechos, equidad de género y participación, 
tomando en cuenta las necesidades de las y los adolescentes y 
jóvenes.
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INtRODUCCIóN

La Salud Sexual y Reproductiva ha sido focalizada por décadas en 
los aspectos biológicos de la reproducción, centrado en la mujer y 

evaluado desde las tasas de fecundidad. Por ello, la oferta de atención 
en Salud Sexual y Reproductiva está mayormente orientada a servicios 
de salud materna y planificación familiar, dejando de lado la sexualidad 
que forma parte de los  derechos humanos para asegurar el desarrollo de 
una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades. 

Se refiere a derechos sexuales y reproductivos al reconocimiento en la 
autonomía y libertad de las personas a tomar decisiones voluntarias, 
libres e informadas respecto a la sexualidad y la reproducción, a fin de 
garantizar el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual 
y reproductiva, sin discriminación, riesgo, coacción ni violencia.

El estudio de FESAL 2008 reporta que el 21.8% de los adolescentes 
menores de 15 años ya ha tenido su primera relación sexual. Esta cifra 
asciende a 68.9% en la población de 19 años de edad. En tanto, los 
embarazos en las adolescentes de 15 años es de 8.4 % y en las de 19  llega a 
43%. Esta situación se encuentra asociada a la problemática de Limitada 
Educación en Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes y 
Jóvenes, identificada y priorizada en los diagnósticos realizados en 28 
municipios del ámbito de TERRAS.

Intervida, a través del Proyecto Casas de Encuentro Juvenil, pretende 
fortalecer a jóvenes y adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva, 
ampliando la visión de ésta desde la perspectiva de derechos y equidad 
de género.  

Este Manual está dirigido a facilitadores y facilitadoras de Casas de 
Encuentro Juvenil y pretende ser una herramienta metodológica para 
difundir los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.
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¿CóMO UtILIzAR 
                        EStE MANUAL?
La facilitación de procesos educativos con adolescentes requiere de una serie 
de instrumentos básicos para su desarrollo, por lo que el diseño del presente 
Manual cuenta con las indicaciones básicas para poder  garantizar su utilización 
adecuada. A continuación se realiza una breve explicación de las diferentes 
partes que lo componen:

Agenda:
Cada unidad del módulo cuenta con una agenda, con el fin de proporcionar a la 
persona facilitadora el tiempo propuesto para el desarrollo de cada taller.

Contenidos de desarrollo:
El Manual cuenta con la base teórica que se desarrollará en cada taller con los y 
las adolescentes. Los contenidos deberán ser leídos por las personas facilitadoras 
previo al desarrollo de cada taller. 

Preguntas generadoras:
Al finalizar cada taller se realizarán preguntas generadoras sobre cada tema 
desarrollado en los diferentes talleres. Las preguntas se realizarán de manera 
grupal, para poder obtener valoraciones generales del proceso desarrollado.

Evaluación del taller:
Se anexa el instrumento de evaluación que se utilizará al finalizar cada taller, 
será llenado por cada adolescente participante de forma anónima.

Pre y post test:
El Manual incluye los pre y post test correspondientes a cada módulo  desarrollado. 
Cada pre test se realizará al inicio de cada módulo y el post test se realizará al 
final del mismo. Para su llenado cada facilitador o facilitadora lo hará de forma 
anónima, por lo que cada participante utilizará un símbolo que deberá recordar 
para cada pre y post test y de esta manera no será necesario que utilicen su 
nombre.
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INDICACIONES 
                     gENERALES
 Revisar previo al desarrollo de los talleres la Guía Metodológica y 

preparar la logística necesaria para cada taller. Por ejemplo, los 
materiales que serán utilizados, fotocopias, gafetes, entre otros.

 En la primera jornada, establecer con las y los participantes las 
Normas de Convivencia que acompañarán el proceso de desarrollo 
de los talleres.

 Presentar la agenda que se desarrollará en cada taller, así como los 
objetivos.

 Retroalimentar de forma dinámica el tema desarrollado en el  taller 
anterior.

 Realizar una prueba al inicio de cada módulo (pre-test) y repetirlo al 
final del módulo para identificar los temas que se deben reforzar.

 Iniciar la jornada con preguntas sobre el tema a desarrollar.

 Generar confianza con el grupo para que expongan sus inquietudes.

 Registrar la asistencia de las personas participantes.

 Llamar siempre a las y los participantes por su nombre colocado en 
el gafete.

 Si el objetivo no se cumplió, valorar realizar un refuerzo en la 
siguiente jornada.
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EL CUERPO 
DEL 
HOMBRE Y  
LA MUjER 
ADOLESCENtE

UNIDAD 1
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¿QUÉ QUEREMOS AL FINALIzAR   
                                   LA  UNIDAD  EDUCAtIVA?

Identificar los principales cambios físicos que ocurren durante la 
adolescencia y los cuidados que debemos tener para proteger nuestra 
salud.

AgENDA 
           PROPUEStA
Unidad 1: 
El cuerpo del hombre y 
la mujer adolescente

1. Inscripción y bienvenida 
2. Objetivos de la unidad 
3. El cuerpo del hombre adolescente 

Refrigerio
4. El cuerpo de la mujer adolescente
5. La menstruación
           Almuerzo
6. Ciclo menstrual
7. Evaluación del taller 
8. Cierre
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¿QUÉ tÉCNICA UtILIzAREMOS?

 Expositiva
 Sociodrama

¿EN CUÁNtO tIEMPO LO HAREMOS?

 6 horas

¿QUÉ NECESItAMOS?

 Manual para la facilitación  de temas de 
Salud Sexual y Reproductiva con enfoque 
de derechos y género con adolescentes

 Cartas didácticas 
 Cinta adhesiva
 Tarjetas con el nombre de las partes del 

órgano reproductor femenino y masculino
 Tarjetas con las funciones de los órganos 

reproductores femenino y masculino
 Pliegos de papel bond
 Plumones
 Listado de asistencia
 Fotocopias de pre test
 Fotocopias de material de apoyo
 Fotocopias de instrumento de evaluación 

del taller
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¿QUÉ RECORDAMOS DE   
                             LA jORNADA ANtERIOR?

Técnica “El sombrero sin cabeza”

   Previamente escriba en trozos de papel preguntas relacionadas al tema anterior 
y péguelas en el sombrero.

 Se ubica a los asistentes en un círculo y suena la música. Cada quien se coloca 
el sombrero siguiendo el ritmo de la música. Cuando el sonido de la música 
se detenga, a la persona que le quede el sombrero deberá quitar una pregunta 
y responderla.

 Así sucesivamente hasta que se acaben las preguntas. También puede colocar 
otras preguntas que animen al grupo.

 Debe hacerse de forma rápida. De esta manera se conocerá qué contenidos 
fueron mejor asimilados por el grupo y cuáles deben reforzarse.
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1. CONOzCAMOS LAS CARACtERÍStICAS
        DE NUEStRO CUERPO EN LA ADOLESCENCIA

El cuerpo del hombre adolescente 

Los adolescentes comienzan su crecimiento acelerado entre los 12 y 13 años, 
aunque algunos empiezan más temprano y otros más tarde. En este período tu 

cuerpo se volverá más alto y grande. 

Tus músculos también crecerán, especialmente 
los de tus piernas y brazos. A medida que éstos 
se desarrollen, te volverás más fuerte. 

Tu pecho también se agrandará debido al 
crecimiento de los músculos pectorales y 
a la acumulación de grasa en esta área. Los 
pezones pueden agrandarse un poco y los 
aros alrededor de los mismos, agrandarse y 
oscurecerse. 

Cuánto crecerás viene determinado por las características que heredas de tus 
padres. Puedes ser alto o bajito. 

Durante todos estos cambios, sé paciente contigo mismo. Tu cuerpo está bien 
y eres perfectamente normal. Aun si no estás creciendo tan rápido como tus 
amigos, no te preocupes. ¡Crecerás! Es sólo cuestión de tiempo.
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La voz 

El cambio en tu voz es otra señal de que estás pasando por la pubertad, usualmente 
a la edad de 14 ó 15.

La voz de los adolescentes se torna más grave y profunda, debido a una hormona 
llamada testosterona. A medida que tus cuerdas vocales se vuelven más gruesas 
y largas, tu voz se torna más grave y profunda.

La primera señal de que tu voz está cambiando suele 
ser un repentino chillido o quiebre de la voz mientras 
hablas. Algunos adolescentes sienten vergüenza 
cuando se les quiebra la voz, especialmente porque 
es bastante impredecible. 

Otra señal que experimentaras es el crecimiento de 
la barba y el bigote. También notarás aparecimiento 
de vello púbico y vello en las axilas, así como el 
desarrollo de los órganos sexuales. Se inicia la 
producción de espermatozoides y semen. 

Las erecciones

 Normalmente el pene está flácido. Durante una erección, fluye más sangre 
que de costumbre dentro del pene, razón por la cual se vuelve grande y duro. 

 Cuando el pene está erecto, notarás que no puedes orinar con facilidad 
porque un músculo cierra el paso de la vejiga. Tendrás que esperar hasta que 
pase la erección para poder orinar. 

  Puede ocurrir una erección cuando el pene es tocado o acariciado, o cuando 
te encuentras excitado por un pensamiento sexual o al ver a una persona que 
encuentras atractiva.

  También es común que los adolescentes se despierten en la mañana con una 
erección. Mientras duermes puede que tengas de 5 a 7 erecciones. Esto es 
completamente normal y saludable.

 Las erecciones significan que estás saludable, normal y lleno de hormonas. 

 Tener erecciones no es una señal de que necesitas tener relaciones sexuales.
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Eyaculación

La testosterona es la hormona sexual masculina que regula todos los cambios 
físicos y el desarrollo de los órganos sexuales secundarios en el hombre. 
Al aumentar la secreción hormonal la testosterona estimula la próstata que 
comienza a producir, hacia los 12 ó 14 años, un líquido que puede eyacularse, 
pero que rara vez contiene espermatozoides maduros. El adolescente no es fértil 
en esa época. La primera eyaculación se llama torarquia y es producida por 
el auto erotismo: masturbación o durante los llamados «sueños húmedos» o 
eyaculaciones nocturnas. 

Buenas prácticas de higiene

Es importante que te laves el pene todos los días, al igual que lavas 
cualquier otra parte de tu cuerpo. También debes lavar el escroto, tu 
entrepierna y entre las nalgas.
 
Notarás que hay pequeños bultos en la base del glande (cabeza del 
pene). Estos bultos son glándulas que producen una sustancia cremosa y 
blancuzca llamada “esmegma”. El esmegma ayuda a que el prepucio se 
deslice suavemente hacia atrás por encima del glande. 

Si el esmegma se acumula debajo 
del prepucio, puede ocasionar 
mal olor o una infección. Es muy 
importante mantener esta área 
muy limpia en todo momento. 
Debes correr el prepucio 
hacia atrás y limpiar esta área 
delicadamente.
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El cuerpo de la mujer adolescente

La mayoría de las adolescentes comienzan a crecer rápidamente entre los 10 y 
los 11 años, aunque también puede ser más temprano o más tarde. 

Muchas veces, los pies son los primeros en 
comenzar a crecer. Puede ser que todavía seas baja 
en estatura. ¡No te preocupes! El resto de tu cuerpo 
alcanzará a tus pies. 

Tus brazos y piernas crecerán más rápido que tu 
columna vertebral. Otro cambio que podrás notar 

es que tus caderas comenzarán a 
redondearse. 

Los huesos de tus caderas se volverán 
más anchos y un tejido graso 
comenzará a envolver las caderas, 
muslos y nalgas.

A medida que la cadera se ensanche, 
tu cintura se verá más delgada y tu 
cuerpo será más parecido al de una 
mujer.

Los senos

Algunas adolescentes comienzan a desarrollar 
senos a la edad de 8 ó 9 años, pero otras no 
empiezan hasta mucho más tarde. El desarrollo 
de los senos se debe a la acción de una 
hormona llamada “estrógeno”. El estrógeno 
provoca el crecimiento del tejido en los senos 
para que algún día, si tienes un bebé, puedas 
producir y almacenar leche materna.

Otro cambio que podrás notar es que la piel 
alrededor del pezón, la aureola, se oscurecerá 
y agrandará. También podrás notar pequeños 
bultos en la aureola. 
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Estos bultos son glándulas y son normales. Cuando una mujer tiene un bebé, estas 
glándulas producen una sustancia que protege el pezón mientras se amamanta.

Los senos son una parte del cuerpo muy sensible, especialmente los pezones. 
Cuando son estimulados por diversas sensaciones, como el tacto o el frío, los 
pezones se endurecen y sobresalen o pueden ser más sensibles al dolor.

Los senos tardan alrededor de 4 años en desarrollarse y terminar de crecer.  Sin 
embargo, algunas chicas desarrollan sus senos en menos de un año, y otras en 
más de 6. Así que si tus senos se desarrollan lentamente, sé paciente.

El ejercicio físico no puede aumentar ni reducir 
el tamaño de tus senos, los ejercicios sirven para 
desarrollar los músculos, y no hay músculos en los 
senos. 

Un seno puede volverse un poco más grande que el 
otro. Es más, nadie tiene dos senos del mismo tamaño; 
sin embargo las diferencias no se notan normalmente. 

El cuidado de tus senos

Hay ciertas cosas que debes saber acerca de su cuidado:

     Nunca debes quitarte los vellos alrededor de los senos, porque esto puede 
ocasionarte una infección. Tener unos pequeños vellos es normal. 

   Algunas adolescentes tienen secreciones en los senos. Esto también es 
normal. Pero recuerda: si las secreciones parecen tener sangre o si son 
marrones, debes consultar a un médico, porque podría ser una infección.

El cuidado de tus senos también incluye 
que nadie los toque en contra de tu 
voluntad. Los chicos y los hombres 
normalmente encuentran los senos 
bastante atractivos. Pero nadie debe 
tocarte a menos que tú lo desees. 
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Para algunas adolescentes los senos son bien sensibles al tacto. Tocar los senos 
puede resultar sexualmente excitante, y esto te puede conducir a actuar de 
maneras no deseadas, yendo más lejos de lo que realmente deseas.

Otros cambios que experimentarás en tu cuerpo son la aparición del vello púbico 
y el vello axilar, el desarrollo de los órganos sexuales, el inicio de la ovulación y 
la primera menstruación.

Aseo personal

Algunas recomendaciones para el aseo personal son:

·     Lavar cuidadosamente el área genital todos los días con agua y jabón de 
baño.

· No compartir toallas o ropa interior con tus familiares o amigas; si lo haces 
puedes transmitir o adquirir infecciones de persona a persona. 

· Luego de bañarte ponte ropa interior limpia, preferentemente de algodón, 
ya que los calzones de nylon retienen la humedad y el calor, lo cual 
provoca el crecimiento de bacterias. 

· Luego de orinar o defecar, debes limpiarte siempre de adelante hacia atrás, 
en dirección al ano, de lo contrario corres el riesgo de traer gérmenes 
desde el ano hasta la vagina y esto puede ocasionar una infección.

· No debe introducirse ningún objeto en tu vagina, con la excepción de los 
tampones y de las medicinas recetadas por un proveedor de salud.

· Es importante prestar atención a tus secreciones y a cómo éstas varían durante 
tu ciclo menstrual para que puedas reconocer algún cambio inusual. 

· Si prestas atención notarás que las secreciones no son siempre iguales. A 
veces pueden ser transparentes y otras veces blancuzcas como las claras 
de huevo. 

· Mientras ovulas, las secreciones pueden ser más claras y pegajosas. Estas 
también cambian cuando la mujer está excitada sexualmente.

· Las secreciones con malos olores, picazón, color o dolores y sangrados fuera 
de tu período menstrual pueden ser señales de una infección. Si experimentas 
alguno de estos cambios, deberás visitar a un proveedor de salud.
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La menstruación

Durante la pubertad las hormonas hacen 
que los ovarios (dos órganos en forma de 
bola) maduren y comiencen a desprender 
un huevo u óvulo cada mes. Cada mujer 
nace con miles de óvulos en sus ovarios. 
Los óvulos son tan pequeños que no los 
puedes ver sin un microscopio.

A medida que maduran los ovarios el útero también madura, y una mucosa 
interna – llamada mucosa uterina – empieza a formarse ahí cada mes. Así es 
como el útero se prepara para recibir al óvulo fertilizado. 

Si no hay fertilización del óvulo, el revestimiento del útero se desprenderá y 
bajará por el cuello uterino y hacia fuera por la vagina. Esto es la menstruación 
o regla. Como el revestimiento está compuesto de vasos sanguíneos, se le llama 
sangre menstrual.

El ciclo menstrual 
  
Las adolescentes que ya han comenzado a menstruar tienen “ciclos menstruales”. 
Estos ciclos corresponden al período que transcurre entre dos menstruaciones o 
reglas.

Durante los primeros años, la mayoría de las chicas tienen ciclos menstruales 
irregulares: no parece seguir un patrón, y a veces pueden pasar meses sin tener 
el período. Para algunas, el ciclo dura tan sólo unos 21 días (o incluso menos). 
Para otras, dura hasta 35 días. El ciclo promedio dura 28 días. 
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¿Cómo funciona el ciclo menstrual?

·     El día 1, comienza a sangrar. Durante los siguientes 5 a 7 días sangra por 
la vagina porque su cuerpo estará despojándose del revestimiento de las 
paredes del útero. 

·  Su cuerpo ha reconocido que no habrá un embarazo ese mes y comienza 
a preparar un nuevo óvulo, que madurará en uno de sus ovarios. Poco 
tiempo después, el útero comienza a construir un nuevo revestimiento. A 
la mitad del ciclo, a veces el día 14 (o al menos dos semanas después de 
haber comenzado a sangrar) el óvulo es liberado por el ovario y empieza 
a flotar por las trompas de Falopio. Éste es el período fértil, cuando la 
probabilidad de quedar embarazada es mayor. 

·  El óvulo pasa unos cuántos días en las trompas de Falopio, y si se encuentra 
con un espermatozoide puede ser fertilizado. Si esto ocurre, la mujer queda 
embarazada. 

·  Si el huevo no es fertilizado, pasa al útero, pasa por el cuello uterino y la 
vagina y sale del cuerpo. Esto sucede alrededor del día 20. 

·  Cerca de una semana después, cuando el cuerpo nota que no se ha 
fertilizado ningún óvulo, el revestimiento se desprende de las paredes del 
útero, produciendo el sangrado menstrual, y el ciclo vuelve a comenzar. 

Así es como funciona el ciclo menstrual. Muchas mujeres asumen que su período 
fértil es a la mitad del ciclo, pero esto sólo es cierto para aquellas que tienen 
ciclos regulares de 28 días. 

Durante la adolescencia, el ciclo menstrual suele ser bastante irregular, y puede 
ser afectado por el estrés, el estado de ánimo, viajes, alimentación y otros cambios 
en la vida de una adolescente. Por tanto es muy difícil saber cuándo será su 
período fértil. 

Muchas chicas quedan embarazadas al tener relaciones sexuales durante 
los días que ellas consideran “seguros”, los días en que ellas suponen que las 
probabilidades de embarazarse son menores.
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La primera menstruación

El comienzo de la menstruación es un evento muy importante en la vida de 
una adolescente. La menstruación significa que tu cuerpo se está desarrollando 
y funcionando de una nueva manera. También significa que puedes salir 
embarazada al tener relaciones sexuales no protegidas. 

Pero menstruar no significa que tu cuerpo esté listo para tener relaciones 
sexuales o para tener un bebé. La vagina es aún muy pequeña, no ha terminado 
de desarrollarse, y será así hasta llegar a los 18 ó 20 años. Además, antes de 
esta edad, las caderas o huesos pélvicos pueden ser muy angostos para un parto 
natural.

La menstruación es una señal 
de buena salud, pero muchas 
adolescentes se sienten muy 
impresionadas o tristes con 
su primera menstruación, 
principalmente porque no saben 
de qué se trata y porque piensan 
que les está sucediendo algo 
malo.

Las adolescentes que saben 
qué esperar, y aquellas que 
conversan al respecto con sus 
madres, padres, hermanas y/o 
hermanos, aceptan el cambio con mayor facilidad y se sienten más capaces de 
manejar estos cambios.

Algunas posibles incomodidades durante la menstruación:

Muchas adolescentes sienten hinchazón o sensibilidad en los senos justo antes 
de tener su menstruación o durante la ovulación. Usar un sostén bien ajustado te 
ayudará a sentirte más cómoda, y comer menos sal ayudará a reducir la cantidad 
de líquidos que acumulas.

La menstruación también puede afectar el humor. Antes de tener la menstruación 
cada mes, muchas adolescentes se sienten con ganas de llorar, tristes o de muy 
mal humor. Estos cambios de humor se llaman “tensión premenstrual”. 
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Algunas adolescentes sienten un poco de dolor abdominal 
o cólicos durante su período. Porque los músculos del útero 
se contraen mientras éste se despoja del revestimiento. El 
dolor puede ser leve, moderado e incluso fuerte.

Hacer ejercicio también puede ayudar, aunque no lo 
parezca. Nadar, hacer una caminata acelerada o una 
carrera ayuda a algunas chicas a aliviar los cólicos. 

Aquí hay unos cuantos consejos para lograr que tus 
menstruaciones sean más llevaderas y cómodas:

·  Los buenos hábitos de higiene son de especial 
importancia durante la menstruación. 

·   Procura estar preparada. Lleva un calendario 
para saber con anticipación cuándo tendrás la 
menstruación para que no te agarre por sorpresa.

·  Come alimentos ricos en hierro, como pescado 
entero, hígado, frijoles, carne y muchos vegetales 
verdes. Esto te ayudará a reponer el hierro perdido 
durante la menstruación. Además toma mucha 
agua y jugos de frutas. 
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PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA tÉCNICA
Técnica del Rompecabezas

1. Forme dos grupos con la técnica de “cabeza con cabeza”.

2. A un grupo se le dará un papelón para que dibuje una silueta de un niño 
y la de un adolescente, mencionando los cambios físicos que observan en 
estas etapas.

3. El segundo grupo debe hacer lo mismo pero con una niña u una adolescente. 
Cada grupo expone el trabajo.

4. Explique los  cambios en la adolescencia  y las razones de los mismos.

5. Presente un dibujo del sistema reproductor masculino y del femenino, 
para que entre todo el grupo le coloquen los nombres, luego haga las 
observaciones necesarias.

6. Coloque en la pared los nombres de cada órgano. Luego reparta tarjetas 
con las funciones de cada uno para que las ubiquen en el nombre 
correspondiente, y corrija si es necesario.

7. Entre todo el grupo deben concluir qué cuidados se deben tener tomando 
en cuenta la función de cada órgano y los cambios que ocurren en la 
adolescencia.

8. Explique cómo ocurre el ciclo menstrual, aclarando cuáles son los días 
fértiles y los cambios del moco cervical.

9. Evalúe la jornada.
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PREgUNtAS CLAVES PARA   
                                        EL ANÁLISIS gRUPAL

COMPARTIENDO CÓMO NOS  SENTIMOS Y LO HICIMOS.
¿Cómo se sintieron con el trabajo realizado? 

PROCESANDO  LOS  RESULTADOS DE TRABAJO DE  GRUPO.
Mencionen algunas características del cuerpo de la mujer 
adolescente y del hombre adolescente.

GENERALIZANDO EL PROBLEMA A TODO EL MUNICIPIO.
¿Qué impide que los/as adolescentes reciban información sobre 
autocuido?

¿Qué soluciones sugieren para eliminar esas limitantes?

PRACTICANDO LAS  SOLUCIONES.
¿Qué harían para promover el autocuido y la salud en la adolescencia? 

¿Qué necesitan para poder impulsar las soluciones que han 
mencionado?

¿Quiénes pueden apoyar el esfuerzo?

? ? ? ? ?
Pasando la bola
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AUtOEStIMA   Y  
ASERtIVIDAD

UNIDAD 2
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¿QUÉ QUEREMOS AL FINALIzAR   
                                   LA  UNIDAD  EDUCAtIVA?

Reflexionar sobre la importancia de una autoestima saludable y la 
asertividad en la adolescencia.

AgENDA 
           PROPUEStA
Unidad 2: 
Autoestima y asertividad

1. Inscripción y bienvenida 
2. Recordatorio de la jornada anterior                                      
3. Objetivos de la unidad 

Refrigerio
4. Preparación de talleres
5. Carta didáctica
           Almuerzo
6. Devoluciones creativas
7. Evaluación del taller 
8. Cierre
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¿QUÉ tÉCNICA UtILIzAREMOS?

 Tarjetas de proceso de los componentes de la 
autoestima

 Escudo de autoestima
 Desfile de fotos

¿EN CUÁNtO tIEMPO LO HAREMOS?

 6 horas

¿QUÉ NECESItAMOS?

 Manual para la facilitación  de temas de 
Salud Sexual y Reproductiva con enfoque 
de derechos y género con adolescentes

 Tirro
 Tarjetas de proceso de los componentes de 

la autoestima
 Papelones
 Plumones de todos colores 
 Algodón
 Palillos
 Lápiz
 Tijeras
 Papel de diferentes colores
 Pegamento
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¡“El cuerpo adolescente”! Eso me recuerda la 
importancia de la higiene

¿QUÉ RECORDAMOS DE   
                             LA jORNADA ANtERIOR?

Técnica “La Chancleta”

   Previamente se prepara un listado de preguntas relacionadas al tema anterior.

 Se pide al grupo colocarse en círculo.

 Se tira una chancleta al aire, y el grupo debe adivinar de qué lado caerá la 
chancleta.

 Si la chancleta cae con el talón para arriba, el juego continúa con el grupo.

 Si pierde, deberá contestar una pregunta del listado; el grupo puede apoyar a 
contestar la pregunta. 

 Se tira nuevamente la chancleta hasta que se agote el listado.

 Debe hacerse de forma rápida. De esta manera se conocerá qué contenidos 
fueron mejor asimilados por el grupo y cuáles necesitan reforzarse.
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2. AUtOEStIMA Y 
                  ASERtIVIDAD
Componentes de la autoestima

La pirámide de autoestima representa el crecimiento y desarrollo personal 
del individuo en donde la comunicación y aceptación de uno mismo son 
fundamentales. La pirámide está conformada por cuatro bloques donde la 
cúspide representa la autoestima, el punto máximo de aceptación y dignidad del 
ser humano. 

Jesús Díaz Ibañez describe los elementos que integran su Pirámide de 
Autoestima:

AUTO RESPETO

AUTO ACEPTACIÓN

AUTO EVALUACIÓN

AUTO CONCEPTO

AUTO CONOCIMIENTO

AUTO CONOCIMIENTO 
Es el proceso reflexivo (y su resultado) 
por el cual la persona adquiere noción 
de su yo y de sus propias cualidades y 
características.

En otras palabras, autoconocimiento es 
conocer por qué y cómo actúa y siente el 
individuo. 
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Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado 
sino que se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una 
personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes no funciona de manera 
eficiente, las otras se verán modificadas y su personalidad será insegura, con 
sentimientos de ineficiencia y desvaloración. 

Cuando aprendemos a conocernos, 
en verdad vivimos". 
R. Schuller. 

AUTO CONCEPTO (AUTOIMAGEN)  
Es una serie de creencias y valores acerca de uno mismo que se manifiestan en la 
conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto; si cree que es inteligente 
o apto, actuará como tal, y así se relacionará.   

Dale a un hombre una autoimagen 
pobre y acabará siendo un siervo".                                                                            
R. Schuller.  

AUTO EVALUACIÓN
Refleja la capacidad interna de calificar las situaciones: si el individuo las 
considera "buenas", le hacen sentir bien y le permiten crecer y aprender; por 
el contrario, si las percibe como "malas" no le satisfacen, carecen de interés y 
le hacen sentirse devaluado, mal, incompetente para la vida, no apto para una 
comunicación eficaz y productiva. 

El sentirse devaluado o indeseable es, 
en la mayoría de los casos, la base de 
los problemas humanos" 
Carl Rogers.

AUTO ACEPTACIÓN 
Es admitir y reconocer todas las partes de nosotros mismos como una realidad, 
un hecho, reconocer nuestra forma de ser y sentir. Al aceptarse tal como es, la 
persona puede transformar lo que es transformable.

La actitud del individuo hacia sí mismo 
y el aprecio de su propio valor juegan 
un papel de primer orden en el proceso 
creador”.  
Mauro Rodríguez.
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AUTO RESPETO
Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y manejar 
en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. 
Tiempo para atenderse, cuidarse, protegerse y darse a sí mismo.  

La autoestima 
es un silencioso 
respeto por 
sí mismo".                                                                                                                                          

          Dov Peretz Elkins 

AUTO ESTIMA
Es la síntesis de todos los pasos 
anteriores. Si una persona se 
conoce y está consciente de 
sus cambios, crea su propia 
escala de valores y desarrolla 
sus capacidades; se acepta y se 
respeta. El tener la autoestima 
alta es sentirse bien, valioso, 
apto para entablar relaciones 
humanas adecuadas y una 
comunicación productiva. 

La autoestima es un elemento de la  personalidad determinante en las relaciones  
humanas y en la comunicación. Científicos del desarrollo humano afirman que es 
una  parte fundamental para que la persona alcance la plenitud y autorrealización 
en la  salud  física y mental, productividad y creatividad, la plena expresión de 
sí misma. 

Sólo se podrá respetar a los demás cuando se  
respeta uno a sí mismo; sólo podremos dar 
cuando nos hemos dado a nosotros mismos; 
sólo podremos amar cuando nos amemos a 
nosotros mismos". 
Abraham Maslow.
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En el ámbito infantil o juvenil, para hacer más manejable el 
concepto de autoestima, podemos hablar de cinco áreas: 

Área social (sentimientos del niño o 
adolescente sobre las relaciones con sus 
amigos). 

Área académica (qué piensa de su faceta 
como estudiante). 

Área familiar (cómo se siente como parte 
integrante de su familia). 

Imagen física (cómo ve su aspecto físico o 
sus capacidades físicas).  

Autoestima global (valoración general que 
hace de sí mismo). 

CARACtERIzANDO   
                             EL AUtOEStIMA

¿Alta autoestima? 

·  Tener seguridad en sí mismo. 
·  Tener un concepto realista de los puntos fuertes y débiles. 
·  Aceptarse a sí mismo y a los demás. 
·  Ser estable emocionalmente. 
·  Tener una conducta independiente y autónoma (teniendo en cuenta la 

edad). 
·  Ser optimista respecto del futuro. 
·  Ser capaz de afrontar los problemas. 
·  Mostrarse tolerante con las críticas y las discrepancias con los demás. 
·  Actuar de forma coherente con los valores y creencias. 
·  Ser sensible ante las necesidades de los demás y estar dispuesto a ofrecerles 

su ayuda.
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¿Autoestima negativa? 

·  Mostrarse insatisfecho con lo que se hace. 
·  Fijarse exclusivamente en lo que no nos gusta de nuestro aspecto y verse 

múltiples defectos. 
·  Sentirse incapaz de hacer las cosas por sí mismo. 
·  Sentir muchas dudas cuando se tiene que tomar una decisión. 
·  Ser negativo respecto a las posibilidades. 
·  Manifestar que los demás no nos tienen en cuenta y nos 

rechazan. 
·  Creer que no se tiene habilidades para las actividades físicas. 
·  Creer que se es menos inteligente que los demás. 
·  Pensar que a los demás les cuesta menos estudiar. 
·  Responsabilizarse de los sucesos negativos que ocurren al 

alrededor. 
·  Con frecuencia manifestar un estado de ánimo triste. 
·  Utilizar frases del tipo: “Todo me sale mal”, “No le gusto a los 

demás”... 

El nivel de autoestima influye en el desarrollo y desempeño de 
otras actitudes:

1. Condiciona el aprendizaje. 
El joven con poca autoestima, también llamada autoestima negativa, está poco 
motivado e interesado en aprender, encuentra poca satisfacción en el esfuerzo 
porque no confía en sus posibilidades de obtener éxito.

Cuando valora y le da importancia a su capacidad para aprender, experimenta 
mayor confianza en sí mismo y puede desplegar esfuerzos tendentes al logro 

de sus objetivos.
 

2. Ayuda en la superación de dificultades. 
El adolescente con autoestima positiva es capaz de enfrentarse a 

problemas y fracasos, porque dispone de la energía necesaria 
para confiar en superar los obstáculos.

3. Fundamenta la responsabilidad. 
La confianza en uno mismo constituye la base para ser capaz de 

responder a las exigencias de la vida cotidiana.

4. Favorece la creatividad. 
El adolescente que se valora y confía en sí mismo puede explorar nuevas 

posibilidades, se arriesga con respuestas creativas y originales.
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5. Posibilita la relación social.
El justo aprecio y respeto por uno mismo genera seguridad personal, dota de 
atractivo personal y facilita las relaciones con los demás en relación de igualdad, 
sin sentirse menos o más que los demás.

6. Determina la autonomía. 
El adolescente que se considera con adecuados niveles de autosuficiencia es 
capaz de tomar decisiones. Quien se acepta y se siente bien consigo mismo es 
capaz de enfrentarse a retos de forma independiente.

7. Afianza la personalidad. 
El adolescente que se siente seguro de sus posibilidades como ser independiente 
y como ser social  logra confianza, seguridad, auto aceptación y además confía, 
valora y acepta a los demás.

La autoestima es un concepto multidimensional que engloba, entre otros, 
las siete "A" de la autoestima” (Bonet, 1997).

Aprecio de uno mismo como persona, independientemente de lo que 
pueda hacer o poseer, de tal manera que se considera igual, aunque 

diferente, a cualquier otra persona.

Aceptación tolerante de sus limitaciones, debilidades, errores y fracasos, 
reconociendo serenamente los aspectos desagradables de su 

personalidad.

Afecto, actitud positiva hacia sí mismo, de tal manera que ser 
encuentra bien consigo mismo dentro de su piel.

Atención y cuidado de sus necesidades reales, 
tanto físicas como psíquicas. 

Autoconsciencia, es decir, darse cuenta del propio 
mundo interior y escucharse a sí mismo amistosamente.

Apertura, actitud abierta y atenta al otro, reconociendo su 
existencia y afirmándolo, lo que parte del reconocimiento 

de que no podemos vivir de forma aislada e independiente de 
los demás.
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FOMENtO DE LA    
                          AUtOEStIMA
¿Cómo se construye la autoestima?

La familia, como primera fuente de transmisión de ideas y sentimientos, va 
conformando la autoestima en los hijos de ambos sexos. Más tarde también 
influyen el resto de familiares, amigos, maestros y compañeros de clase, quienes 
van mejorando estas ideas y conceptos.

Veamos ahora 15 ACCIONES concretas para que los adolescentes 
desarrollen una autoestima adecuada como consecuencia de la educación 
que les ofrece la familia.

1.   Descubrir nuestras cualidades.
2.   Decirnos cosas agradables a nosotros mismos.
3.   Mejorar nuestra imagen corporal.
4.   Mejorar otros comportamientos.
5.   Auto descubrirnos.
6.   Tolerar frustraciones. 
7.   Sentirnos orgullosos de nuestros logros.
8.   Sentirnos miembro importante de nuestra familia. 
9.   Comunicación fluida con nuestros padres.
10. Celebrar nuestros éxitos.
11. Evitar la sobreprotección.
12. Relacionarnos con grupos.
13. Fomentar nuestra creatividad.
14. Proponernos metas.
15. Interesarnos por la vida escolar.

PUEDO HACER COSAS.
SOY IMPORTANTE.
PUEDO APRENDER.
PUEDO EQUIVOCARME.
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ASERTIVIDAD

Es la capacidad de expresar tus sentimientos, ideas y opiniones 
de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento 
justo y a la persona indicada.

Asertividad es tener la capacidad necesaria para desenvolverse 
eficazmente en un medio social.

Asertividad es respetarse a sí mismo y respetar a los demás. 
Ser directo, honesto y apropiado. Mantener el equilibrio 
emocional. Saber decir y saber escuchar. Ser muy positivo y 
usar correctamente el lenguaje no verbal.

Es la capacidad que posee una persona de desarrollar 
el éxito en la vida a través de un proceso dinámico 
que posibilita el ajuste constante de conductas, 
pensamientos y expresiones sinceras desde lo más 
profundo de su ser.

La asertividad es una cualidad que debemos tener todos 
los seres humanos, ya que ser asertivo es actuar y decir 
lo que pensamos, en el momento y lugar adecuados, 
con franqueza y sinceridad. Esto nos evitaría muchos 
dolores de cabeza.

?

Otros conceptos que pueden ayudarte a entender que es asertividad:

Es la capacidad para manifestar lo que se piensa y siente sin ofender a 
los demás, buscando siempre el respeto de los derechos propios y de los 
otros.

La persona asertiva es aquella persona capaz de expresar sentimientos, 
actitudes, deseos y opiniones de un modo adecuado a cada situación social que 
se le presente, respetando esas conductas en los demás y resolviendo de modo 
adecuado los posibles problemas que surjan.

Es tener autenticidad en los actos que se realizan, ser seguros de tus creencias y 
tener la capacidad de decidir.

Es la capacidad de una persona para actuar tranquilamente en forma directa, 
haciendo respetar sus propios derechos sin afectar los derechos de los demás.



39

Es la habilidad para defender los derechos propios expresando lo que se cree, 
siente o piensa de una manera clara, directa y en el momento oportuno. 

Es la facultad de poder expresar los sentimientos y diferentes opiniones de una 
manera entendible para los demás, sin llegar a ofender o atacar a las personas 
con distintos puntos de vista.

El concepto que más define la comunicación asertiva es la pérdida de 
miedo al comunicarte. Tanto la comunicación pasiva como la agresiva 
encierran en el fondo el miedo y la inseguridad.

Capacidad para planear y defender una postura o argumento apoyándose 
en la confianza en sí mismo, basado en la fe de su propio juicio, sin 
estar sometido a la moda. Capacidad de defender sus derechos.

Respuestas asertivas:

1. Asertividad Positiva. Consiste en expresarle algo positivo a 
otra persona. Por ejemplo: "me gusta cómo lo has hecho", "te 
considero muy valioso para mí" o "te agradezco que te hayas 
acordado de mí".

2. Respuesta asertiva espontánea. Las utilizas cuando te 
ves "pisado" por otros, cuando te interrumpen, te descalifican o te 
desvalorizan. Por ejemplo: "déjame que acabe y después hablas 
tú", "no necesito que me digas lo que he de hacer", "no me gusta 
que me critiques". Estas respuestas son dadas con voz firme y clara 
pero no agresiva.

3. Respuesta asertiva escalonada. Cuando la persona no se da por 
aludida a pesar de nuestros mensajes asertivos, se hace necesario 

aumentar escalonadamente, con paciencia y firmeza, nuestra respuesta 
inicial.

4. Respuesta asertiva empática. Se trata de ponerse en el lugar del otro para 
darle a entender que comprendemos su punto de vista y desde ahí hacerle 
comprender el nuestro.  Por ejemplo: "Comprendo que tienes mucho trabajo 
pero necesito que cumplas tu compromiso conmigo".
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5. Respuesta eficaz. Hay diversas estrategias para conseguir resolver los 
conflictos en las relaciones: el primer paso es identificar el comportamiento que 
no nos gusta; el segundo paso es comunicar lo que ese comportamiento nos hace 
sentir; el tercero, mostrar nuestra preferencia por otro tipo de comportamiento; 
y el cuarto es reforzarle a esa persona si cambia y hace lo que le pedimos. Por 
ejemplo:

1."Cuando tú me gritas..."
2."…me haces sentir mal..."
3."…por ello te ruego que moderes tu tono de voz…"
4.”…y así te haré más caso a lo que me digas."

6. Respuesta asertiva frente a la agresividad o la sumisión. Se trata de hacer 
ver al otro las consecuencias que tiene en mí su comportamiento y sugerirle 
otro más adecuado. Por ejemplo, una persona agresiva que trata de imponer su 
punto de vista: "Veo que estás enfadado y no me escuchas, ¿por qué no te 
paras un momento y escuchas lo que te quiero decir?”. Otro ejemplo con 
una persona de naturaleza inhibida: "Como no te expresas, me confundes un 
poco, ¿no podrías comentarme tu punto de vista?".

PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA tÉCNICA
Sociodrama de tipos de autoestima

·  Formar 3 grupos de participantes y entregarles los siguientes listados:

·  Grupo 1: listado de características de una autoestima negativa.
·  Grupo 2: listado de características de una autoestima positiva.
·  Grupo 3: listado de cómo puede afectar la autoestima.

·  Explicarles que la actividad consiste en mostrar, a través de dos sociodramas, 
las características de una autoestima positiva y negativa.

·  El tiempo para preparar el sociodrama será de 20 minutos, y deberá durar 
un máximo de 15 minutos.

·  Solicitar al grupo que presente en plenaria los resultados del trabajo.
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Las estatuas de las 7 "A" de la autoestima

·  Formar grupos de 3 a 4 personas.

·  Entregar a cada grupo  2 ó 3 de las "A" de la autoestima.

·  Explicarles que la actividad consistirá en:

·  Simular una estatua de acuerdo a las "A" del autoestima que les han 
sido asignadas.

·  No se podrá utilizar letras ni se podrá hablar.
·  El grupo espectador deberá ADIVINAR cuál es el mensaje. 

·  Contarán para la planificación con un tiempo de 15 minutos.

·  La presentación durará 10 minutos.

·  Una vez los grupos están preparados, solicitar a los grupos que presenten 
los resultados del trabajo.

Juego de fotografías: fomento de la autoestima

·  Formar grupos de 3 - 4 personas.

·  Entregar a cada grupo un juego de fotografías sobre el fortalecimiento 
de la autoestima.

·  Explicarles que la actividad consiste en: 

·  Escoger 5 fotos que, según su criterio, muestran acciones que 
MÁS FORTALECEN la autoestima.

·  Escoger 5 fotos que, según su criterio, muestran acciones que 
MENOS FORTALECEN la autoestima.

·  Escribir los aspectos observados y expresar otras acciones 
que fortalecen la autoestima.

·  Elaborar una receta con recomendaciones para ser una 
persona asertiva. Esto lo deberán realizar todos los grupos.

·  Solicitar que un representante presente en plenaria los resultados 
del grupo.
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PREgUNtAS CLAVES PARA   
                                        EL ANÁLISIS gRUPAL

COMPARTIENDO CÓMO NOS  SENTIMOS Y LO HICIMOS.
¿Cómo se sintieron con el trabajo realizado? 

PROCESANDO  LOS  RESULTADOS DE TRABAJO DE  GRUPO.
¿Qué implicaciones tiene una baja autoestima en la salud sexual y 
reproductiva? 

¿Qué implicaciones tiene una adolescencia con baja autoestima en 
la vida familiar, educativa, relaciones y comunidad? 

¿Qué importancia tiene una adolescencia con una débil asertividad? 

GENERALIZANDO EL PROBLEMA A NUESTRA COMUNIDAD.
¿Qué puede afectar la autoestima de un adolescente?

¿Qué solución sugieren?

? ? ? ? ?
Pasando la bola
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UNIDAD 3

FEMINIDAD Y  
         MASCULINIDAD
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¿QUÉ QUEREMOS AL FINALIzAR   
                                   LA  UNIDAD  EDUCAtIVA?

Identificar las principales marcas sociales de la masculinidad y feminidad 
como aspectos importantes de la salud sexual y reproductiva.

AgENDA 
           PROPUEStA
Unidad 3: 
Feminidad y 
Masculinidad

1. Inscripción y bienvenida 
2. Recordatorio de la jornada anterior                                      
3. Objetivos de la unidad 
4.        Marcas hegemónicas

Refrigerio
5. Marcas hegemónicas
6. Conceptos básicos           
           Almuerzo
7. Reflexión
8. Evaluación del taller
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¿QUÉ tÉCNICA UtILIzAREMOS?

 Las marcas sociales de la mujer
 Las marcas sociales del hombre
 Dibujo participativo

¿EN CUÁNtO tIEMPO LO HAREMOS?

 6 horas

¿QUÉ NECESItAMOS?

 Manual para la facilitación  de temas de 
Salud Sexual y Reproductiva con enfoque 
de derechos y género con adolescentes

 Tirro
 Papelones
 Plumones de todos colores
 Tarjetas de colores
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¿QUÉ RECORDAMOS DE   
                             LA jORNADA ANtERIOR?

Técnica “Palabras reflexivas”

 Con anticipación se debe preparar una serie de palabras o frases que 
representen los contenidos en el tema anterior. Por ejemplo: autoestima, 
asertividad, acciones de cómo mejorar, etc.

 Mencione al grupo: “En la jornada anterior sobre autoestima y 
asertividad…”. Se presenta una palabra o frase escrita en grande y se 
pregunta: “¿a qué les recuerda esto?”

 Incentive para que todo el grupo participe, y refuerce la respuesta si es 
necesario.

 Debe hacerse de forma rápida para así conocer qué contenidos fueron 
mejor asimilados por el grupo y cuáles deben reforzarse.

AUTOESTIMA
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3. MASCULINIDAD Y 
                                FEMINIDAD
MARCAS SOCIALES DE LA MASCULINIDAD Y  FEMINIDAD

La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental 
y social, y no sólo la ausencia de enfermedades o malestares en los aspectos 
relacionados al sistema reproductivo y sus funciones y procesos.

Gozar de una buena salud sexual y reproductiva implica que todas las personas 
puedan disfrutar de una sexualidad plena, sin violencia y sin riesgos para su 
salud. Implica la posibilidad de procrear cuando así lo deseen y decidir cuándo 
y cómo hacerlo o con qué frecuencia. 

Tampoco se trata de limitar la salud sexual y 
reproductiva a los temas de Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), VIH/SIDA 
o la anticoncepción. La reflexión debe 
ser mucho más profunda, tocando el 
tema de las identidades masculinas y 
femeninas, es decir, lo que la sociedad 
enseña que es ser hombre y mujer, 
y los valores de la masculinidad y 
feminidad.
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Recordaremos algunos conceptos:

Concepto de sexo

·  Se refiere a las características biológicas, naturales del ser humano.

Concepto de género

·  Es una construcción social que se va elaborando cotidianamente, 
en una comunidad determinada, en un momento determinado, que 
incluye a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

·  El concepto de género es una construcción sociocultural constituida 
por comportamientos, actitudes, valores, símbolos y expectativas 
elaborados a partir de diferencias biológicas. Nos remite a las 
características que la sociedad atribuye a hombres o mujeres, 
construyendo así lo que se conoce como género masculino y 
femenino.

Identidad de género

·  Es aquella que nuestro grupo social y cultural asigna a través de 
sus instituciones y de las concepciones del mundo sobre lo que 
significa ser hombre y mujer. 

¿Cómo aprendemos a ser mujeres y hombres?

·  Aprendemos a partir de los procesos de socialización en las distintas 
instituciones e instancias de nuestra sociedad como la familia, 
la escuela, la religión, los medios de difusión social, los partidos 
políticos, el mercado de trabajo o la educación.

El proceso de identificación de género posee tres etapas:

1. La asignación o rotulación se realiza cuando el bebé nace y se 
da a partir del reconocimiento genital. En ese momento los padres 
deciden el nombre, le ponen ropa de determinado color y empiezan 
a tratarle como hombre o mujer.

2. La identidad se establece entre los dos y tres años, cuando el infante 
comienza a hablar. Desde ese momento, adquiere una identidad 
de género a partir de la cual estructura toda su experiencia vital.

3. El rol de género se forma a partir del conjunto de normas y 
prescripciones que dictan la sociedad y la cultura acerca del 
comportamiento femenino y masculino.
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MASCULINIDAD 
                                
Es el conjunto de características socioculturales que se le asignan a una persona 
por ser de sexo masculino. También todo lo que dice, hace, piensa un hombre 
para ser hombre. Se ha definido como las actitudes, pensamientos y prácticas 
que realiza en la interrelación con las mujeres.

Algunos ejemplos de atributos asociados al rol tradicional de la categoría 
hombre son: la negación a las emociones, la fuerza, la libertad y la responsabilidad 
de ser el proveedor. 

Algunas marcas hegemónicas que la sociedad ha fomentado para definir la 
masculinidad de un hombre:

·  Mantener sociedades patriarcales o machistas.
·  Los hombres no deben de expresar emociones como el miedo.
·  Ser el proveedor de la casa.
·  Ser el líder y el que toma las decisiones. 
·  Las actividades de auto cuidado no son propias del hombre; el chequeo 

médico y la prevención de enfermedades no son prioritarias en el 
hombre.

·  Intolerancia a la diversidad sexual: la masculinidad sólo considera a 
alguien si es heterosexual. 

·  La violencia es considerada como sinónimo de masculinidad, así como 
el poder para dominar a las mujeres, a otros hombres, o el ambiente.
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FEMINIDAD 
                                
Se entiende por feminidad un conjunto de 
atributos asociados al rol tradicional de la 
categoría mujer. Algunos ejemplos de esos 
atributos son: la comprensión, la debilidad 
y vulnerabilidad, la muestra de afecto, la 
educación y los cuidados de la descendencia.

El concepto de feminidad también se ha 
desarrollado como "ideal de feminidad", en 
el sentido de un patrón o modelo deseable 
de mujer.

Algunas marcas hegemónicas que la sociedad 
ha fomentado para definir la feminidad de la 
mujer:

·  Son más comprensibles, débiles y vulnerables.
·  Los cuidados de la familia recaen en la mujer. La salud de sus hijos/as 

depende de ella.
·  Son las que se quedan en casa, trabajo no remunerado.
·  Son calladas y expresan sus emociones llorando.
·  Son las que más sufren porque no conocen sus derechos.
·  Son responsables de la crianza de sus hijos/as.
·  Históricamente, la responsabilidad de la planificación familiar y la 

anticoncepción ha caído sobre las mujeres.

Lo cierto es que tanto las personas que entran dentro de la categoría "mujer" 
como las que entran dentro de la categoría "hombre", suelen tener (si no es que 
sufren una presión social muy fuerte) actitudes diversas que no tienen por qué 
encajar dentro del binomio feminidad y masculinidad.

De esta manera, por presión y reiteración de actitudes y 
roles, el binomio ha contribuido a generar desigualdades de 
género y discriminaciones a personas.

La salud sexual y reproductiva necesita la reelaboración de 
los roles de género para construir relaciones más equitativas 
y respetuosas de los derechos de las personas. 
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LA ORIENtACIóN   
                           SExUAL
Preferencia o inclinación sexual caracteriza el objeto de los deseos amorosos, 
fantásticos, imaginarios y/o eróticos de un sujeto. La orientación sexual es casi 
siempre clasificada en función del sexo de la persona o personas deseadas: 

·  heterosexual (hacia el sexo opuesto) 
·  homosexual (hacia el mismo sexo) 
·  bisexual (hacia ambos sexos) 
·  asexualidad (falta de orientación sexual) 
·  pansexual (hacia todo o todos) 

La orientación sexual, sea su origen innato o adquirido, es atribuida a 
sensaciones y conceptos personales; el comportamiento sexual de una 
persona puede ser diferente a su orientación.
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PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA tÉCNICA

·  Solicitar a los participantes  que se dividan en un solo grupo de hombres y 
mujeres.

·  Posteriormente solicitarles que formen grupos sólo de mujeres y sólo de 
hombres, con  3 a 4 personas.

·  Señalar que para ambos grupos, en las mesas de trabajo se ha colocado el 
material necesario para el desarrollo de la actividad.

·  Explicarles que la actividad consiste en: 

·  El grupo de hombres deberá dibujar la silueta de uno de sus 
integrantes, utilizando los pliegos de papel bond y plumones.

· Igualmente, el grupo de mujeres deberá dibujar la silueta de una de 
sus integrantes, utilizando los pliegos de papel bond y plumones.

· La silueta debe mostrar  con claridad la cabeza el tronco y las 
extremidades.

· Solicitar al grupo de hombres que analicen QUÉ MARCAS DEBE  
TENER UNA PERSONA PARA SER CONSIDERADA HOMBRE,  
según lo dictan las personas de la comunidad en que viven. 

· Solicitar al grupo de hombres, que analicen QUÉ MARCAS DEBE 
TENER UNA PERSONA PARA SER CONSIDERADA MUJER, según 
lo dictan las personas de la comunidad en que viven. 

· Escribir o dibujar en las tarjetas, cuales son las marcas identificadas 
y que las coloquen  en la silueta del cuerpo.

·  Solicitar que un representante del grupo presente en plenaria los resultados 
y cómo se sintieron.
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? ? ? ? ?

PREgUNtAS CLAVES PARA   
                                        EL ANÁLISIS gRUPAL

COMPARTIENDO CÓMO NOS  SENTIMOS Y LO HICIMOS.
¿Cómo se sintieron con el trabajo realizado?

PROCESANDO  LOS  RESULTADOS DE TRABAJO DE GRUPO. 
¿Qué implicaciones tienen las marcas sociales de hombres y mujeres en la 
salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes? 
 
GENERALIZANDO EL PROBLEMA A LOS Y LAS ADOLESCENTES.
¿Qué acciones pueden ser realizadas para poder redefinir las marcas 
sociales de hombres y mujeres?

¿Qué solución sugieren?

PRACTICANDO LAS  SOLUCIONES.
¿Qué harían para hacer realidad esa solución? 

¿Qué necesitan para poder impulsar las soluciones que han mencionado? 

¿Quiénes pueden apoyar el esfuerzo?

Pasando la bola
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UNIDAD 4

RELACIONES SExUALES  
EN LA ADOLESCENCIA
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¿QUÉ  QUEREMOS  AL FINALIzAR   
                                   LA  UNIDAD  EDUCAtIVA?

Identificar las implicaciones de las relaciones sexuales durante la 
adolescencia.

AgENDA 
           PROPUEStA
Unidad 4: 
Relaciones sexuales en la 
adolescencia

1. Inscripción y bienvenida 
2. Retroalimentación
3. Objetivos de la unidad
           Refrigerio 
4. Sexualidad y relaciones sexuales
5. Riesgos de la sexualidad             

Almuerzo
6. Implicaciones de la sexualidad
7. Prevención de riesgos
8. Evaluación del taller
9. Cierre



56

¿QUÉ tÉCNICA UtILIzAREMOS?

 Discusión de grupo
 Sociodrama

¿EN CUÁNtO tIEMPO LO HAREMOS?

 6 Horas

¿QUÉ NECESItAMOS?

 Tirro
 Papelones
 Plumones de todos colores 
 Lápiz
 Tijeras
 Papel de diferentes colores
 Cajita
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¿CóMO REtROALIMENtAREMOS  
                                        LA jORNADA ANtERIOR?

Técnica “Ranitas al agua”

  Previamente se prepara un listado de preguntas relacionadas al tema anterior 
y se colocan en una cajita.

 El coordinador traza un círculo, alrededor del cual se colocan en cuclillas los 
participantes.

 Cuando el coordinador diga "Ranitas al agua", los participantes deben saltar 
fuera del círculo.

 Cuando diga "¡A la orilla!", todos deben saltar al centro del círculo. Las 
indicaciones deben ser suministradas de tal manera que desconcierten a los 
participantes. El jugador que ejecuta un movimiento diferente al ordenado 
responderá una pregunta. 

 El resto del grupo puede ayudar a responder.

 El juego continuará hasta terminar las preguntas.
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4. RELACIONES SExUALES
                                 EN LA ADOLESCENCIA  

El sexo y las relaciones sexuales

Existe una gran confusión entre “sexualidad” y “relaciones sexuales”. Muchas 
personas piensan que sexualidad significa relación sexual. Algunas personas 
también piensan que uno no es un ser sexual, ni tiene deseos sexuales hasta que 
tiene relaciones sexuales.

Estas creencias no son ciertas. Todas las personas somos seres sexuales desde 
que nacemos hasta que morimos. Ser sexual puede significar:

· Sentirte atractivo y cómodo con tu cuerpo.
· Sentirte emocionalmente cercano a otra persona.
· Gozar al ser abrazado o acariciado.
· Tocar tu propio cuerpo.
· Sentir atracción por otra persona.
· Imaginar situaciones románticas o eróticas. 
· Tener pensamientos o deseos sexuales.
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La adolescencia es un período en el cual podrás notar más tu sexualidad: cómo 
te sientes y piensas, cómo te comportas como hombre o mujer, y qué deseas en 
cuanto al afecto físico o en una relación. Cuando eras más joven, probablemente 
no pensabas acerca de estas cosas, pero durante la adolescencia comienzas a ser 
más consiente sobre la sexualidad. 

También puedes empezar a sentirte atraído hacia otras personas y empezar a 
notar tus propios sentimientos, deseos y sueños sexuales. Estos cambios pueden 
ser muy interesantes, pero a la vez pueden ser desconcertantes. Se habla muy 
poco sobre sexualidad, además de la existencia de mitos y creencias. Por 
ejemplo, algunas personas piensan que tener deseos sexuales es una señal de 
que la persona debería tener relaciones sexuales, pero esto no es cierto. Tener 
deseos sexuales es simplemente una parte del funcionamiento humano. Todas 
las personas tenemos deseos sexuales.

¿Recuerdas qué significa sexualidad?

La sexualidad es compleja. Es mucho más que tener deseos sexuales o relaciones 
sexuales. 

La sexualidad incluye:

· Tu propia conciencia y tus sentimientos sobre tu cuerpo y el cuerpo de los 
demás.

· Tu capacidad y tu necesidad de sentirte emocionalmente unido a otra 
persona.

· Tu entendimiento sobre tu ser y tu cuerpo.
· Tu atracción sexual hacia otras personas.
· La capacidad reproductiva de tu cuerpo.

La sexualidad es una parte importante, agradable y natural de la vida. Pero a veces 
las personas usan su sexualidad de maneras poco saludables para influenciar, 
controlar o molestar a otra persona. Esto incluye acciones como el coqueteo 
y la seducción, hasta el acoso sexual y el abuso. No uses tu sexualidad para 
conseguir algo, ni para molestar o herir a otra persona.
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UNA SExUALIDAD  
                          SALUDABLE

Ser una persona sexualmente saludable significa que puedes expresar tus deseos 
sexuales de una manera que no hace daño ni a ti ni a nadie. No corras riegos con 
tus sentimientos y tu salud; ni con los sentimientos y la salud de los demás. Desde 
la adolescencia, puedes comenzar a ser una persona sexualmente saludable.

Es muy importante que tomes tiempo para pensar acerca de tus opciones con 
relación a la actividad sexual. Una de tus opciones es esperar para ser sexualmente 
activo. Si tomas las cosas con calma y no te apresuras, puedes estar más seguro 
de conocer las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protección y saber 
cuáles son las mejores maneras de protegerse.

A veces es difícil tener una conducta sexual saludable. Te puede resultar aún 
más difícil si nadie te habla sobre sexualidad, ni en la casa ni en la escuela. 
Quizá tus principales fuentes de información son tus compañeros, hermanos y 
hermanas mayores, vídeos, canciones o revistas. Estas fuentes de información a 
veces pueden ser muy desconcertantes.

DECIDIR NO TENER RELACIONES

Muchos jóvenes deciden no tener relaciones por muy buenas razones:

· Temen un embarazo o una ITS y no quieren correr riesgos.
· Son muy jóvenes, no se sienten listos y temen las consecuencias.
· Necesitan tiempo para que la relación madure y profundice.
· Sienten que va en contra de sus valores o de su religión.
· Prefieren esperar y concentrarse en sus estudios.
· Quieren asegurarse de que su pareja realmente les ama.

Recuerda que las relaciones sexuales pueden traer serias 
consecuencias, como una infección por VIH o un  embarazo, 
lo cual cambiaría tu vida para siempre. 
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Debes pensar cuidadosamente sobre esto, tomando en cuenta lo siguiente:

·   Esperar es la mejor forma de permanecer seguro y saludable.
·   Tienes derecho a decir NO a la relación sexual y a defender tu decisión.
·   Si decides decirle SÍ a las relaciones sexuales, debes practicar el sexo seguro 

para evitar un embarazo o una ITS, incluyendo el VIH/SIDA. Recuerda: ¡Sin 
condón, no hay relación sexual ninguna! 

HABLAR DE RELACIONES 
SEXUALES CON TU PAREJA

Las decisiones acerca de las relaciones 
sexuales involucran a dos personas y 
requieren de buenas habilidades de 
comunicación. Es importante poder 
comunicarle a tu pareja aquello que 
quieres hacer y aquello que no quieres 
hacer. ¡DEBES SER ASERTIVO/A!

Muchas personas se sienten incómodas 
o avergonzadas al hablar sobre las 
relaciones sexuales, pero usualmente 
esto se vuelve más fácil con el tiempo y 
la práctica. Aquí hay algunos consejos:

· Piensa por qué quieres o no quieres hacer algo. Asegúrate de conocer tus 
razones para que se las puedas comunicar claramente a tu pareja.

· Practica con anticipación. Si no estás seguro de cómo hablar sobre las 
relaciones sexuales con tu pareja, trata de hablar con tus amigos/as primero. 
Pregúntales cómo tocarían ellos el tema y cómo lo discutirían. Busca ideas 
para manejar la situación.

· Escoge un lugar y un momento adecuado. Busca un momento en que 
ninguno de los dos esté distraído y en que ambos estén cómodos. También 
es importante escoger un buen lugar. Escoge un lugar donde no tengas que 
preocuparte de que otras personas te oigan. Pero a la vez, busca un lugar 
que no sea tan privado, para evitar que tu pareja te malinterprete.
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· No esperes hasta estar a punto de... para hablar del tema. Es muy difícil 
hablar sobre las relaciones sexuales cuando uno de los dos o ambos están 
excitados o con ganas de tener relaciones. 

· Sé claro acerca de tus sentimientos y de cómo te sientes. Sé honesto y 
directo acerca de tus sentimientos.

· Defiende tu posición y no te dejes llevar por la presión. Incluso las personas 
a las que quieres mucho pueden empujarte a hacer cosas que tú no quieras 
hacer. 

· Date siempre la oportunidad de cambiar de opinión. Imagínate que le dijiste 
a tu pareja que tendrías relaciones sexuales y que ahora ya no quieres. Esto 
no es grave. 

Tienes derecho a cambiar de parecer. Tú tienes derecho a cambiar de opinión y 
tus razones para sentirte así también son buenas. Aun si ya has tenido relaciones 
sexuales anteriormente, siempre puedes dejar de tenerlas. No hay ningún 
problema en parar. No tienes que justificarte por ello. Simplemente recuerda 
que las personas tenemos derecho a cambiar de parecer.

RESPUEStA SExUAL  
                              HUMANA
La respuesta sexual humana está referida a los signos que cada persona tiene 
para descifrar qué le estimula sexualmente y la respuesta que da. 

Estas respuestas son el resultado de una serie de aprendizajes culturales y de 
múltiples experiencias personales iniciadas en la niñez. La respuesta sexual 
humana dependerá de los códigos que hombres y mujeres posean del ambiente 
y de su aprendizaje cultural. Por ejemplo, una mujer desnuda, en la playa, 
posiblemente signifique un estímulo sexual para el común de los hombres que 
han aprendido que el cuerpo desnudo es erótico, y tendrá como respuesta la 
excitación y, posiblemente, la erección. 

La variedad de hechos y circunstancias que podrían constituir un estímulo 
sexual y la capacidad de respuesta sexual tienen una cantidad casi infinita de 
variaciones.
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Fases del ciclo de la respuesta sexual humana

El ciclo de la respuesta sexual humana es un continuo, y fluye sin una diferencia 
marcada entre las fases que lo comprenden. No es necesario que el ciclo entero 
sea completado ya que, en cualquier momento, puede detenerse o retroceder.

FASE DE LA EXCITACIÓN:  
Se refiere al período inicial de la actividad sexual, 
cuando se da un estímulo (abrazo, beso, ver una 
película, leer una historia o un poema, etc.). En la 
mujer, se puede visualizar por la erección de los 
pezones, agrandamiento de la aureola y del clítoris, 
lubricación vaginal; en el hombre, por la erección del 
pene, la piel del escroto se congestiona, elevación 
parcial de los testículos.

FASE DE LA MESETA:
La respuesta aumenta según se mantengan o 
aumenten los estímulos. Hay movimientos pélvicos, 
se comienza a sentir calor y sensaciones placenteras, 
especialmente en el abdomen y genitales. En la 
mujer, se visualiza por incremento del tamaño de 
los senos, la aureola,y los labios mayores, y por el 
aumento de la lubricación vaginal. En el hombre, por 
el incremento del tamaño del glande y el diámetro 
del pene, y la secreción mucosa de 2 ó 3 gotas que 
pueden contener espermatozoides fecundantes.
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FASE DEL ORGASMO:
Disminuye la tensión muscular que se había 
acumulado. En la mujer, se visualiza por los senos y, 
al igual que en la fase anterior, por las contracciones 
en el tercio interior de la vagina y labios menores, 
útero y recto. En los hombres, por las contracciones 
de la vesícula seminal, uretra, próstata y vasos 
deferentes y pene.

FASE DE LA RESOLUCIÓN:
La respuesta aumenta según se mantengan o el 
cuerpo comienza a retornar a su estado original, 
previo a la excitación. En la mujer, vuelven a 
su tamaño normal los senos, los labios mayores 
y menores. En el hombre, se 
aprecia la involución de la 
erección (flacidez y descenso 
de testículos y escroto). Fase 
Refractario: es el tiempo 
que transcurre después del 
orgasmo del varón durante el 
cual no responde a estímulos 
ni siente excitación sexual 
alguna. 
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PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA tÉCNICA

·  Se forman 2 grupos de trabajo: el grupo 1 trabajará el concepto de sexo y 
sexualidad; el grupo 2 trabajará el concepto de relaciones sexuales y los 
tipos de relaciones sexuales que conoce.

·  Se presentan los conceptos y se aclaran las dudas del grupo.

·  Una pareja hará un sociodrama donde represente a una pareja de jóvenes 
sexualmente saludable.

·  Se forman 2 grupos: uno de ellos discutirá los riesgos que representan las 
relaciones sexuales durante la adolescencia; el otro trabajará sobre las 
medidas preventivas para disminuir  los riesgos.

·  Contestar las siguientes preguntas:
 

·  ¿Por qué los adolescentes comienzan a tener relaciones sexuales a 
temprana edad?

·  ¿Qué podemos hacer para ayudar a posponer las relaciones 
sexuales en los adolescentes y disminuir los riesgos?

·  Para finalizar se hará una reflexión con el grupo aclarando las dudas que 
aun existan.
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PREgUNtAS CLAVES PARA   
                                        EL ANÁLISIS gRUPAL

COMPARTIENDO CÓMO NOS  SENTIMOS Y LO HICIMOS.
¿Cómo se sintieron con el trabajo realizado? 

PROCESANDO  LOS  RESULTADOS DE TRABAJO DE  GRUPO.
¿Qué implicaciones tienen las relaciones sexuales en la adolescencia? 

GENERALIZANDO EL PROBLEMA A LOS Y LAS ADOLESCENTES.
¿Qué acciones pueden ser realizadas para tener habilidades asertivas 
en relación a las relaciones sexuales?

¿Qué solución sugieren?

PRACTICANDO LAS  SOLUCIONES.
¿Qué harían para hacer realidad esa solución? 

¿Qué necesitan para poder impulsar las soluciones que han 
mencionado? 

? ? ? ? ?
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