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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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uNIDAD 1

LA PRESIÓN   
SOCIAL
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¿QuÉ QuEREMOS AL FINALIZAR   
                                   LA  uNIDAD  EDuCATIVA?

Que los y las adolescentes fortalezcan habilidades para el manejo de
 la presión social

AgENDA 
           PROPuESTA
Unidad 1: 
La presión social

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

Refrigerio
4. La presión social 
5. La presión de pareja
6. La presión de los adultos
           Almuerzo
6. El acoso sexual y el abuso sexual
7. Evaluación del taller 
8. Cierre
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¿QuÉ TÉCNICA uTILIZAREMOS?

 Juego de roles
 Lluvia de ideas 

¿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 
 Tirro 
 Papelones
 Listados de asistencia
 Bolígrafos
 Pilot
 Gafetes 
 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?
Dinámica “Eso me recuerda a…”

  Se indicará al grupo: “Vamos a hacer un recordatorio de la jornada 
anterior”.

 La persona que dirige dirá algo que se haya mencionado en el tema anterior.

Ejemplo: “La semana pasada hablamos sobre la salud del cuerpo”.

 La siguiente persona repetirá esa frase o palabra y luego dirá: “Eso me recuerda 
a…” y le agregará otra cosa que se haya discutido en el tema anterior.

Ejemplo: “El cuerpo me recuerda que debemos estar sanos”.

 Y así sucesivamente hasta que todo el grupo haya participado.

 Debe hacerse de forma rápida, con el uso de una pelota, para conocer aquellos 
contenidos que fueron mejor asimilados por el grupo.

¡“El cuerpo”! Debemos 
estar sanos
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1. LA PRESIÓN
                        SOCIAL
La presión de los pares o presión social hace referencia a la influencia que 
ejerce un grupo de personas en animar a otras a cambiar sus actitudes, valores, 
o comportamientos.

Entre la gente joven, la presión de los otros jóvenes es considerada una de 
las formas más difundidas de presión social, ya que la mayoría de los jóvenes 
permanecen por períodos prolongados de tiempo en grupos fijos (escuelas y 
subgrupos en las mismas) y podrían no tener la madurez necesaria para manejar 
la presión que ejercen los “amigos”, teniendo consecuencias graves.

Una de esta consecuencias es el sexo bajo presión y en contra de tu voluntad. 
En ocasiones los y las adolescentes tienen relaciones sexuales aun sin desearlo. 
Esto puede ser peligroso, doloroso y traumático. Si alguien te presiona o te obliga 
a tener relaciones, está cometiendo un acto de violencia contra tu persona. 
Las relaciones sexuales no deseadas afectan tu salud mental y emocional, y te 
ponen en riesgo de un embarazo o de una infección de transmisión sexual (ITS), 
incluyendo el VIH/SIDA. 

La presión de pareja

A veces los/as adolescentes les dicen a sus parejas que deben tener relaciones 
sexuales para demostrar su amor. Algunos llegan a amenazar con terminar 
la relación si su pareja no accede a tener relaciones sexuales. Las relaciones 
sexuales no deben servir como prueba de amor.

Si tu pareja te está presionando a tener relaciones sexuales, piensa en lo 
siguiente:

¿Cuáles son tus valores y tus 
principios?, ¿Sientes que es 

adecuado tener relaciones en 
este momento en tu vida?, 

¿O sientes que es mejor esperar?

¿Te sientes bien 
con la idea de tener 
relaciones sexuales 
con esa persona? 
¿O te hace sentir 

incómodo/a?

¿Crees que tu pareja 
te seguirá amando y 

respetando si te niegas 
a tener relaciones?

¿Sientes que te 
puedes negar a tener 
relaciones o te parece 
que eso es algo que no 

se debe hacer?
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Tus respuestas a estas preguntas te pueden ayudar a entender si debes o no tener 
relaciones con tu pareja. Seas hombre o mujer, tú tienes derecho a NO tener 
relaciones sexuales. 

La presión de los adultos

En ocasiones, las personas adultas, incluyendo algunas personas casadas, 
presionan a otras más jóvenes a tener relaciones. Lo más común es que sean 
hombres mayores que desean tener relaciones sexuales con niñas, y adolescentes. 
A veces, son mujeres adultas quienes quieren tener relaciones con niños y 
adolescentes.

Muchas veces la persona adulta da regalos, dinero o un trato especial a la persona 
joven: le da dinero para los gastos de la escuela, ropa o dulces. Si el adulto es un 
docente o conductor de bus, puede prometerte mejores calificaciones o viajes gratis. 

Pero ninguno de estos regalos es realmente gratis. Luego de un tiempo, esa 
persona querrá que le “pagues” con relaciones sexuales por los regalos ofrecidos. 
Cuando hay mucha diferencia en la edad o en el ingreso económico de dos 
personas te puedes sentir impotente. Te puedes sentir con miedo a decir que 
“No” porque sabes que tomaste dinero o regalos o con miedo para pedirle que 
use un condón. Ten cuidado.

El acoso sexual

El abuso sexual no siempre involucra contacto físico. A veces hay comentarios 
sexuales o gestos físicos que te hacen sentir incómodo/a. Cualquier tipo de 
atención sexual contra tu persona es considerada acoso sexual. 

Algunos ejemplos de acoso sexual:

  Llamar a una mujer “perra”, “fácil” o “generosa” debido a rumores de que 
haya tenido varias parejas sexuales. 

 Silbar o hacer comentarios sobre la apariencia de una persona que va 
caminando.

 Hacer bromas con contenido sexual, como algunas bromas sobre los senos 
o el cuerpo de las mujeres o los genitales de los hombres.

 Toques no deseados, propuestas sexuales repetidas y propuestas indecentes.
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El acoso sexual puede ocurrir casi en cualquier lugar: en la escuela, 
la calle, el mercado, la iglesia o el hogar. Los acosadores sexuales 
pueden ser desconocidos o también personas conocidas, como un 
maestro, vecino, familiar o compañero de trabajo.

El abuso sexual

Cualquier tipo de caricia o acercamiento sexual no deseado es abuso sexual. 
Puede darse al tocar los senos o genitales. También puede referirse al acto sexual 
no deseado.
 
Cualquier contacto sexual no deseado es abusivo. El abuso sexual generalmente 
es cometido por una persona que conoce a la persona que pretende afectar y que 
tiene poder sobre ella. Esta persona puede ser un vecino, un amigo de la familia, 
una maestra, un líder religioso o comunitario. Esa persona también puede ser un 
familiar, como un padre, padrastro, tío, tía, hermano o hermana mayor.

El abuso sexual puede involucrar amenazas, sobornos, humillación, trucos y 
violencia. La persona que abusa puede amenazarte o darte regalos para que 
cooperes, puede engañarte o acorralarte para que hagas algo. También puede 
amenazarte con herirte a ti o a tu familia si dices algo sobre el abuso, puede tratar 
de confundirte diciéndote que la relación debe permanecer secreta.

Aquí hay ciertas cosas que debes recordar:

 Tu cuerpo es tuyo.
 Tú tienes derecho a decidir quién toca tu cuerpo, cuándo y cómo.
 Nadie debe mirar ni tocar tus genitales de una manera que te haga    

sentir incómodo.

La violación
La violación es un acto violento en el que una persona es forzada a tener 
relaciones sexuales. Las víctimas de violación son comúnmente mujeres; 
sin embargo, los niños y los adolescentes también pueden ser violados.

La violación es un acto de fuerza, violencia, brutalidad y humillación. 
Muchas personas piensan que los violadores son personas extrañas y 
violentas; sin embargo, esto es bastante inusual, y las violaciones por 
extraños son bastantes raras. La mayoría de las víctimas de violación 
conocen a sus atacantes. El atacante es usualmente su novio, vecino, 
conocido, familiar o amigo de la familia.
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Muchas violaciones a personas jóvenes se clasifican como violación de pareja 
y violación por persona conocida. La violación de pareja se da cuando una 
persona fuerza a su pareja a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. 
Tal vez la pareja estaba acariciándose y besándose, pero luego la persona fuerza 
a la otra a tener relaciones.

Aun si la pareja ha tenido relaciones anteriormente, pero una persona ya no 
quiere tener relaciones en ese momento, su pareja no tiene derecho a forzarla. 
Inclusive, si el/a adolescente lleva puesta ropa muy sexy o llamativa, su pareja 
no tiene derecho a forzar a su pareja a tener relaciones sexuales. En todas 
estas situaciones, obligar o forzar a la persona a tener relaciones sexuales es 
considerada una violación, y es un delito grave.

Algunos hombres que violan a sus novias creen erróneamente que un verdadero 
hombre consigue lo que quiere sin importar los deseos de la mujer. Otros hombres 
creen equivocadamente que cuando una mujer dice “No”, ese “No” es un “Sí” 
disfrazado. Ninguna de estas cosas es cierta.

Otras maneras de protegerte contra una violación incluyen:

    No estés a solas con una persona que no conoces bien o en quien no 
confías. 

 Sal con grupos de amigos y manténte junto al grupo.
 No vayas a la casa de alguien si no hay más nadie en casa. No vayas a 

lugares solitarios.
 Si vas a salir, asegúrate de que otras personas (padres, hermano, tíos o 

amigos)  sepan adónde vas y cuándo regresarás.
 Identifica tus límites. Antes de salir a una cita, piensa en aquello que quieres 

y en aquello que no quieres hacer. 
 Sé claro en relación a tus límites. Si no quieres tener relaciones sexuales, 

dilo con claridad a tu pareja, para asegurar que ambos tengan las mismas 
expectativas.  

 Siempre lleva dinero contigo cuando salgas a una cita, para que puedas 
regresar a casa si algo sale mal.

 No consumas licor ni drogas. El alcohol y las drogas pueden dificultar que 
veas tus límites con claridad. Pueden evitar que te expreses con claridad.
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PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA TÉCNICA
Juego de rol 

La técnica del juego de rol permite a sus participantes experimentar una situación 
o acción no sólo intelectualmente, sino también física y emocionalmente.

1.    Al comienzo se explica la técnica que se va a utilizar y se asignan los roles, 
incluidos los y las observadores/as. La persona dinamizadora presenta la 
situación y explica las consignas, lo suficientemente precisas y a la vez 
vagas para permitir la creatividad de los participantes. El realismo es 
importante: hay que evitar que quienes participan se lo tomen a broma, 
convirtiéndose en una teatralización, pero también hay que tener cuidado 
con el exceso de realismo, que puede convertirlo en un psicodrama. 

2.  Las personas con roles asignados salen de la sala, se preparan durante 
unos minutos para meterse en el personaje y pensar cómo van a abordar 
la situación durante la representación. Al tiempo se explica a quienes 
observarán las cuestiones a las que deben prestar atención y tomar nota 
(en función de la situación planteada y la finalidad del juego de roles). 

3.  Se ambienta la sala y se hace pasar a los personajes para comenzar la 
representación. 

4.    El animador o animadora puede congelar el juego mediante un ¡Alto! y una 
palmada cuando lo crea conveniente (excesivo realismo, teatralización, 
etc. o al acabar el tiempo estimado). En este momento todo el mundo 
queda inmóvil, ven su propia imagen y sienten sus emociones. En caso 
necesario se repetirá el juego de roles, pero esta vez se intercambiándolos. 

5.    Al final del juego se procede a la evaluación. En primer lugar, quienes han 
representado los roles expresan cómo se han sentido dentro de sus papeles 
(únicamente sus sentimientos, no se analiza lo ocurrido en el juego). Una 
vez despojados de los sentimientos, la persona dinamizadora les hace ver 
que desde ese momento en adelante hablarán de los personajes en tercera 
persona, marcando distancia entre la persona que lo ha representado y el 
papel que ha “jugado”.
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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 que los/as adolescentes no puedan manejar de 
manera adecuada la presión social? 

GENERALIZANDO EL PROBLEMA A LOS Y LAS ADOLESCENTES.
¿Qué acciones pueden ser realizadas para poder enfrentar la presión 
social que afecta la salud sexual?

¿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 2

PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO NO DESEADO
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¿QuÉ QuEREMOS AL FINALIZAR   
                                   LA  uNIDAD  EDuCATIVA?

Que los y las adolescentes desarrollen habilidades para la prevención 
de embarazos no deseados. 

AgENDA 
           PROPuESTA
Unidad 2: 
Prevención de embarazo 
no deseado

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

Refrigerio
4. Prevención del embarazo no   

deseado
           ¿Cómo ocurre un embarazo?
           ¿Cómo cuidarse durante el 

embarazo?
           Almuerzo
5. El embarazo y el VIH
6. ¿Cómo evitar un embarazo?
7. Métodos anticonceptivos
8. Evaluación del taller 
9. Cierre
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¿QuÉ TÉCNICA uTILIZAREMOS?

 Historia sin medio
 Escalera de métodos anticonceptivos
 Dinámica de acuerdo en desacuerdo

¿EN CuÁNTO TIEMPO LO HAREMOS?

 6 horas

¿QuÉ NECESITAMOS?

 Imágenes de joven embarazada del antes y 
después de historia sin medio

 Pliegos de papel Bond
 Plumones
 Tirro.
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¡“Presión social”!
Eso me recuerda 

que debemos saber 
manejarla.

¿QuÉ RECORDAMOS DE   
                             LA JORNADA ANTERIOR?
Dinámica “Eso me recuerda a…”

   Se indica al grupo: “Vamos a hacer un recordatorio de la jornada anterior”

 La persona que dirige dirá algo que se haya mencionado en el tema anterior, 
puede ser una palabra o una frase corta.

Ejemplo: “La semana pasada hablamos sobre presión social”.

 La siguiente persona repetirá esa frase o palabra y luego dirá: “Eso me recuerda 
a…” y le agregará otra cosa que se haya discutido en el tema anterior.

Ejemplo: “Presión social me recuerda que debemos saber manejarla”. 

 Y así sucesivamente hasta que todo el grupo haya dado su aporte.

 Debe hacerse de forma rápida, con el uso de una pelota. De esta manera se 
conocerá aquellos contenidos que fueron mejor asimilados por el grupo.
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2. PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
                                                      NO DESEADO

El embarazo adolescente o embarazo precoz 
puede definirse como aquel que ocurre dentro de 
los primeros dos años a partir de la menarquía 
o la primera regla, o cuando la adolescente es 
aún dependiente de su familia de origen o no 
ha alcanzado la mayoría de edad legal. 

La mayoría de los embarazos en adolescentes 
son considerados como embarazos imprevistos 
o no deseados, provocados por la práctica de 
relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos.

El embarazo en la adolescencia tiene un elevado riesgo 
de complicaciones durante su proceso y parto, debido 
a un incremento en los casos de enfermedad y muerte 
para la madre y el bebé. Pero las consecuencias 
adversas del embarazo en la adolescencia no sólo 
son físicas, sino que tiene además implicaciones 
socioculturales, psicológicas y económicas, con 
elevado coste personal, educacional, familiar y 
social. 

¿Cómo ocurre un embarazo?

Un embarazo se puede producir si la eyaculación del hombre se realiza 
directamente dentro de la vagina de la mujer cuando hay penetración o también 
durante los juegos sexuales si se eyacula fuera de la vagina, depositando el semen 
en los labios o en la entrada de la vagina.

Entonces, los espermatozoides contenidos en el semen ascienden hacia el 
útero, llegando a las trompas donde se encuentran con el óvulo. A partir de este 
momento, el óvulo fecundado avanzará hasta llegar al útero donde "anidará", es 
decir se implantará en la pared del útero, dando lugar a un embarazo.
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¿En qué día del ciclo se puede producir un embarazo?

En mujeres con ciclos menstruales regulares la ovulación suele tener lugar en 
torno al día 14 del ciclo, pero esto no ocurre siempre igual en todas las mujeres 
ni a lo largo de la vida fértil de una mujer.

Recuerda que un embarazo se puede producir si tienes relaciones sexuales sin 
protección, aunque sea sólo una vez. 

¿Sabías que él tiene la misma responsabilidad 
que ella frente a un embarazo?

Muy pocos adolescentes piensan en la 
posibilidad de convertirse en padres cuando 
tienen relaciones sexuales. Sin embargo, se 
necesita de dos para lograr un embarazo, y ambos 
adolescentes tienen la misma responsabilidad.

Si eres un adolescente sexualmente activo debes 
ser extremadamente cuidadoso y responsable. 
No confíes en el método del calendario para 
protegerte a ti y a tu novia. No hay “días seguros” 
para las adolescentes. 

Practica el sexo seguro asegurándote de que 
usan anticonceptivos de manera correcta cada 
vez que tienen relaciones. También debes ser 
muy abierto sobre el tema con tus padres. 

Cómo cuidarse durante el embarazo

El embarazo es una gran carga para tu cuerpo y representa un gran riesgo para 
tu salud; por ello es importante cuidarse muy bien. Empieza a ir a los cuidados 
prenatales tan pronto sepas que estás embarazada. No esperes hasta que “se te 
note”.

El propósito de la atención prenatal es asegurar que tanto tú como tu bebé estén en 
buenas condiciones de salud. La atención prenatal es importante para identificar 
problemas y tratarlos a tiempo, y también para ayudarte a preparar el parto.
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Sigue un calendario de visitas regulares de atención prenatal. Ve tantas veces 
como te lo indique tu médico/a y todas las veces que sientas preocupación por 
tu salud o la del bebé. Descansa lo suficiente y realiza ejercicio liviano como 
caminar. Asegúrate de llevar una alimentación nutritiva y equilibrada. 

El embarazo y el VIH

Es de especial importancia protegerte contra el VIH, tanto durante como después 
del embarazo y durante el amamantamiento. Esto se debe a que si te infectas 
del VIH durante estas etapas, es muy probable que le pases la infección al bebé. 
Insiste sobre el uso del condón con tu pareja. Tu pareja y tú pueden ir juntos 
a hacerse exámenes de VIH. Si uno de ustedes o ambos son VIH positivos, 
necesitan usar condones siempre. 

Si ambos resultan negativos, permanezcan fieles el uno al otro y continúen 
usando condón. Si descubres que eres VIH positiva durante el embarazo, avisa a 
tu doctor. Actualmente existen medicamentos que pueden reducir a gran escala 
las posibilidades de trasmitir la infección al bebé. 

¿Cómo evitar un embarazo?

La única forma 100% segura de evitar un embarazo es la abstinencia. La abstinencia 
es el no tener relaciones sexuales, y es segura emocional y  físicamente. 

Si eres sexualmente activo, asegúrate de que tú y tu pareja usen condón para  
protegerse de un embarazo y de una infección de transmisión sexual (ITS). 
También debes buscar ayuda de un establecimiento de salud.

Hay métodos anticonceptivos que los adolescentes pueden utilizar para protegerse 
de un embarazo. Debes tomar medidas junto a tu pareja para no terminar con 
un bebé al cual no podrán cuidar. 
Hay muchos tipos de anticonceptivos 
que son perfectamente seguros para 
adolescentes. Sin importar el método 
que uses, lo esencial es usarlo 
correctamente. Por ejemplo, olvidar 
tomar una pastilla anticonceptiva 
puede ocasionar un embarazo no 
deseado.
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MÉTODOS    
             ANTICONCEPTIVOS
Como dijimos anteriormente la única forma 100% segura para evitar un embarazo 
es la abstinencia, es decir, no tener relaciones sexuales. Sin embargo si ya tienes 
una vida sexual activa existen algunos otros métodos que debes conocer.

Es importante conocer algunos métodos anticonceptivos y cómo funcionan para 
hacer uso de ellos. 

Condón masculino
El condón es un método de barrera que constituye una de las 
formas que tienen hombres y mujeres para el ejercicio de su 
sexualidad de forma sana y responsable, permitiéndoles tomar 
decisiones sobre la prevención de infecciones de transmisión 
sexual (ITS) incluyendo el VIH/SIDA, prevenir embarazos 
no deseados y planificar responsablemente su maternidad 
y paternidad, por ejemplo el número de hijos/as y el 
espaciamiento de los embarazos. Es importante usar correcta 
y consistentemente el condón en cada relación sexual.

Condón femenino
Consiste en una delgada funda que se ajusta a las paredes de 
la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. A diferencia 
del preservativo masculino no queda ajustado a tensión y por 
la humedad y temperatura propias de la vagina se adhiere 
cómodamente y su presencia es casi inapreciable.

Las inyecciones 
La inyección contiene hormonas que previenen la ovulación 
a las 24 horas y es hasta ese momento que se está protegida 
contra los embarazos.

Píldoras anticonceptivas
Son píldoras con una pequeña cantidad de hormonas que 
previenen que un óvulo salga del ovario mensualmente. La 
mujer sigue con la menstruación cuando toma la píldora 
pero pueden haber cambios en su periodo. Se debe dar 
cumplimiento a la disciplina para su consumo, ya que al 
dejar de tomarla la fertilidad vuelve y por lo tanto el riego de 
embarazo. Además debes saber que no protege de las ITS.
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OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Naturales:

Esta práctica depende básicamente del comportamiento del hombre o de la 
mujer, así como la observación del propio cuerpo. No protege ni al hombre ni a 
la mujer del VIH/SIDA ni de otras ITS.

Método del ritmo, calendario o tabla: Permite conocer el ritmo del ciclo 
menstrual e identificar los días del período fértil, que son los días con posibilidad 
de quedar embarazada. No es un método indicado para mujeres adolescentes.

Moco Cervical: Es una secreción vaginal que a veces puede ser vista en la ropa 
interior o en el papel higiénico. Las variaciones en su coloración y consistencia 
permiten identificar el período fértil de la mujer. 

En el período de la ovulación el moco es transparente y tiene la apariencia de 
clara de huevo. No es recomendable para mujeres con ciclos irregulares ni 
adolescentes porque es difícil observar los cambios de la secreción. Además 
podría confundirse con secreciones producto de infecciones vaginales, o por el 
uso de productos vaginales.

Temperatura: Exige mucha paciencia y una rigurosa disciplina. Consiste en medir 
la temperatura corporal de la mujer todas las mañanas antes de levantarse de la 
cama. En los días de la ovulación, la temperatura tiende a ser más alta. Implica 
abstenerse de tener relaciones sexuales coitales en los días de la ovulación. Este 
método tiene un alto índice de fallas.
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MITOS y CREENCIAS ALREDEDOR DE LA    
                                             ANTICONCEPCIÓN y                                                                             
                                              LAS RELACIONES SExuALES

MITO REALIDAD
El condón hace 
menos placentera la 
relación sexual

Falso. Sin embargo es importante recordar que se tiene que 
acostumbrar a su uso. Además, utilizar el condón puede 
retrasar el momento de la eyaculación y el acto durar un poco 
más de tiempo, dando mayor placer a la pareja

Si se toma una 
pastilla después 
del acto sexual se 
puede prevenir el 
embarazo 

Falso. Las pastillas anticonceptivas deben tomarse diariamente 
para ser efectivas, aún cuando no se tengan relaciones 
sexuales. Sin embargo, recordemos que en situaciones 
especiales podemos utilizar la píldora anticonceptiva de 
emergencia o “del día después” con orientación específica del 
personal de salud.

Las mujeres que 
utilizan píldoras o 
inyecciones ya no 
pueden tener hijos. 

Falso. Estos métodos anticonceptivos no producen 
esterilidad. Alguna mujeres demoran algún tiempo en quedar 
embarazadas

Existen pastillas e 
inyecciones para 
hombres 

Falso. Hasta la fecha no existen, son métodos exclusivos para 
mujeres hasta el momento. 

La anorgasmia 
(falta de orgasmo) 
en la mujer evita el 
embarazo 

Falso. Aún sin que la mujer llegue a un orgasmo se da un 
embarazo. Recordemos que la fecundación se produce 
cuando se une un óvulo y un espermatozoide. 

Si una mujer tiene 
relaciones sexuales 
de pie no sale 
embarazada 

Falso. Siempre y cuando la mujer esté en su día fértil y 
el hombre deposite los espermatozoides en su vagina el 
embarazo se puede dar. 

Se dice que la 
píldora produce 
cáncer 

Falso. Las píldoras más bien protegen contra el cáncer de 
útero y de ovario.

Las duchas 
vaginales evitan los 
embarazos 

Falso. Las duchas no previenen embarazos, si la mujer está 
en sus días fértiles y tiene relaciones sexuales lo más seguro 
es que quede embarazada si no está usando algún método 
anticonceptivo.
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PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA TÉCNICA
Técnica 1

·  Formar grupos dos grupos de 5 personas cada uno.

·  Entregar a los grupos las dos imágenes del antes y después de la historia sin 
miedo.

·  Explicarles que la actividad consistirá en que:

·  Un grupo construya una historia positiva de una adolescente con 
embarazo precoz.

·  Otro grupo construya una historia negativa de una adolescente con 
embarazo precoz.

·  Solicitar a las personas participantes, que presenten ante el pleno las dos 
historias.
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Técnica 2

Escalera de métodos anticonceptivos.

·  Realizar previamente la retroalimentación.

·  Formar grupos no mayores de 3 ó 4 personas.

·  Entregar a cada uno de los grupos un juego de tarjetas de escalera de 
métodos anticonceptivos.

·  Explicarles que la actividad consistirá en formar una escalera con los 
diferentes métodos, ordenándolos de menos efectivos a más efectivos.

·  Solicitar que una de las personas del grupos explique en plenaria cuáles 
fueron los resultados.

Dinámica de acuerdos y desacuerdos.

Previo al desarrollo de la actividad, colocar en el salón en puntos diferentes, y 
distantes entre sí, carteles con las siguientes consignas:

·     De acuerdo 
·     En desacuerdo
·     Totalmente de acuerdo
·     Totalmente en desacuerdo.

Explicarles que la actividad consistirá en:

·  El facilitador/a dará lectura a uno de los mitos sobre los métodos 
anticonceptivos.

·  Las personas participantes deben ubicarse en uno de los cuadros que se 
han colocado en el salón según su opinión.

 
·  El facilitador/a debe enfatizar en la tendencia mayoritaria del grupo en 

relación al mito.

·  El facilitador/a debe realizar la aclaratoria respectiva en relación al mito.
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PREguNTAS CLAVES PARA   
                                        EL ANÁLISIS gRuPAL

? ? ? ? ?
Pasando la bola

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

PROCESANDO  LOS  RESULTADOS DE TRABAJO DE  GRUPO.
¿Qué implicaciones tiene el embarazo en la adolescencia? 

GENERALIZANDO EL PROBLEMA A LOS Y LAS ADOLESCENTES.
¿Qué acciones pueden ser realizadas para prevenir el embarazo en 
adolescentes?

¿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?
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uNIDAD 3

INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SExuAL , 
VIH y SIDA
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¿QuÉ QuEREMOS AL FINALIZAR   
                                   LA uNIDAD EDuCATIVA?

Identificar las formas de transmisión, y sus medidas de prevención, 
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

AgENDA 
           PROPuESTA
Unidad 3: 
Infecciones de 
transmisión sexual, 
VIH y SIDA

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

Refrigerio
4. Infecciones de transmisión sexual
5. VIH y SIDA
           Almuerzo
6. ¿Cómo entra el VIH en el cuerpo?
7. Las relaciones sexuales seguras
8. Evaluación del taller
9. Cierre
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¿QuÉ TÉCNICA uTILIZAREMOS?

 Tres montones de VIH –SIDA
 Dinámica de VIH-SIDA

¿EN CuÁNTO TIEMPO LO HAREMOS?

 1 Hora y media

¿QuÉ NECESITAMOS?

 Tarjetas de tres montones de VIH/SIDA
 Tirro
 Pliegos de papel bond
 Plumones
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¿QuÉ RECORDAMOS DE   
                             LA JORNADA ANTERIOR?

Técnica “La papa caliente”

  Previamente escriba en hojas de papel una serie de preguntas relacionadas 
al tema anterior, con las que formará una papa.

 Esta se pasa a todo el grupo, que ya está ubicado en círculo. Para pasar “la 
papa” debe poner música mientras rota y cuando se detenga la música, 
la persona que tiene la papa deberá quitar una de las hojas de papel y 
responder la pregunta.

 Así sucesivamente hasta que todo el grupo haya dado su aporte

 Debe hacerse de forma rápida. De esta manera se conocerá aquellos 
contenidos que fueron mejor asimilados por el grupo y los que deben 
reforzarse.
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3. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SExuAL,y 
                                                                                 VIH y SIDA
LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones transmitidas a través 
del contacto sexual. Algunas ITS causan llagas, inflamaciones o protuberancias, 
mientras que otras ITS no presentan síntomas. 

Las ITS son transmitidas a través del contacto de los fluidos corporales entre 
dos personas: semen, fluido vaginal y sangre, y a través del contacto con piel 
infectada. Las ITS pueden ser transmitidas de hombre a mujer, de mujer a 
hombre y entre personas del mismo sexo.

La peor ITS que puedes contraer a través del contacto sexual es el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). Actualmente, no existen medicamentos 
capaces de curar esta infección. La mayoría de las personas 
infectadas desarrolla el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA). 

Otras ITS como la sífilis, clamidia y gonorrea también son 
muy serias. Estas infecciones pueden ser controladas y 
curadas; sin embargo, pueden ocasionar serios problemas 
si no son tratadas a tiempo:

·  ·   Pueden causar infertilidad.
·  ·   Pueden propiciar que el VIH entre en tu cuerpo.

Existen tres formas de evitar las ITS, incluyendo el VIH:

1.  No tengas relaciones sexuales: retrasa el inicio de tus relaciones sexuales  
o deja de tenerlas.

2.  Si tienes relaciones sexuales, siempre usa un condón desde el principio 
hasta el final del acto sexual.

3.  Antes de empezar a tener relaciones sexuales, ve con tu pareja a hacerte   
exámenes de ITS, incluyendo un examen de VIH. 

·  Recuerda que éstas son tres formas de protegerte.  
·  Si tú y tu pareja usan condón todo el tiempo, ¡está muy bien, 

sigue así! 

ITS



39

Muchas personas inician la relación sexual usando condón, pero luego de un 
tiempo, empiezan a pensar: "Yo confío en mi pareja… así que podríamos dejar 
de usar el condón". ¡Esto no funciona! 

¿Sabes por qué las mujeres jóvenes están en mayor riesgo de contraer una 
ITS, incluyendo el VIH/SIDA?

A pesar de que tanto los hombres como las mujeres pueden contraer ITS, las 
mujeres adultas y adolescentes pueden contraerlas con mayor facilidad. Hay 
varias razones para ello:

·  Si no se utiliza el condón durante el acto sexual se incrementan los 
riegos de desarrollar una infección en el útero, en las trompas de 
Falopio o en los ovarios.

·  Las adolescentes tienen aún mayor riesgo porque el cuello uterino y 
la vagina de una adolescente son más delicadas que las de una mujer 
adulta. La vagina puede rasgarse durante el acto sexual, lo cual también 
incrementa las posibilidades de contraer una ITS.

·  En muchas sociedades, resulta muy difícil para una mujer negarse a 
tener relaciones con su esposo o insistirle para que use condón, aun 
cuando ella sospeche que él tiene otras parejas sexuales.

Para las adolescentes, es importante conocer la apariencia y olor normal 
del flujo vaginal. 

El flujo vaginal normal tiene las siguientes características:

·  Se parece a la clara de huevo: claro o blancuzco.
·  Tiene un olor neutral.
·  No pica.

A veces las ITS ocasionan que el fluido vaginal se torne amarillo o verde e incluso 
que tenga mal olor. Algunas infecciones que no son transmitidas sexualmente 
también producen un fluido anormal. Una mujer que no haya tenido relaciones 
sexuales puede tener una de estas infecciones. 
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¿Sabes cuáles son las señales y los síntomas de una ITS?

Las señales de una ITS en hombres incluyen:

·  Una herida, llaga, úlcera, brote, o ampolla en o alrededor del pene.
·  Una secreción que parece pus que sale del pene.
·  Dolor o sensación de ardor al orinar.
·  Dolor e inflamación de los testículos.
·  Hinchazón y desarrollo anormal de los órganos genitales.

Algunas señales de una ITS en mujeres incluyen:

·  Secreción vaginal gruesa que arde o que tiene un olor o color raro.
·  Dolor en el bajo abdomen.
·  Dolor o sensación de ardor al orinar.
·  Dolor durante la relación sexual.
·  Sangrado vaginal anormal e irregular.
·  Picazón en el área vaginal.
·  Hinchazón y desarrollo anormal de los órganos genitales.

Puedes conseguir fácilmente preservativos en los centros de salud o farmacias. 
Debes utilizarlos consecuentemente.

EL VIH/SIDA                                

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es el virus que causa el SIDA 
(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). El SIDA es la enfermedad que se 
desarrolla en la última etapa de infección del VIH y que destruye progresivamente 
las defensas del cuerpo contra las enfermedades.

Las personas infectadas con VIH son “seropositivas”. El VIH entra en el cuerpo, 
ataca al sistema inmunológico (células de defensa), el cual normalmente protege 
al cuerpo contra infecciones. Con el tiempo, el organismo de una persona 
infectada se vuelve incapaz de luchar contra las infecciones e inclusive contra 
las enfermedades comunes que en otras circunstancias no serían graves. Cuando 
el organismo ya no puede defenderse contra estas enfermedades, la persona 
tiene SIDA. No existe una vacuna para prevenir la infección por VIH y no existe 
cura para el SIDA una vez que se ha contraído.
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Toma bastante tiempo notar los síntomas del virus. Como resultado, una persona 
infectada puede parecer sana por muchos años y no saber que lo tiene. Durante 
este tiempo, puede haber infectado a otras personas sin saberlo.

El período de tiempo que le toma a una persona desarrollar señales de la 
presencia del VIH depende del estado de salud que tenga y de la agresividad 
del virus. Los síntomas varían mucho dependiendo de la infección o enfermedad 
que desarrolla la persona. 

Alguno de los síntomas más comunes son:

·  Inflamación de las glándulas linfáticas.
·  Severa pérdida de peso y fatiga.
·  Sudoración, especialmente en la noche.
·  Fiebres recurrentes.
·  Diarrea severa y persistente.
·  Nausea y vómito, entre otros.

Aunque no existe cura para el VIH/SIDA, hay algunas medicinas que ayudan a 
las personas a vivir con el VIH por muchos años sin enfermarse y prolongan la 
vida de quienes ya han desarrollado el SIDA. 

Es el caso, por ejemplo, de los antirretrovirales (ARV), medicamentos que impiden 
la progresión del virus pero no lo eliminan.

Es muy importante prevenir el VIH.

·  Nunca asumas que una persona está sana por su apariencia física.
·  Espera hasta estar seguro y sentirte capaz de cuidarte, porque las 

relaciones sexuales desprotegidas son la principal vía de transmisión 
del virus.

·  Si tienes relaciones sexuales, usa siempre condón. 
·  El condón puede protegerte del VIH y otras ITS cuando es usado de 

forma correcta y consistente, y te protege también del embarazo no 
deseado.

·  Siempre hazte el examen de VIH antes de iniciar una relación sexual y 
asegúrate de que tu pareja haga lo mismo.

·  No compartas rasuradoras, agujas, inyecciones, equipos de perforación 
u otros elementos punzantes.

Un diagnóstico positivo de VIH no significa que la persona esté condenada a 
morir. Hay personas VIH positivas que han estado infectadas por años y aún no 
han desarrollado el SIDA. ¡Hay esperanzas!
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¿CÓMO ENTRA EL VIH EN EL CUERPO?

El VIH se transmite principalmente a través del contacto sexual o del contacto 
directo con los fluidos corporales. Es más fácil que un hombre infecte a una 
mujer, a que una mujer infecte a un hombre. Esto se debe a que los tejidos de 
piel de la vagina, alrededor del clítoris y alrededor de los labios externos de la 
vagina son muy delicados.

Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer infectada, él también 
se expone a grandes riesgos. Su pene está expuesto a fluidos vaginales que pueden 
portar el VIH. El virus puede viajar adentro de la uretra (el tubo dentro del pene). 

El VIH también puede transmitirse de otras maneras:

· De una madre a su hijo durante el embarazo, el parto o la leche 
materna.

· A través del contacto con la sangre de una persona infectada. Esto 
puede darse  con una transfusión de sangre o compartiendo agujas 
para inyectarse drogas. 

· Nunca se ha registrado un caso de infección a través de saliva durante 
un beso. Sin embargo, si una persona tuviera una herida en la boca, 
ésta podría resultar infectada por besar a una persona infectada que 
también tuviera una herida o llaga abierta en la boca.

· Como el VIH se aloja en el semen y los fluidos vaginales, el sexo oral 
es una práctica de riesgo

· El VIH no se transmite a través del contacto corporal casual: abrazos, 
apretones de manos o por tocar el 
cuerpo de una persona infectada.

· El virus sólo puede sobrevivir fuera 
del cuerpo por un corto período de 
tiempo. No se transmite por tocar a 
una persona infectada o por compartir 
objetos como platos, utensilios de 
comer,  comida, libros, etc.

VIH
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¿CÓMO SABES SI TIENES VIH?

No puedes saber si tienes VIH simplemente 
mirando tu cuerpo. No puedes saber si una persona 
tiene VIH por su apariencia. Aun si la persona 
tiene SIDA, ha estado infectada por mucho tiempo 
y se ha enfermado, no siempre podrás darte 
cuenta, a menos que seas un proveedor de salud 
experimentado. 

La única manera de saber si tienes el VIH es 
haciéndote un examen. En la mayoría de nuestros 
países, los servicios de examen de VIH ofrecen 
también servicios de consejería: pláticas o charlas 
profundas con personas preparadas y conocedoras del tema.

Si no estás infectado, estos consejeros pueden ayudarte a tomar los pasos 
necesarios para mantenerte libre de VIH. El examen es fiable y no duele. El 
proveedor de salud toma una pequeña muestra de sangre de tu brazo. No 
sentirás debilidad porque la muestra de sangre que te sacan es muy pequeña. 
Para asegurarte de estar totalmente libre de VIH, te pedirán que regreses dentro 
de 3 o 6 meses para repetir la prueba.

¿POR QUÉ DEBES EXAMINARTE?

Hay muchas razones para examinarte de VIH. Si estás constantemente preocupado 
por tener una infección de VIH y estás ansioso, la mejor manera de calmar tu 
ansiedad es haciéndote un examen de VIH. Si has tenido relaciones con una 
persona que se ha enfermado y que sabes (o te ha dicho) que tiene SIDA, te 
preocuparás mucho.  La única manera de despreocuparte es hacerte un examen 
de VIH, para saber si estás infectado o no.

¿SABES CÓMO FUNCIONA EL EXAMEN DE VIH?

El cuerpo humano reacciona frente a la presencia del VIH produciendo 
anticuerpos para defenderse. La prueba de VIH detecta estos anticuerpos que 
en general aparecen un mes después de producirse la infección. A veces estos 
anticuerpos aparecen después de un lapso de tiempo más largo (entre tres y seis 
meses). Durante este lapso la prueba no detecta los anticuerpos, incluso cuando 
el virus está presente en el organismo. Esto se llama “periodo de ventana”. En las 
situaciones en las cuales hubo un riesgo de infección por VIH se aconseja para 
mayor seguridad volver a someterse a la prueba después de seis meses.
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VIVIR POSITIVAMENTE CON EL VIH

Si descubres que estás infectado con el VIH puedes aprender a llevarlo bien, 
aunque no sea fácil. Necesitarás mucha consejería. Es una buena idea contarle 
tu situación a una persona de confianza para que no cargues con ese peso tú 
solo. Si te das de cuenta que tienes VIH es muy importante que vivas de manera 
positiva, ya que aumentará las posibilidades de permanecer saludable por más 
tiempo. 

Vivir de manera positiva con el VIH significa:

· Informar a tu pareja sexual (o parejas) sobre tu infección. 
· Dedicar tiempo a tu familia y a tu vida espiritual.
· Comer alimentos nutritivos como verduras, frijoles y pescado, para ayudar 

a tu sistema inmunológico.
· Tratar todas las enfermedades a medida que surgen.
· Compartir con otras personas o unirte a asociaciones o grupos de apoyo.
· No tomar alcohol ni fumar.
· Practicar sexo seguro para no infectar a nadie ni infectarte más.
· Sé atento con las personas que viven con el VIH. Jamás te burles ni 

margines a una persona por estar enferma.

Si estás infectado con VIH o conoces a alguien que lo esté, ¡infórmate!

Las personas portadoras de VIH pueden hacer una vida absolutamente normal 
durante muchos años, pero deben tomar algunas medidas para mantenerse 
saludables y mejorar su calidad de vida. Dicho esto es importante que comprendas 
que de aquí en adelante depende de ti el mantenerte sano. Tu  palabra clave 
ahora es INFORMACIÓN.

LAS RELACIONES 
                      SExuALES SEguRAS                                
Las relaciones sexuales seguras son las prácticas sexuales que reducen 
significativamente los riesgos de contraer una ITS, incluyendo el VIH, o de 
dejar a tu pareja (o quedarte) embarazada. La abstinencia sexual en pareja es lo 
único que te protegerá de un embarazo no deseado o de una ITS. Sin embargo, 
masturbarte es una práctica sexual sin riesgos, masturbarte a ti mismo es algo 
totalmente seguro. Estás solo, porque los únicos fluidos corporales y genitales 
involucrados son los tuyos. Nada puede infectarte y no puedes embarazar ni 
quedarte embarazada.
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SEXO SEGURO

Cuando se usa de forma correcta y consistente, los condones proporcionan 
una muy buena protección contra las ITS, incluyendo el VIH/SIDA y contra los 
embarazos.

Los condones sólo se rompen si son viejos o si no han sido guardados 
correctamente. 

Es muy importante seguir las reglas del uso del condón, en todas y cada una de 
las relaciones

· Abre el paquete cuidadosamente por el borde. No uses tus dientes y 
asegúrate de que tus uñas no dañen el condón.

· No desenrolles el condón. Ponlo en la palma de tu mano. Un lado se 
levantará como un sombrero.

· Pon el condón en el pene una vez que éste esté en erección y antes de que 
toque la vagina.

· Sostén la punta de condón a medida que lo desenrollas cubriendo el pene. 
El condón debe desenrollarse con facilidad. 

· Sigue sosteniendo la punta del condón mientras lo desenrollas hacia la 
base del pene. El espacio extra en la punta atrapará el esperma durante la 
eyaculación.

· Una vez terminada la eyaculación, sostén el borde del condón mientras 
sacas el pene de la vagina. Esto evitará que el condón se desprenda del 
pene. 

· Saca el condón con papel higiénico sin derramar el esperma o semen.
· Bota el condón en un basurero. No lo dejes en un lugar donde los niños 

puedan encontrarlo.

6

1 2 3

4
5
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¿Sabes qué hacer cuando un condón se rompe o resbala del pene?

Si el condón se rompe, sácalo inmediatamente y contacta un proveedor de salud 
rápidamente (dentro de las 72 horas siguientes) para saber si puedes recibir 
contracepción de emergencia para evitar un embarazo. 

OTROS PROBLEMAS DE LA SALUD REPRODUCTIVA

No todos los problemas en tus genitales están relacionados a ITS. Aún si nunca 
has estado involucrado sexualmente con una persona, hay varias infecciones 
que podrías adquirir en tus órganos genitales como una infección urinaria, la 
cual causa irritación o dolor al orinar. Si notas un fluido raro, dolor o sangrado al 
orinar, debes ver a un proveedor de salud.

INFECCIÓN DE  
                      TRANSMISIÓN SExuAL                                
CANDIDIASIS

Si tus genitales te pican y si tienes un fluido raro saliendo de tu vagina, puede que tengas 
candidiasis. Este es un problema muy común. La candidiasis, también conocida como 
infección por hongo, es causada por un hongo parecido a la levadura llamado candida 
albicans. Sobre todo afecta a las mujeres, aunque los hombres también pueden contraer 
cándida bajo su prepucio.

INFECCIONES URINARIAS

Tanto las mujeres como los hombres pueden tener infecciones del sistema urinario. Sin 
embargo, estas infecciones son más comunes en las mujeres porque es más fácil que las 
bacterias entren en su tracto urinario. 

EL CÁNCER CERVICOUTERINO

El cáncer cérvico uterino es el cáncer que afecta la entrada al útero o matriz. Cuando 
las células se vuelven cancerosas, crecen y se multiplican con mayor rapidez que las 
células normales del cuerpo. Las células cancerosas invaden y reemplazan a los tejidos 
normales de tu cuerpo y eventualmente la enfermedad puede ser mortal. Esta enfermedad 
ocurre comúnmente en mujeres mayores (mayores de 40 años), pero se está viendo con 
mayor frecuencia en jóvenes. 

LA CHANCROIDE 

Causa heridas dolorosas en los genitales y a veces ganglios inflamados en la entrepierna. 
Los ganglios pueden inflamarse hasta el punto de explotar.
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LA CLAMIDIA 

Se transmite a través del contacto sexual y por el intercambio de ropa interior. Puede 
permanecer inactiva por un tiempo antes de ocasionar problemas. Los síntomas incluyen 
secreciones del pene o vagina, una sensación de ardor al orinar, dolor en el acto sexual 
para las mujeres y dolor e hinchazón en los testículos, en los hombres.

LA GONORREA 

Provoca una secreción amarilla/verde y dolor al orinar para muchos hombres. Sin embargo, 
algunos no tienen síntomas. Algunas mujeres también pueden tener secreciones, pero la 
mayoría de las mujeres no tiene síntomas. Si esta infección no es detectada y tratada, se 
desarrollará y provocará infertilidad. Una mujer embarazada e infectada con gonorrea 
puede transmitírsela al bebé. Ya infectado, el bebé corre riesgo de ceguera.

LA SÍFILIS

Provoca una úlcera pequeña e indolora en el lugar de la infección, usualmente los 
órganos sexuales o la boca, la cual aparece de 9 a 90 días luego de la infección. Esta 
úlcera desaparece a los pocos días y puede pasar desapercibida. La enfermedad puede 
presentar fiebre, cansancio, dolor de garganta, perdida de cabello, dolor muscular y 
ganglios inflamados. Las mujeres embarazadas pueden pasar la Sífilis al feto y esto 
puede provocar abortos o muerte. Cuando la enfermedad está en su fase terminal puede 
atacar el corazón y el cerebro.

LA TRICOMONIASIS

Provoca una secreción olorosa, picazón y dolor en las mujeres. Los hombres, 
normalmente, no presentan síntomas. Los síntomas empiezan de 3 a 28 días luego de 
la infección.

EL HERPES

No puede curarse con antibióticos. Se transmite a través de la penetración sexual o del 
contacto con piel infectada. El herpes provoca pequeñas ampollas/llagas en los genitales 
o alrededor de la boca. Las ampollas pueden ser acompañadas de fiebres altas, dolores 
y ganglios inflamados. 

EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VERRUGAS GENITALES) 

Causa verrugas en o alrededor de los órganos sexuales. Estos bultos cubiertos de piel 
pueden ser difíciles de identificar, especialmente si se sitúan al interior de la vagina de 
la mujer. Usualmente aparecen de 3 semanas a 9 meses después de la infección. Este 
período de incubación dificulta saber qué produjo la infección. La enfermedad provoca 
irritación constante en la entrada de la vagina con ardor y sensación de quemadura 
durante las relaciones sexuales, pequeñas verrugas en el área ano-genital, estas lesiones 
pueden ser planas no visibles o abultadas visibles. La enfermedad puede provocar 
cáncer. 
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PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA TÉCNICA
Tres montones.

1. Realizar previamente la retroalimentación.

2. Formar grupos no mayores de 3 ó 4 personas.

3. Entregar a cada uno de los grupos un juego de tarjetas de tres montones.

4. Explicarles que la actividad consistirá en agrupar las tarjetas en formas de 
transmisión, no transmisión y prevención.

5. Solicitar que una vez estén seleccionadas las peguen en un papelógrafo.

6. Solicitarles que seleccionen a una persona para que presente ante el pleno 
los resultados.

7. En aquellos casos en que existan diferencias en la ubicación de las tarjetas, 
será importante escuchar cuál es el análisis que cada uno de los grupos a 
realizado y, según sea el planteamiento, consensar con todo el grupo si 
debe o no reubicarse.

Dinámica del VIH.

·  Solicitar a las personas que se pongan en círculo y que  cierren los ojos.

·  Explicarles que la persona facilitadora recorrerá todo el círculo.

·  Durante el recorrido, el facilitador/a tocará a algunas personas y les hará 
señal de guardar silencio.

·  Posteriormente solicitará que todas las personas se saluden entre sí de la 
forma que más les parezca.

·  Solicitar a las personas que vuelvan a formar el círculo y que quienes 
fueron tocadas se ubiquen en el centro.

·  Solicitar que se pongan alrededor de ellas todas las personas que saludaron 
a una o más de ellos/as.

·  Hacer el análisis: ¿qué sucedería si él o ella  tuviera VIH y tocarles 
representara una relación sexual?
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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 el VIH y otra ITS en la salud sexual y reproductiva 
de los/as adolescentes? 
 
GENERALIZANDO EL PROBLEMA A LOS Y LAS ADOLESCENTES.
¿Qué acciones pueden ser realizadas para prevenir el VIH y las ITS?

¿Qué solución sugieren?

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

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

Pasando la bola
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uNIDAD 4

PLAN DE  VIDA
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¿QuÉ QuEREMOS  AL FINALIZAR   
                                   LA  uNIDAD  EDuCATIVA?

Estructurar un plan de 30 días como elemento importante de la 
Salud Sexual y Reproductiva y de la autoestima.

AgENDA 
           PROPuESTA
Unidad 4: 
Plan de vida

1. Inscripción y bienvenida 
2. Retroalimentación
3. Objetivos de la unidad
           Refrigerio 
4. Fortalezas, oportunidades,      

debilidades y amenazas
5. Valores y principios
           Almuerzo
6. Plan 30 días con propósitos
7. Evaluación del taller
8. Cierre
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¿QuÉ TÉCNICA uTILIZAREMOS?

 La torre
 Matriz  FODA

¿EN CuÁNTO TIEMPO LO HAREMOS?

 2 Horas.

¿QuÉ NECESITAMOS?

 Tirro
 Papelones
 Plumones de todos colores 
 Cartoncillo
 Lápiz
 Tijeras
 Papel de diferentes colores
 Resistol
 Bolsas plásticas negras
 Regla de metro
 Tarjetas de historia colectiva.
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¿CÓMO RETROALIMENTAREMOS  
                                        LA JORNADA ANTERIOR?

Dinámica “Eso me recuerda a…”

  Se indicará al grupo: “Vamos a hacer un recordatorio de la jornada anterior”

 La persona que dirige dirá algo que se haya mencionado en el tema anterior, 
puede ser una palabra o una frase corta.

Ejemplo: “Infecciones de transmisión sexual”

 La siguiente persona repetirá esa frase o palabra y luego dirá: “Eso me 
recuerda… la prevención” y le agregará otra cosa que se haya discutido en el 
tema anterior.

Ejemplo: “Infecciones de transmisión sexual me recuerda la 
prevención” 

 Y así sucesivamente hasta que todo el grupo haya dado su aporte.

 Debe hacerse de forma rápida, con el uso de una pelota. De esta manera se 
conocerá aquellos contenidos que fueron mejor asimilados por el grupo.

¡“Infecciones 
de transmisión 

sexual”!
Prevención.
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FODA
                                
El FODA es una herramienta de análisis estratégico que permite analizar 
elementos internos o externos de programas y proyectos.

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 
FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 
negativos.

En la lectura vertical se analizan los factores internos, y por tanto controlables 
del programa o proyecto, y los factores externos, considerados no controlables.

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 
generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Debilidades son problemas internos que, una vez identificados y 
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso puede ser necesario 
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

En síntesis:

· las fortalezas deben utilizarse,
· las oportunidades deben aprovecharse,
· las debilidades deben eliminarse, y
· las amenazas deben sortearse.

F O

D A
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PASOS PARA EL DESARROLLO 
                                        DE LA TÉCNICA

La torre

1. Formar grupos de 5 personas

2. Explicarles que la actividad consistirá en:

· Construir una torre con todos los materiales que se les facilitará.
· Que la torre debe de ser elaborada lo más alta y segura posible, 

porque se pondrá a prueba su equilibrio.
· Que para la elaboración de la pirámide cuentan con 30 minutos.

3. Posteriormente someter a prueba, con un ventilador, la firmeza de las torres.

4. Analizar con los participantes cuáles fueron las debilidades y fortalezas de 
cada una de las torres ante la amenaza a la que fueron expuestas.

5. Analizar por qué se dieron esas diferencias si todos los grupos contaron 
con la misma oportunidad de tipo y cantidad de materiales.

6. Cerrar la actividad explicando que en la vida todas las personas tienen  
oportunidades, que según sean aprovechadas se podrá salir adelante.

7. Posteriormente explicar la matriz de barreras, la cual deberá de prepararse 
según el esquema que se presenta a continuación.

MATRIZ DE   
             BARRERAS

FACTORES INTERNOS
Controlables

FACTORES EXTERNOS
NO- Controlables

Fortalezas

Debilidades

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Oportunidades

Amenazas

PINTURA

+

-
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¿QuÉ TÉCNICA uTILIZAREMOS?

 Plan de 30 días con propósitos

¿EN CuÁNTO TIEMPO LO HAREMOS?

 1 Hora

¿QuÉ NECESITAMOS?

 Tirro
 Papelones
 Plumones de todos colores 
 30 escalones de planificación por cada 

participante
 Matriz FODA
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PLAN 30 DÍAS 
                      CON PROPÓSITOS
                                
Cómo elaborarlo:

1. Entregar a cada participante una hoja de papel bond tamaño oficio.

2. Solicitarles que elaboren una pintura de sí mismos de cómo les gustaría 
SER en los próximos 5 años en su vida familiar, educativa, comunitaria y 
en forma individual.

3. Explicarles que para ello se les facilitará pintura de dedo y papel bond.

4. Entregar a cada participante un pliego de matriz, explicando que la 
actividad consiste en:

· las fortalezas deben utilizarse,
· las oportunidades deben aprovecharse,
· las debilidades deben eliminarse, y
· las amenazas deben sortearse.

5. Explicar a los participantes que en base a las debilidades y fortalezas 
identificadas elaboren el  Plan de 30 propósitos en 30 días, que contribuyan 
a mejorar su identidad como persona.

6. Entregar a cada participante la matriz de planificación de 30 propósitos en 
30 días. 

Propósito Día 1 Cómo lo 
haremos

Con qué lo 
haremos

Cuándo 
haremos

Dónde lo 
haremos

Quiénes me 
apoyarán

Propósito Día 2 Cómo lo 
haremos

Con qué lo 
haremos

Cuándo 
haremos

Dónde lo 
haremos

Quiénes me 
apoyarán

Nota: es importante enfatizar a los participantes que los propósitos deben de ser sencillos y prácticos.
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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 importancia tiene en la protección de la salud un plan de propósitos?  

GENERALIZANDO EL PROBLEMA A LOS Y LAS ADOLESCENTES.
¿Cuál es la limitante principal en la consecución de un plan de propósitos?

¿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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