
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO EDUCATIVO 

DESARROLLANDO CAPACIDADES PARA LA 

PROMOCIÓN DE UNA SALUD SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN  

 



La salud sexual y reproductiva es un componente importante del derecho a la salud de las 

personas a lo largo del curso de vida, por lo cual se convierte en un tema relevante para el 
desarrollo de las personas y del país.  

 

La Salud Sexual, es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 
sexualidad, con una mirada positiva y respetuosa de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, con posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 

coacción, discriminación y violencia.  

 
La importancia de la sexualidad, radica en que es una dimensión fundamental del desarrollo 

humano, que se desarrolla en el curso de vida de las personas, e influye en la formación y 

desarrollo de la personalidad y en las relaciones que establece con su entorno. “Es un 
aspecto central del ser humano, que abarca al sexo, las identidades, el género, el erotismo, 

el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Que se vive y expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, valores, actitudes, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales.”  Es decir, la sexualidad, es parte de los 

cimientos de la persona, es una forma de relación y de comunicación consigo mismo y con 

los demás, donde se toman decisiones y condicionan los comportamientos.  

 
El desarrollo de capacidades en las personas para asumir su sexualidad con una vida sexual 

saludable y responsable es de suma importancia para el desarrollo integral de las personas, 

siendo de mayor valor en la niñez y adolescencia, dado que es el momento donde se 
interiorizan hábitos, valores, prácticas y se consolidad la personalidad, frente a eventos que 

pueden proteger la salud sexual o ponerla en riesgo, por eso la necesidad de desarrollar y 

fortalecer capacidades, habilidades y destrezas que conduzca al adolescente a estilos de vida 

saludables.  
 

Según el Documento Técnico Situación de Salud de los adolescentes y Jóvenes en el Perú, 

2017, el 13.6% de adolescentes alguna vez estuvo embarazada. En encuesta realizada sobre 
derechos sexuales y reproductivos en el Perú, a personas adultas, jóvenes y adolescentes, se 

consideró que el embarazo no deseado es el problema más frecuente entre los adolescentes 

(63%), seguido de maternidad temprana (42%), aborto clandestino (34%) y relaciones 
sexuales sin protección (33%). De otro lado, el 82% de los encuestados consideró que el 

embarazo es la causa por la cual las adolescentes interrumpe los estudios, frente a esto el 

94% de los encuestados está de acuerdo con que las y los adolescentes tengan acceso a la 

educación sexual integral en sus escuelas.  
 

La Educación Sexual Integral (ESI), es reconocida como un factor protector frente a 
embarazos tempranos en la adolescencia, por eso la importancia de ser abordada desde la 

escuela, donde se generen espacios de aprendizaje significativos en materia de sexualidad, 

que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes durante su proceso 
formativo en la Educación Básica Regular. 

“La educación sexual integral, por lo tanto, cumple un rol protector frente no solo al 

embarazo en la adolescencia, si no también frente al riesgo de infección de VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual, a la coerción, al abuso sexual, la violación y otras formas 

de violencia sexual en la infancia y adolescencia, contribuyendo a transformar esta 

situación”.  
 

Reconociendo que la Promoción de la Salud, es el proceso que permite a las personas 

mejorar las condiciones para lograr ejercer un control sobre su salud y mejorarla y 
contribuye al desarrollo integral de la persona, familia y comunidad incidiendo en los 

determinantes sociales que influyen en la salud de la población.  

 



El presente modulo educativo es una herramienta de apoyo para la promoción da la salud 

sexual en los estudiantes de las instituciones educativas a fin de contribuir al desarrollo de 
prácticas saludables de autocuidado y cuidado de la salud sexual en las y los adolescentes, 

para su desarrollo integral.  

 
Asimismo cabe señalar que el objetivo principal es brindar orientaciones técnicas al personal 

de salud y brindar estrategias metodológicas para el fortalecimiento de capacidades 

principalmente de los docentes tutores de aula, en la promoción de la salud sexual en la 

adolescencia. Reconociendo que la promoción de la salud, es el proceso que permite a las 
personas mejorar las condiciones para lograr ejercer un control sobre su salud y mejorarla, 

contribuyendo al desarrollo integral de la persona, familia y comunidad.  
 

El material educativo desarrolla una malla de capacidades y está compuesto de dos 

fascículos, el primero contiene los talleres a brindar a docentes de aula que trabajan con 

estudiantes de 10 a 12 años (V Ciclo de Educación Básica Regular, 5to y 6to grado del nivel 

de primaria), y el segundo, los talleres para los docentes tutores que trabajan con 

adolescentes de 13 a 17 años (VI y VII Ciclo de Educación Básica Regular, 1ro a 5to grado 

del nivel de secundaria). Con metodología de adultos, participativas y lúdicas, que contempla 

el recojo de saberes previos, la construcción colectiva del aprendizaje y la reflexión para la 

aplicación de lo aprendido con sus estudiantes y sus familias. 

II. ORIENTACIONES GENERALES  

 

2.1 Finalidad  

 

Contribuir con el desarrollo de prácticas saludables de auto cuidado y cuidado de la salud 
sexual en las y los adolescentes, para su desarrollo integral.  

 

2.2 Objetivo General  
 

Fortalecimiento de capacidades a los docentes de las instituciones educativas, en la 

promoción de la salud sexual en la adolescencia.  
  

2.3 Objetivos Específicos  

 

Proporcionar contenidos técnicos a docentes para la promoción de la salud sexual en la 
adolescencia.  

III. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 Malla Metodológica  

 

Los contenidos del presente módulo educativo están organizados en dos fascículos:  

IV. CONTENIDOS:  

 

Dirigido a fortalecer capacidades en docentes del V Ciclo de educación básica regular, (5to 
y 6to grado de educación primaria); secundaria, que trabajan con adolescentes de 10 a 11 Y 

12 a 17 años. 

 

 



Unidad I  Educación en Salud Sexual 

Unidad II  Nos reconocemos como personas únicas y valiosas 

Unidad III Conociendo los cambios en la pubertad 

Unidad IV Creciendo con igualdad, todas y todos somos iguales 

Unidad V  Promovemos relaciones afectivas libres de violencia 
Unidad VI Identificamos situaciones de riesgo en la que están expuestos los y las 

adolescentes  

Unidad VII Planeando el futuro  
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1. EDUCAR EN SEXUALIDAD  

1.1. SITUACION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA 

ADOLESCENCIA  

Población Adolescente  
El Perú se encuentra en un proceso de transición demográfica, con una reducción de sus tasas de 

natalidad y un incremento de la esperanza de vida al nacer. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INEI,2015), la población de 10 a 19 años constituía el 18.6% de la población 

peruana. La población por grupos etarios, según edad y sexo, para los adolescentes en su 
totalidad es de 3,482,425, siendo más varones que mujeres, con 1,770, 081 varones (50.83%) y 

1,712,344 mujeres (49.17%). No habiendo diferencia significativas en los grupos de edad de 12 

a 17 años.  
 

Población Total 10 a 19 años  

Población Total Varones  Mujeres  

3,482,425  1,770, 081  1,712,344  

100%  50.83 %  49.17%  

 

La población de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, es mayor en el área rural que en la urbana,          

de acuerdo a la distribución porcentual, pero cuando se lleva a números absolutos esto difiere, 
por la mayor concentración poblacional en las áreas urbanas, especialmente en Lima 

Metropolitana. De acuerdo al área de residencia: el 35.4% de la población era menor de 15 años 

en el área rural en comparación con el 28.2% en el área urbana. 
 

Indicadores socio económicos  

 

Pobreza  
La pobreza afecta más a los niños y adolescentes, sus consecuencias a largo plazo pueden 

repercutir de manera negativa en su desarrollo hacia la adultez, o estar en mayor riesgo de 

desnutrición, abandono escolar o la falta de acceso a servicios médicos. La pobreza sigue siendo 
alta entre los niños y adolescentes, con una gran brecha urbano/ rural. En 2015, la incidencia de 

pobreza, a nivel nacional, en la población de 10-19 años de edad era de 27,1%, en el área urbana 

era de 18.3% y en el área rural llegaba a 49.3%, respectivamente.  

 

Educación  
En 2015, la tasa de analfabetismo en la población de 15 a 19 años de edad se encontraba en 

0.7%, muy por debajo del promedio nacional, asimismo, la tasa bruta y la tasa neta de asistencia 
escolar, en la población de 12 a 16 años edad, se encontraban en 93.5% y 83.4% 

respectivamente. La tasa de asistencia a la educación superior, de la población de 14 a 24 años 

de edad, también ha tenido un incremento, llegando el 2015, a 18.1% para la educación 
universitaria y a 8.9% para la superior no universitaria. El porcentaje de mujeres que acceden a 

educación superior es mayor que el de hombres (19.5% y 16.8% respectivamente), así como la 

educación superior no universitaria (9.3% y 8.4% respectivamente).  

 

 
UNIDAD I 

EDUCACION EN SALUD SEXUAL 
 



Actividad económica  
En el 2015, el porcentaje de jóvenes, de 15 a 29 años de edad, que solo estudian se ha 
incrementado a 24.7%, y los que estudian y trabajan a 11.5%, mientras que el porcentaje de los 

que solo trabajan se ha reducido a 4.2%. Este es un indicador de las mejores condiciones 

económicas de las familias, que está permitiendo mejorar el nivel educativo de adolescentes y 
jóvenes. La reducción de la actividad económica de los adolescentes, se observa mejor al ver la 

evolución de la población económicamente activa (PEA) adolescente. La cual se ha reducido de 

36.7% a 24.1% entre el 2008 y el 2015.  

 

Seguro de salud  
Entre 2011 y 2016, el porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años con cobertura de algún tipo de 

seguro de salud se ha incrementado de 69.9% a 81.0%. Estando la cobertura de salud de los 
adolescentes por encima del promedio nacional. La cobertura en el área rural es más alta que en 

el área urbana, debido a las altas coberturas del Seguro Integral de Salud (SIS). El Seguro Social 

de Salud (EsSalud) está concentrado en el área urbana.  

 

Factores de riesgo y protección  

 

Consumo de alcohol  
Entre 2010 y 2015, en el área urbana, la prevalencia de vida de consumo de alcohol, en 

población de 12 a 18 años, ha disminuido de 62.7% a 59.7%. La prevalencia de vida es mayor 

entre adolescentes de las áreas urbana (62.2% en promedio) que entre los de las áreas rurales 
(51.3% en promedio). Es también mayor en hombres (60.9%) que en mujeres (50.2%). La edad 

promedio de inicio de consumo de alcohol era de 12.6 años. 

Ideas Fuerza:  

 
“El consumo de alcohol a edades tempranas (12 a 18 años) disminuye tus años de vida 

(actualmente de 62 a 59 años)”  

“El consumo de alcohol es mayor en hombres (61%) que en mujeres (50%), sin embargo hay 
que romper el mito que las mujeres no consumen alcohol”  

“La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 12 años”  

 

Consumo de tabaco  
Entre 2010 y 2015, en el área urbana, la prevalencia de vida de consumo de tabaco ha 

disminuido entre los adolescentes de 35.5% a 24.5%. Como en el caso del alcohol, la 

prevalencia de vida de consumo de tabaco era más alto en las áreas urbanas (23.3% en 
promedio) que en las rurales (13.7% en promedio), y mayor entre los hombres (26.1%) que 

entre las mujeres (12.0%). La edad promedio de inicio de su consumo fue de 13.7 años, similar 

en las áreas urbanas que en las rurales.  

 

Consumo de drogas ilegales  
En la población urbana adolescente del país, el consumo de la marihuana, la pasta básica de 
cocaína (PBC) y la cocaína, se ha reducido entre 2010 y 2015, la marihuana de 4.7% a 3.5%, la 

PBC de 1.9% a 1.0% y la cocaína de 1.5% a 1.4%, lo que no ha sido igual entre los jóvenes de 

19 años a más.  

La prevalencia de vida de consumo de alcohol y tabaco, entre los escolares de secundaria, de las 
ciudades de 30 mil y más habitantes, era en 2012, de 37.2% y 22.3%, con un promedio de inicio 

de consumo de 13.3 años de edad. Los que consumieron estas sustancias un mes antes de la 

encuesta fueron el 9.3% y el 7.4% respectivamente. La prevalencia de año de su consumo es 
mayor en hombres que en mujeres (20.6% y 18.7% para el alcohol respectivamente, y de 15.5% 

y 10.0% para el tabaco).  

La familia constituye el principal entorno para el inicio del consumo de alcohol, para los 

escolares de secundaria, mientras que los amigos del barrio lo son para el tabaco y la marihuana, 
y los compañeros de estudio para el consumo de otras drogas ilegales.  



Si bien los lugares públicos de esparcimiento, como las fiestas, discotecas y conciertos son el 

principal lugar de ofrecimiento de drogas, seguida de los alrededores de la casa o el barrio, al 
34.1% de los escolares les ofrecieron marihuana, y al 35.3% alguna otra droga, en el colegio o 

alrededor del colegio. Asimismo, el internet se ha constituido en una vía importante para la 

venta de drogas ilegales (alrededor del 15.0% de escolares les ofrecieron marihuana u otra droga 
ilegal por esta vía).  

 

Situaciones de riesgo asociados al uso de internet  
El internet se ha convertido en una importante vía para obtener información y mantener 
comunicación con otras personas, pero también en una forma de colocar en situaciones de 

riesgo a los adolescentes. En 2012, al 11.9% de escolares de secundaria con acceso a internet, al 

menos una vez se le ofreció drogas por esta vía. Un 45.9% conoció personas mayores por esta 
vía, y el 24.3% tuvo un romance o relación con una persona que conoció por internet. 

Asimismo, a un 13.4% le ofrecieron tener relaciones sexuales, 8.5% tuvo cibersexo y 8.6% tuvo 

relaciones sexuales con una persona que conoció por internet. 

 

Salud mental  
De acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), (del 2003 al 2012), la 

prevalencia de tendencias psicopáticas (venta de objetos robados, mentiras frecuentes, actos 
delictivos y abandono de la escuela) es elevada entre los adolescentes del país, 37.0% en 

promedio en el país, así como el porcentaje de adolescentes que son tolerantes a conductas 

delictivas (haber ganado dinero vendiendo cosas de dudosa procedencia o robadas, haya 
participado en un robo alguna vez o considere que ante determinadas circunstancias es 

permitido robar) 7.3% en promedio a nivel nacional.  

Según la encuesta de Salud Escolar de 2010, el planeamiento suicida, en la población escolar de 

secundaria, llegaba al 15.3%, aunque los estudios del INSM dan prevalencias de vida en 
adolescentes que oscilan entre 11.0% en Lima Metropolitana a 3.5% en la sierra rural. Según 

esta última fuente, la prevalencia de vida de conducta suicida oscila entre 2.9% en la Sierra 

urbana a 0.5% en la sierra rural. En Lima Metropolitana, tanto el planeamiento, como la 
conducta suicida son más altas entre las mujeres que en los hombres (6.7% y 3.0% 

respectivamente para la planeación suicida, y 5.1% y 2.1% para la conducta suicida). Entre los 

principales motivos del intento suicida están los problemas familiares.  

 

Violencia hacia los adolescentes  
En 2015, el porcentaje de adolescentes víctimas de violencia física o psicológica, alguna vez en 

la vida, en sus hogares o centros de atención residencial fue de 81.0%, mientras que en la 
institución educativa era de 73.8%; la prevalencia en los últimos 12 meses antes de aplicación 

de la encuesta realizada por el INEI (Año 2015) llegó a 38.8% en los hogares y a 47.4% en las 

instituciones educativas. En los hogares, las modalidades más frecuente de violencia psicológica 
fueron el insulto (91.0%), las amenazas (30.8%) y la exclusión (27.0%); mientras que las 

modalidades más frecuente de violencia física fue los jalones de cabello u orejas (60.1%), los 

golpes (26.9%) y quemaduras (2.1%). Asimismo, el 34.6% señalaron que alguna vez en su vida 
fueron víctimas de violencia sexual, y el 19.9% que fueron víctimas de violencia sexual en los 

últimos 12 meses antes de aplicación de la encuesta realizada por el INEI (Año 2015). Entre las 

principales situaciones de violencia sexual están: los comentarios o bromas de tipo sexual 

(56.5%), ser víctima de tocamientos indebidos en algunas partes del cuerpo (24.0%), obligado a 
ver pornografía en revistas, fotos, figuras por internet (21.1%), y ser víctima de miradas 

incómodas de sus partes íntimas (20.3%).  

En 2014, el 33.3% de todos los casos de feminicidio y el 26.9% de las tentativas de feminicidio 
se dieron en el grupo de 18 a 25 años de edad; entre las adolescentes de 12 a 17 años de edad, 

estos porcentajes fueron de 9.4% y 7.0%, respectivamente. En el 70.8% de los casos, la persona 

responsable del feminicidio fue la actual pareja sexual de la víctima (esposo, conviviente), su 

enamorado o expareja sexual.  
Las principales víctimas de los homicidios en el Perú son los jóvenes de 15 a 29 años de edad, 

representando, entre 2011 y el 2015, el 40% de todas las víctimas de homicidio. En 2016, entre 



la población penitenciaria condenada por homicidio doloso, el 33.2% eran jóvenes entre 18 y 29 

años de edad, poniendo en evidencia que son los jóvenes las principales víctimas como los 
principales responsables de los homicidios en el Perú.  

Entre 2009 y 2014, el 81.5% de las víctimas de trata de personas tenían entre 13 y 24 años de 

edad. Las mujeres fueron las principales víctimas de trata de personas (79.7% en 2014). En el 
66.4% de los casos el motivo fue explotación sexual y en 23.2% explotación laboral. 

 

Salud sexual y reproductiva  
En 2010, el 19.7% de los estudiantes de secundaria refirieron haber tenido relaciones sexuales 
alguna vez en su vida, 46.7% tuvieron su primera relación sexual antes de los 14 años. Estos 

porcentajes son más altos entre los varones (28.3% han tenido relaciones sexuales y de ellos 

50.9% antes de los 14 años), que entre las mujeres (11.1% han tenido relaciones sexuales y 
36.1% antes de los 14 años).  

En el período 1986-2015, la Tasa Global de Fecundidad (TGF), en las mujeres de 15 a 19 años 

solo se redujo en 17.7%. En el período 2000-2015 el porcentaje de mujeres que inicio su vida 
sexual antes de los 15 años de edad se incrementó de 5.1% a 6.9%.  

 

Embarazo adolescente  
El porcentaje de adolescentes, alguna vez embarazadas, no ha sufrido cambios importantes en el 
2015, fue de 13.6%, respectivamente. El embarazo adolescente es el doble en el área rural en 

relación al área urbana (22.5% y 10.6%, en el 2015). Asimismo, es más alta en la selva que en el 

resto de regiones naturales del país, y triplica el porcentaje de Lima Metropolitana (24.9% y 
8.3%, respectivamente). De igual forma, es seis veces más alto entre las adolescentes de nivel 

educativo secundario con respecto a las que tienen nivel educativo superior (37.9% y 6.1%, 

respectivamente).  

 

VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual  
Entre 1983 y el 2016, se ha notificado un total de 65,657 casos de infección por VIH, y 34,438 

casos de SIDA. De los casos notificados de SIDA, el 2.6% fueron diagnosticados cuando tenían 
entre los 10 y 19 años de edad, y el 29.3% cuando tenían entre 20 y 29 años de edad. Dado el 

largo período de incubación de esta infección, un porcentaje importante de ellos deben haberse 

infectado antes de los 20 años de edad. Entre los adolescentes y jóvenes la relación de casos de 
SIDA es de 2.8 hombres por mujer.  

En 2015, en los adolescentes de 12 a 18 años de edad, el porcentaje de casos de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) registrada en la consulta externa del MINSA fue del 0.9%, el 90.2% de 

ellas están con diagnóstico de “Enfermedad de transmisión sexual no especificada”. En los 
adolescentes, entre las ITS con diagnóstico definido, la sífilis (precoz, tardía y las no 

especificadas) da cuenta del 39.6% de todos los casos, la Tricomoniasis del 22.5%, la infección 

gonococia del 16.8% y la infección anogenital debido a virus del herpes del 10.4%.  
El virus zika también es transmitido a través de las relaciones sexuales, hecho que resulta 

preocupante porque hay una asociación entre la infección por el virus y la presencia de 

resultados adversos del embarazo y de perjuicio en el feto como el nacimiento de niños con 
microcefalia. Según el informe epidemiológico, durante los años 2016 y 2017 en el Perú se 

notificaron 318 gestantes con infección confirmada por virus zika (87 en el año 2016 y 231 en el 

año 2017), siendo el 15% gestantes adolescentes (17 en el año 2016 y 31 en el 2017).  

 

Morbilidad  
Los principales motivos de consulta externa, en los adolescentes, son las infecciones de las vías 

respiratorias superiores, los problemas de salud bucal (40% de las consultas), parasitosis 
intestinales, gastritis y duodenitis, dorsalgias y micosis superficiales, con poca diferencia por 

sexo. Los problemas de salud que requieren hospitalización en los adolescentes varones son los 

traumatismos (23 % del total de hospitalizaciones en 2015), seguido de las enfermedades del 

apéndice (17.4%), tumores (3.7%, piel y del tejido subcutáneo (3.6%), fiebres virales (2.9%) y 
las infecciosas intestinales (2.6%). Entre las adolescentes mujeres, el parto representó el 54.9%, 



seguida de las enfermedades y complicaciones relacionadas al embarazo (9.5%), aborto (6.8%) 

y las enfermedades del apéndice (5.0%).  

 

Mortalidad  
Las tasas de mortalidad de adolescentes es la más baja entre los otros grupos de edad. Sin 
embargo, las causas externas son la principal causa de muerte en los adolescentes (en los 

varones fue el 36.9% del total), siendo la principal causa los accidentes de transporte no 

especificado (7.0%), la obstrucción no especificada de la respiración (5.7%), la agresión por 

medios no especificados (4.8%), y el ahogamiento y sumersión no especificada (3.9%). En las 
mujeres adolescentes las causas externas, representan el 33% de las defunciones.  

Mientras, que la Razón de Mortalidad Materna (RMM) se estimó en 68 por 100,000 nacidos 

vivos, en el 2015, es decir debieron ocurrir 388 muertes maternas en el país, 26 muertes 
maternas en adolescentes y 173 en jóvenes. Entre las principales causas están: hemorragia 

obstétrica (42.6%), trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (22.7%), 

complicaciones no obstétricas (14.0%) y embarazo que termina en aborto (9.8%), estas cuatro 
causas dan cuenta del 89.1% de todas las muertes maternas. 

1.2. MARCO TEORICO Y CONCEPTOS  

1.2.1. SALUD SEXUAL  

Según la OMS, la Salud Sexual, es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con 

la sexualidad, con una mirada positiva y respetuosa de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, con posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 

coacción, discriminación y violencia. 
Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas 

deben ser respetados, protegidos y cumplidos, porque estos están contenidos dentro de los 

derechos humanos universales.  

1.2.2. SEXUALIDAD  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la Sexualidad Humana, como: “Un aspecto 

central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 

papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 

Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir 

todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”  

La Conferencia Internacional de la mujer de Bejing, de 1995, cambia el concepto de sexualidad 

y la reconoce como una actividad vital necesaria para la procreación y reproducción del ser 
humano y para establecer relaciones afectivas. Señalando que es un sistema que se compone de 

cuatro características, al interior del sistema. Éstas características interactúan entre sí y con otros 

sistemas en todos los niveles del conocimiento, en particular en los niveles biológico, 

psicológico y social. Las cuatro características son: el erotismo, la vinculación afectiva, la 
reproductividad y el sexo genético (Genotipo) y físico (Fenotipo):  

 

– El erotismo, que es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir a 
través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo.  

–La vinculación afectiva, es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales 

significativas (la suprema, el amor).  

– La reproductividad, es más que la capacidad de tener hijos y criarlos, incluye los sentimientos 
y actitudes de maternidad y paternidad, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y 

educación de otros seres.  

– El sexo desarrollado, comprende el grado en que se vivencia la pertenencia a una de las 
categorías del sexo. Es de suma importancia en la construcción de la identidad, basado en el 



sexo, incluye todas las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer. Uno de 

los productos de la interacción de estas características es la orientación sexual.  
 

El Ministerio de Educación, en los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para 

la Educación Sexual Integral, para profesores y tutores de Educación Básica Regular, entiende 
la sexualidad desde una visión integral, como cosustancial al ser humano, propulsora de 

vínculos afectivos y de socialización en los cuales se articulan las dimensiones biológica-

reproductiva, socio afectiva, ética y moral; que se dan en interacción plena formando una unidad 

dinámica durante la vida de las personas.  

1.3 LAS DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD:  

La formación de la sexualidad, se inicia con las personas más cercanas, en el espacio del hogar 

y la escuela. Los padres de familia y docentes, son las personas que más influyen en esta 
formación, por lo tanto cumplen un rol muy importante en brindar una formación que 

contribuya a su desarrollo integral.  

1.3.1 DIMENSIÓN BIOLÓGICA- REPRODUCTIVA  

Comprende todos los aspectos relacionados con la anatomía y fisiología que permiten la 
expresión de la sexualidad. Incluye el conocimiento del funcionamiento de los órganos del 

cuerpo que se encargan de elaborar la respuesta sexual humana. En esta dimensión, se integran 

las cuestiones relacionadas con el desarrollo sexual en las diferentes etapas del curso de vida, y 

los aspectos relacionados con la reproducción humana, que comprende: la actividad sexual 
coital, los métodos de planificación familiar, la fertilización, la gestación, el parto, el embarazo 

en la adolescencia y la maternidad y paternidad responsable, entre otros.  

El conocimiento de esta dimensión en estudiantes, hombres y mujeres, permite que comprendan 
el funcionamiento de su cuerpo, aprendan cómo cuidarlo para mantenerlo saludable, así como 

para prevenir el embarazo adolescente y la adquisición de infecciones de transmisión sexual, 

que pueden impedir el desarrollo de una vida plena.  

1.3.2 DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA:  

Implica conocer los vínculos afectivos y emocionales que se establecen en el proceso de 
interacción con otras personas, y que dan el sello característico a la expresión de la sexualidad 

humana. Esta dimensión socio-afectiva de la sexualidad, integra factores psicológicos 

(emociones, sentimientos, actitudes personales) con factores socioculturales (influencia del 
entorno social).  

El conocimiento de esta dimensión de la sexualidad por las y los estudiantes es necesario para 

comprender la importancia de la vida afectiva y emocional en la expresión de una sexualidad 

saludable.  

1.3.3 DIMENSIÓN ÉTICA Y MORAL:  

Comprende la reflexión sobre los valores y las normas que dan sentido a la relación que él o la 

estudiante establece con las otras personas. Esto implica el reconocimiento, aceptación y 

valoración del otro. Implica también el desarrollo del juicio crítico, a fin de poder orientar el 
comportamiento en una dirección beneficiosa para sí mismo y para los demás. 

El conocimiento por el o la estudiante de esta dimensión de la sexualidad, es fundamental para 

que comprenda la importancia de asumir la responsabilidad de las decisiones que tome sobre el 

ejercicio de su sexualidad. Frente a la variabilidad de la expresión de la sexualidad, esta 
dimensión alude al respeto por la diversidad de creencias religiosas, actitudes y valores de los 

estudiantes y sus familias.  
 

Es fundamental que se enseñe la sexualidad de forma integrada y no fragmentada, considerando 
la dimensión biológica reproductiva, socio-efectiva, ética y moral.  



1.4. SEXO  

La definición de la Organización Mundial de la Salud, define al sexo, como las características 
biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. El Sexo, según los 

documentos del Ministerio de Salud, se refiere a las diferencias biológicas que existen entre 

mujer y hombre.  

1.5 GENERO  

Según la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear 
inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su 

acceso a la atención sanitaria.  

El término género se utiliza para describir las características de hombres y mujeres que están 

basadas en factores sociales, mientras que sexo se refiere a las características que vienen 
determinadas biológicamente.  

La Organización Mundial de la Salud, también define conceptos importantes relacionados con 

el Género, que es importante diferenciar, como:  

1.5.1 LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Que es la ausencia de discriminación basada en el sexo de la persona en materia de 
oportunidades, asignación de recursos y beneficios o acceso a los servicios.  

Que es: “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres, y las niñas y los niños”, no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, 
sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el 

que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las 

necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la 
diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. 

1.5.2 LA EQUIDAD DE GÉNERO 

En cambio, se refiere a la imparcialidad y la justicia en la distribución de beneficios y 

responsabilidades entre hombres mujeres. Reconociendo que el hombre y la mujer tienen 

distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben determinarse y 
abordarse con miras a corregir el desequilibrio entre los sexos.  

1.6  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  

Según el Ministerio de Educación, es una “acción formativa presente en todo el proceso 
educativo del ciclo de vida, que contribuye al desarrollo de conocimientos, capacidades y 

actitudes, para que los estudiantes valoren y asuman su sexualidad, en el marco del ejercicio de 

sus derechos y de los demás”.  

Su finalidad principal, es que los y las estudiantes logren aprendizajes significativos para el 
ejercicio de una sexualidad integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y 

madurez, estableciendo vínculos afectivos saludables en el contexto de relaciones 

interpersonales democráticas, equitativas y respetuosas. Implica que los docentes desarrollen 
acciones pedagógicas pertinentes para el autoconocimiento, la autoestima, el respeto mutuo, la 

autonomía y la toma de decisiones, en la formación integral de los y las estudiantes.  

La Educación Sexual Integral enfoca su atención en el desarrollo sexual saludable de niñas, 
niños y adolescentes, teniendo en cuenta las particularidades de cada etapa de desarrollo. 

Considerando que ellas y ellos expresan un desarrollo sexual saludable, cuando:  



 

 Encuentran en su sexualidad una fuente de bienestar a través de la expresión auténtica de 
sentimientos y afectos.  

 Valoran y cuidan su cuerpo, así como, la salud y el bienestar de las personas que los 

rodean.  
 Manifiestan en su comportamiento las características propias de la sexualidad que 

corresponden a la etapa del ciclo vital que les toca vivir.  

 Son agentes de su propio cuidado y desarrollo sexual, habiendo fortalecido factores de 

protección que les permitan anticiparse y evitar comportamientos y situaciones de riesgo.  
 Tienen comportamientos responsables, libres de prejuicios y toman decisiones de manera 

autónoma.  

Son conscientes de sus actos y deseos, asumiendo una actitud crítica y reflexiva frente a las 
prácticas y representaciones sociales que sus contextos socioculturales establecen con 

respecto a la sexualidad.  

 Buscan y reciben información actualizada y veraz con respecto a temas de educación 
sexual.  

El Currículo Nacional, ha definido, competencias y capacidades a lograr. La primera competencia, 

denominada “Construye su Identidad”, precisa que el estudiante conoce y valora su cuerpo, su 

forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo 

definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras) como producto 

de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se 

desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan una 

identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda –a su propio ritmo y criterio– ser consciente de las 

características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. En ese sentido, esta 

competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

 

 Se valora a sí mismo  
 Autorregula sus emociones  

 Reflexiona y argumenta éticamente  

 Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y 
madurez. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

UNIDAD I 

EDUCACION EN SALUD SEXUAL 

 

 

TALLER 1: PORQUE EDUCAR EN SEXUALIDAD 

 
TIEMPO: 120 MINUTOS  

 

SECUENCIA METODOLÓGICA: 20 minutos.  

 

INICIO  
 

 Da la bienvenida a las y los participantes, y como es la primera sesión, invítalos a 

presentarse rápidamente, contestando tres preguntas:  

¿Cómo te llamas?,  

¿Dónde trabajas?, y  

¿Qué te causa mucho placer?  

 

Empezar de derecha a izquierda y andar recordándoles las preguntas a los participantes para que 

no se olviden de contestarlas.  

Al término de la presentación de los participantes, explícales la importancia del placer 

entendido más allá de relacionarlo siempre con las relaciones sexuales o coitales, y que 

muchas veces no tenemos el tiempo de dedicarle tiempo a las cosas o actividades que 

nos causan placer.  

Informales que la sexualidad está relacionada con el placer de comunicarnos, de 

relacionarnos, de expresarnos, de dar afecto, y que vamos a trabajar temas relacionados 

a la salud sexual para conocer más de nuestra sexualidad y la sexualidad de los 

adolescentes.  



 

DESARROLLO: 70 minutos 
 A continuación, colocar papelotes con datos estadísticos relacionados a la salud sexual 

de los y las adolescentes. Apoyándose  con datos locales si se cuentas con ellos, colocar 

los papelotes o tarjetas alrededor del aula (Ver Recursos: Situación de Salud Sexual en 
la Adolescencia.  

 Pídeles que vayan leyendo como si estuvieran en un Museo, los papelotes sin comentar 

lo que leen, dales 10 minutos para ello. 

 Luego, invítalos al dialogo sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Qué piensan de las estadísticas presentadas? 

 ¿Por qué piensan que está pasando esto en los o las adolescentes? 

 ¿Cómo podríamos ayudar a preveer o tratar que esto no suceda? 
 ¿Cómo podemos ayudar a los o las adolescentes? 

 Copia sus respuestas en un papelote y cierra esta parte del taller con las siguientes ideas 

fuerza: 
 

“Los y las adolescentes viven una etapa de cambios donde requieren ser atendidos y 

protegidos por los adultos más cercanos de su entorno” 

 
 

“Los y las adolescentes están expuestos a riesgos y problemas de salud sexual, porque 

no cuentan con conocimiento o acceso a información adecuada” 
 

 

“Los y las adolescentes tienen derecho a contar con educación en sexualidad” 

 
A continuación pídeles que se dividan en grupo de tres, y pídeles que cuenten del uno al tres, 

luego indícales que formaran grupos todos los uno, los dos y los tres. 

 
 Informales que ahora trabajaremos algunos conceptos, que nos ayudaran a mejorar 

nuestro conocimiento y poder aclarar dudas. Entrega a cada grupo: dos tarjetas, 

papelotes, plumones y pídeles que desarrollen el concepto, que a continuación se 
detalla, con las ideas o aprendizajes que tienen sobre ellos. Diles que pueden hacer un 

afiche, un dibujo o mapa mental, con ejemplos cotidianos en sus estudiantes. Dales 10 

minutos para el trabajo en grupo.( Ver recursos: TARJETAS DE CONCEPTOS 1.1.5.2) 

(Duración: 10 minutos) 
 

GRUPO 1: SALUD SEXUAL – SEXUALIDAD 

GRUPO 2: EDUCACION SEXUAL INTEGRAL – IGUALDAD DE GÉNERO 
GRUPO 3: SEXO – GENERO – ROLES DE GÉNERO 

 

 Al finalizar, pídeles que cada grupo exponga su trabajo, dales 5 minutos a cada grupo. 
Solicita al terminar de exponer cada grupo si algún participante desea agregar algo y 

anótalo en el papelote del grupo. (Duración: 20 minutos) 

 

 Con apoyo de la Hoja Informativa en Recursos, aclara los conceptos, puedes exponerlo 
en Power Point, con tarjetas, papelotes, de acuerdo a tu realidad local. (Duración: 20 

minutos). 

 Luego realiza las siguientes preguntas: 
¿Consideras que los y las adolescentes, deben recibir Educación Sexual? ¿Porque? 

¿Crees que esto ayudaría a las y los adolescentes? ¿Porque? 

¿Cuál crees que es tu rol en la educación sexual de los y las adolescentes? 

 
CIERRE: 30 minutos. 

 



UNIDAD 2 

NOS RECONOCEMOS COMO PERSONAS UNICAS Y VALICIOSAS 

 A modo de fijar los conceptos y evaluar lo aprendido, solicita que en los mismos grupos 

de trabajo, elaboren dos ejemplos prácticos de cómo explicar a sus estudiantes dos 
conceptos aprendidos. Pueden utilizar dinámicas, teatro, mímica, afiches, fotos, dibujos, 

etc. 

 Indícales que tienen 10 minutos para el trabajo en grupo y 5 minutos para exponer un 
ejemplo a los demás participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IDENTIDAD: NOS RECONOCEMOS COMO PERSONAS ÚNICAS Y 

VALIOSAS 

 

Identidad  

La identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Se 
desarrolla durante toda la vida, desde el nacimiento y, por lo general, se consolida hacia el final 

de la adolescencia, pero continúa su desarrollo a lo largo del ciclo de vida. El logro de la 

identidad supone la posibilidad de sentir que seguimos siendo “la misma persona” frente a 
diversas situaciones que enfrentamos y que exigen de nosotros comportamientos diferentes. 

Este sentido de mismidad, contribuye a dar dirección, propósito y significado a la vida propia. 
 

¿Cómo se construye la identidad? La identidad se construye a través de dos procesos 

 Proceso de diferenciación, de la persona con respecto a los otros (noción de 

singularidad)  

 Proceso de integración, que permite la pertenencia e identificación con un grupo de 

referencia. 
 De este modo, la identidad es tanto una construcción personal como una construcción social al 

vincular características y atributos que integran a grupos de personas (Rocha, 2009); por 

ejemplo, cada persona de este país somos distintas, tenemos características propias que nos 
diferencian de los demás, sin embargo, todas y todos, compartimos nuestra identidad de ser 

peruanas y peruanos. 
 

 

La identidad en la adolescencia  
Para los psicólogos evolutivos, como Eric Erikson, la búsqueda de la identidad representa una necesidad 

humana básica que adquiere características especiales en la adolescencia, porque pone al adolescente en 



el desafío de tomar la decisión de convertirse en adulto o quedarse detenido en el desarrollo. Esta decisión 

suele ir acompañada de angustias, miedos, conflictos e incertidumbres para salir luego a la madurez y la 

estabilidad con determinado carácter y personalidad.  

En esta búsqueda de una nueva identidad, de encontrar un “auténtico yo”, él y la adolescente, va a iniciar 

un proceso de permanente autoconocimiento y evaluación personal para determinar quién es, y por 

contraposición también aclarar quién no quiere ser.  

La identidad, se forma en relación con los “otros”. Los primeros modelos de identificación son sus padres 

u otras personas significativas que ha tenido presente en la infancia, como tíos, abuelos, hermanos.  

En la adolescencia buscará, además, nuevos modelos en quiénes creer, a quienes admirar más allá de los 

modelos del hogar. De este modo, su identidad la irá construyendo en interacción con otros: la familia, 
amigos, sociedad, medios de comunicación, etc.  

En esta etapa de la vida, por los cambios que se producen a nivel físico, social y psicológico, la imagen 

corporal cobra relevada importancia, y por tanto, está íntimamente ligada a la identidad y a la autoestima. 

Asimismo, muchas veces las y los adolescentes están más preocupados por la imagen que proyecta a los 

demás, que en cómo se sienten realmente; tienen miedo a caer en ridículo y de avergonzarse ante sus 

pares. La fidelidad a su grupo de amigos y amigas, es fundamental en esta etapa de la vida. Conforme 

avanza en este periodo de vida, las y los adolescentes van desarrollando la voluntad para tomar decisiones 

autónomas 

 

 

La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y valorización de la propia 

individualidad (Autoestima). 

 

 

AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO  

 
La autoestima: es el sentimiento valorativo de nuestro ser en su totalidad (físico, mental, espirituales, 

etc.); ¿hasta qué punto estoy a gusto o disgusto conmigo mismo?  

La autoestima se forma, refuerza y alimenta, a partir de tres pilares:  

- La familia, donde se forman los conceptos, los valores y las reglas  

- El amor y la aprobación de las personas significativas  

- El logro de objetivos  

La autoestima, se basa en el autoconcepto y en la autoaceptación. Está relacionada con el sentirse amado, 

capaz y valorado.  

 

AUTOCONCEPTO 
El autoconcepto: es el elemento central de la identidad, es la percepción que tenemos de nosotros mismos, es 

la manera como cada persona se describe a sí misma a partir de sus características, capacidades, habilidades, 
intereses, gustos y formas de relacionarse con las y los demás.  

 
Este se modifica a lo largo del curso de vida; durante la pubertad, las y los adolescentes empiezan a describirse 

como personas con pensamientos, deseos y sentimientos, construyendo una imagen de sí mismos (as) más 
compleja que incluye creencias, ideales y valores.  

 

La y el adolescente tiene una enorme necesidad de reconocimiento por parte de los otros, necesita ver 

reconocida y aceptada su identidad por las personas que son significativas para ella/él. Este 

reconocimiento y aceptación, contribuye a un concepto positivo de sí mismo. 
 

La autoaceptación: aceptación de uno mismo, como es, se valora a sí mismo. Se relaciona con sentirse 

amado, capaz y valorado.  

En la adolescencia, la persona inicia proyectos y los completa, sintiéndose orgulloso de sus logros. Por el 

contrario, si no logra realizar las tareas encomendadas surge el sentimiento de inferioridad. 



 

¿CÓMO AYUDAR A CONSOLIDAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES?  
A continuación, se señalan algunas pautas que contribuirán a que las y los adolescentes vayan 

construyendo su identidad de manera positiva. 

Háblele acerca de los cambios que se producen en esta de vida. 

Es probable que ellas y ellos no entiendan lo qué les sucede. Por esto es imprescindible que 

tanto la familia como el colegio estén dispuestos a transmitirles tranquilidad y confianza, para 

que comprendan que estos cambios son normales y que forman parte de su desarrollo y 

crecimiento. Eso les dara seguridad. 

Explíqueles que son valiosos (as). 

Es necesario que sepan que a veces no se perciben las características positivas que tiene uno 

mismo, pero que los demás si las ven. Es importante que ellos y ellas reconozcan las 

características que los hacen valiosos para las personas que los rodean. También es importante 

que reconozcan lo que cada uno piensa de sí mismo (a), no siempre es igual a lo que las y los 

demás piensan, esto es porque cada uno tiene su propia manera de interpretar los hechos de la 

realidad. Diles que hablar con las demás personas acerca de cómo son, les ayudara a conocerse e 

identificar características que no saben que poseen. 

Dígales que son importantes y hágalos sentir que son escuchados.  

Para entablar este diálogo abierto con las y los adolescentes, es necesario hacerles sentir que lo 

que les sucede es importante para uno, que son personas muy valiosas, que se sienta 

escuchada/o cuando se decida a contarte algo, ayudarles a que expresen cómo se sienten y a que 

comprendan sus sentimientos, sus cambios físicos y las nuevas experiencias a las que se 

enfrenta.  

Establezca buenas relaciones. 

Otro aspecto importante, son las buenas relaciones que establece con las y los adultos 

significativos que los rodean (madre, padre, familiares, docentes, etc.). Si bien, en esta etapa, la 

discrepancia con las y los adultos es común, lo importante es que se logren superar mediante el 

diálogo, la negociación y el compromiso. De este modo se fomenta los vínculos positivos.  

Bríndele un trato afectivo y cálido. 

Asimismo, el afecto, el sentirse amado/a, respetado/a, también aumentan las probabilidades de 

desarrollar una identidad positiva. El trato cálido que la o el adolescente recibe no solo de su 

familia sino también de sus docentes, le permitirá sentirse apreciada/o, adoptando una mejor 

disposición para lograr aprendizajes y ganar seguridad en sí misma/o. 

No lo compare y refuerce su singularidad. 

Si bien, las y los adolescentes en el proceso de desarrollo de su identidad, tratan de compararse 

con otros chicos y chicas de su edad y de seguir modelos, es importante hacerles saber y sentir 

que ellas y ellos son únicos e importantes. En tal sentido, hay que evitar compararlos con otras 

personas, y ayudarles a reflexionar sobre los modelos que la cultura, los medios de 



comunicación y otros agentes de socialización, están influyendo en la opinión que tienen de sí 

mismos.  

Reforzar en ellas y ellos que cada persona es única, preciosa e importante.  

Ayúdele a establecerse metas y a fortalecer su sentido de éxito.  

También es importante fomentar en las y los adolescentes, el reconocimiento de sus 

capacidades, habilidades, características, etc., que han logrado desarrollar como fruto de sus 

esfuerzos y éxitos en la vida, en lugar de considerar que éstos son fruto de la suerte o de factores 

externos. En tal sentido, para fortalecer su sentido de éxito y de reconocerse bueno en distintas 

áreas, es importante ayudarles a plantearse metas que estén a su alcance de lograr, así tendrán 

mayores posibilidades de éxito, de querer continuar y plantearse nuevas y mayores metas. Del 

mismo modo, es importante que las personas significativas de su entorno le reconozcan 

verbalmente sus logros. Decirles que está bien lo que hicieron, los fortalece. 

Identidad Sexual  

En la adolescencia se producen angustia y miedos en los y las adolescentes en relación a la 

identidad sexual, aquí precisamos un concepto para ayudar a los y las docentes a aclarar sus 

dudas y poder apoyar a sus estudiantes: (…) La identidad sexual incluye la manera como la 

persona se identifica como hombre o mujer. Es el marco de referencia interno que se forma con 

el correr de los años, que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la 

base de su sexo, género y orientación sexual, así como desenvolverse socialmente conforme a la 

percepción que tiene de sus capacidades sexuales. (OPS, 2000) 

UNIDAD 2:  

 

NOS RECONOCEMOS COMO PERSONAS ÚNICAS Y VALIOSAS 
  

TALLER 1:  

FAVORECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES 

 

QUIEN SOY 

TIEMPO: 120 minutos  
 

INICIO: (40 min)  
Da la bienvenida a las y los participantes.  

 Introduce el taller mencionando que todos y todas tenemos características singulares 
que nos hacen únicos y únicas. Por ejemplo, a algunas personas les gusta caminar y a 

otras no; a otras les gusta cocinar y otras prefieren limpiar; a algunas personas les gusta 

pintarse el cabello y a otras no, algunas comen ají y otras no, unas tienen hijos y otras 

no, algunas les gusta bailar y otras no, etcétera.  

 Menciona que ahora harán un ejercicio que ayudará a que entre ellas y ellos se conozca 

un poco más.  

 Entrega a cada participante una hoja (bond A4), y brinda las siguientes indicaciones:  

- Cada una y cada uno elaborará su propio Identikit.  

- Al centro de la hoja harán un dibujo de sí mismos/as, puede ser sencillo para que no 

les tome mucho tiempo.  



- Alrededor del su dibujo colocarán las principales características que los identifica; 

pueden ser: rasgos físicos, logros e ideales, valores, lo que les gusta y no les gusta hacer, 

aspectos que consideran deben mejorar, etc.  

- Las características pueden ser escritas o dibujadas.  

 Su identikit empezarán con la frase “Yo soy… (enseguida colocarán su nombre)”. 

Señala que tienen 10 minutos para hacer el ejercicio.  

 

                                  
 

 Cuando todas y todos hayan acabado, solicita que formen dos filas, una frente a la otra, 

simulando una gran calle que se denominará “El paseo de la fama”. Cada persona debe 

tener su Identikit en la mano.  

 En seguida, anima a que algunos docentes (mujeres y hombres) compartan sus trabajos. 

Para ello invita a que se coloquen al inicio de “El paseo de la fama” y que describan su 
Identikit. Cuando hayan terminado, pídeles que pasen por todo el “Paseo de la fama”, 

mientras reciben los aplausos de las demás personas. (Duración: 5 minutos)  

 Luego, dialoga con ellos y ellas sobre la experiencia vivida. Motiva a que varias 

personas participen y anota sus comentarios y opiniones en un papelote (Duración: 20 

minutos). Toma en cuenta las siguientes preguntas para el diálogo:  

-¿Cómo se han sentido al elaborar su Identikit?,  

-¿Ha habido Identikit iguales? ¿Todas las personas tenemos las mismas características? 

¿Por qué?  

-Ahora, piensen en las y los adolescentes de su colegio: ¿Qué características tienen? 

¿Qué les preocupa? ¿Qué les gusta? ¿En qué piensan? ¿Son todas y todos iguales? ¿Por 

qué?  

 Señala que, a pesar que la mayoría de sus estudiantes pueden estar compartiendo las 

mismas inquietudes y sentimientos, cada una de ellas y ellos son personas únicas y 

distintas a otras.  

 A manera de conclusión, pega o presenta un cartel con la siguiente idea:  
 

Cada persona es un ser único y diferente a los demás, tiene características 

propias que lo definen quién es 
 

 

II.- TALLER SOBRE LA IDENTIDAD.  

 

DESARROLLO: Aprendiendo juntos (50 min)  
 

 Enseguida, pega en la pared el cartel “Identidad”. Utilizando la técnica de lluvia de 

ideas, solicita que te digan las ideas que se les vienen a la mente cuando escuchan esa 

palabra. Pega un papelote en blanco en la pared y anota sus respuestas. (Duración: 5 

minutos)  

 Luego, fija el concepto de IDENTIDAD, con la siguiente idea fuerza:  



 
La identidad, es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Se 

desarrolla durante toda la vida, comienza con el nacimiento y, por lo general, se consolida hacia el final 

de la adolescencia, pero continúa a lo largo del ciclo vital. Ayuda a dar sentido, dirección y significado a 

la propia vida. 

 

Continúa el taller, explicando cómo se construye la identidad en la adolescencia. (Revisar la 

sección de los recursos: hoja informativa).  

Durante la explicación, recuerda relacionarla con las características de sus estudiantes, que 
mencionaron anteriormente. Ayúdate con las siguientes ideas fuerza:  

 
Las y los adolescentes están en la búsqueda de saber quién es, de encontrar su “auténtico yo”. Durante 

este proceso, pasan por angustias, miedos, conflictos e incertidumbres.  

 Su identidad no la forma de manera independiente, surge como resultado de su interrelación con 
la familia, las amistades, el medio que los rodea, etc.  

 Las y los adolescentes, buscan nuevos modelos en quien creer y admirar (por ejemplo: amigos, 

personajes de la televisión, sus docentes, etc.)  

 La imagen corporal, es un aspecto central de su identidad.  

 En la construcción de la identidad, la autoestima y el autoconcepto, son elementos esenciales 

para su consolidación.  

 

 
 Continuando con el desarrollo del taller, entrega a dos participantes (hombre y mujer), 

un billete de 10 soles, y pregúntales ¿cuánto vale el billete?  

 Enseguida, pídeles que lo arruguen, lo tiren al suelo y lo pisen.  

 Luego, pídeles que lo desarruguen y muestren el billete al grupo.  

 Pregunta a todo el grupo:  

- Y ahora, ¿cuánto vale el billete? ¿Ha perdido su valor o es el mismo que tenía antes de 

ser arrugado?  

- ¿Qué relación tendrá este ejercicio con la identidad?  

 
 Resalta que: 

 

Toda persona es valiosa por el solo hecho de ser persona.  

Una identidad consolidada, hace que la persona goce de las alegrías y supere las 

dificultades.  
  

 
 A continuación, fortalece los conceptos de autoestima y autoconcepto, como elementos 

fundamentales en la construcción de la identidad (Duración: 10 minutos):  

 
 La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y valorización de uno 

mismo. 

 La autoestima, se basa en el concepto que tengo de mí mismo (autoconcepto) y en la aceptación 
de mí mismo (autoaceptación). Se relaciona con sentirse amado, capaz y valorado. El 

autoconcepto, es la percepción que tenemos de nosotros mismos, es la manera como cada 

persona se describe a sí misma.  Durante la adolescencia, las chicas y los chicos construyen 

una imagen más compleja de sí mismos y de sí mismas, que incluye creencias, ideales y valores. 

 Las y los adolescente tiene una enorme necesidad de reconocimiento por parte de los otros. Este 

reconocimiento y aceptación, contribuye a un concepto positivo de sí mismo. 



UNIDAD 3 

CONOCIENDO LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN LA PUBERTAD 

 

 

3. CONOCIENDO LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN LA PUBERTAD: 

En la pubertad se da inicio a los cambios físicos orientados hacia la maduración sexual, son los 

primeros cambios físicos, que van acompañados de cambios psicológicos, sociales y afectivos. 

Estos cambios van a determinar una vivencia particular de la sexualidad en sus diferentes 

dimensiones: 

3.1. CAMBIOS FÍSICOS 

La pubertad, conocida como la maduración sexual de los órganos genitales, comienza en 

momentos distintos para las niñas y los niños, y puede variar entre niñas y niños sin que esto sea 

considerado un desarrollo anormal. Recordemos que aun dentro de los hermanos del mismo 

sexo puede ser diferente, no lo compare ni establezca diferencias, esto puede angustiar o 

deprimir al púber. 

En las niñas aproximadamente comienza a partir de los 8 años, como promedio, entre 12 y 18 

meses antes que en los niños. Diferentes estudios están demostrando que la pubertad está 

comenzando mucho más temprano; de hecho, la edad de inicio tanto en las niñas como en los 

niños ha descendido tres años en el transcurso de los últimos dos siglos. Esto obedece, en gran 

parte, a las mejores condiciones de salud y nutrición33. Estos cambios físicos de maduración 

sexual, son los primeros cambios físicos, que van acompañados de cambios psicológicos, 

sociales y afectivos en esta etapa. 

Continuando con los cambios físicos, aparecen las características sexuales secundarias, el 

comienzo de la menstruación en las mujeres (menarquia) y la primera eyaculación en el varón 

(espermarquia) y poluciones nocturnas. 

El primer signo de pubertad en las mujeres, es el crecimiento de las mamas, que en algunas 

ocurre entre los 8 años, pudiendo formarse mejor antes de la primera menstruación, es bueno 

recordar que no todas siguen el crecimiento de igual forma. Siguiendo, el crecimiento del vello 

púbico, suele aparecer poco tiempo después del desarrollo mamario. Paralelamente, la vagina ha 

empezado a alargarse y el útero se va ensanchando lentamente. 

Menarquia 

 La “menarquia” (primera menstruación), aparece generalmente a los 12 años, cuando el botón 

mamario está llegando a completarse y después del “estirón más llamativo”. No obstante, hay 
niñas que pueden empezar a menstruar a los 8 años y otras a los 15 años.La edad de 

presentación de la primera menstruación, es influenciada por factores: socioeconómicos, el 

clima, la herencia, la nutrición y las grasas corporales, por eso la edad de la menarquia varía 

mucho entre las adolescentes. Los primeros años, la frecuencia de los ciclos menstruales son 
irregulares y no suele producir ovulación, sin embargo puede darse que una adolescente pueda 

ovular en su primera menstruación. La cantidad de flujo y la duración de los días también es 

variado. 
 

 



Los cambios de los varones en la pubertad, son el crecimiento de los testículos; luego del 

pene y los órganos sexuales secundarios. Los varones tienen el desarrollo de los genitales 
aproximadamente a la edad de 11 años, alcanzando la forma y el tamaño adulto a los 15 años, 

aunque en algunos este desarrollo pasa muy rápido (en un año más o menos), y en otros más 
lento (5 años y medio aproximadamente) (Tanner, 1974). 

 

Espermarquia La “espermarquia” (primera eyaculación) que experimenta un hombre, ocurre 

generalmente entre los 12 y 14 años, aunque existen excepciones, (en forma precoz a los 10 

años o tardía a los 16 años), sin alteraciones en su desarrollo.  

La “espermarquia” puede producirse de forma natural y espontánea, generalmente durante la 
noche como consecuencia de un sueño erótico, la que se conoce como “polución nocturna”, 

también puede producirse de forma inducida mediante la masturbación. Las poluciones 

nocturnas también suelen inquietar o avergonzar a los adolescentes. 
 

 

Luego le sigue el crecimiento de vello púbico, el vello facial y axilar. El crecimiento de vellos 

en el rostro pone en evidencia el tránsito de la adolescencia a adultez. El crecimiento del vello 
en otras partes del cuerpo es posterior.  

Otro signo característico, es el cambio de voz, y se debe a que la testosterona estimula la 

laringe. El cambio de voz fluctúa entre vozarrones y falsetes, que pueden colocar en situaciones 
embarazosas al adolescente. El ensanchamiento de la espalda, la mayor masa muscular y ósea, 

también se da a consecuencia de la testosterona.  

3.2 CAMBIOS SEXUALES (MADURACIÓN SEXUAL) 

3.2.1 EN LA MUJER 

 Crecimiento de mamas 

 Aumento de talla y peso 

 Aparición de vello púbico, axilar 

 Ensanchamiento de caderas, glúteos y muslos 

 Primera menstruación ( Menarquia) 

3.2.2 EN EL VARÓN 

 Aumento en talla y peso 

 Aparición de vello púbico, axilar y tórax 

 Aparición de barba y bigote 

 Ensanchamiento de espalda y pecho 

 Cambio de voz 

 Primera eyaculación (Espermarquia) y poluciones nocturnas 

 

En ambos casos, las principales inquietudes sobre la sexualidad se relacionan con el 

enamoramiento, la primera eyaculación, la primera menstruación, la masturbación e incluso el 

orgasmo. Desean y quieren conocer más acerca de las relaciones sexuales. Puede ser común que 

los varones jueguen comparando sus genitales y utilicen con frecuencia palabras que hacen 

alusión a ellos; y asimismo, comiencen a comiencen a preocuparse por su apariencia. Es 

importante privilegiar la orientación de las y los preadolescentes para ofrecerles información 

pertinente y oportuna sobre su sexualidad. 

 



 

 

Cambios Cognitivos, Psicológicos y Sociales Entre los diez y los doce años de edad, comienza 

a operar el pensamiento abstracto en sus primeras fases. El razonamiento y la capacidad de 

argumentar se van fortaleciendo como logro en este período. Progresivamente son capaces de 

emitir opiniones, sustentarlas y diferenciarlas de las de los adultos. La autonomía moral, que 

comienza a darse en la niñez intermedia, va a un estadio más avanzado, que se expresa en la 

comprensión de que las normas sociales son flexibles y pueden ser interpretadas de formas 

distintas, de acuerdo a cada situación. Hacia los doce años de edad, consolida el sentido de 

justicia en las relaciones con los demás, y mayor responsabilidad y respeto frente a los propios 

actos y normas establecidas por el grupo. Experimenta interés por conocer sensaciones de 

bienestar que los vinculen afectivamente con una persona en especial, aparece el 

enamoramiento. En esta etapa, se inician las experiencias de besos y caricias, y se incrementa su 

curiosidad por saber acerca de las relaciones sexuales. Aquí, es cuando tenemos que recordar, 

que nuestro rol como adultos es ofrecerles atención, escuchar sus opiniones, y favorecer que 

expresen sus sentimientos y emociones con palabras, así como, acompañarlos en sus 

inquietudes. El sentimiento de confianza que les brindemos ayudara a que planteen sus 

inquietudes con apertura. En el aspecto físico, se incrementa el interés por los cambios 

corporales propios de su edad. Es normal que estén un poco confundidos por los cambios 

físicos, afectivos e intelectuales que ocurren de manera paralela y dinámica, debido a que estos 

cambios no solo involucran el cuerpo, sino que también influye el entorno social, por lo cual 

estarán un poco sorprendidos con las exigencias que se les plantean en el medio familiar y en el 

escolar, ya que se espera que cumplan nuevos roles. 

Estos eventos de importantes cambios en la pubertad, se visualizan en el siguiente cuadro: 

3.4 Esquema de las etapas de desarrollo de la adolescencia. 

 

Adolescencia Temprana (10 a 12 años) 

Desarrollo físico e imagen corporal 

 Cambios puberales 

 Aumenta velocidad de crecimiento 

 Dimorfismo sexual 
 Desarmonía física y descoordinación motora. 

 Adaptación a su nuevo cuerpo, preocupación por su corporalidad 

 Aparecen caracteres sexuales secundarios, en mujeres menarquía y algunos varones 
espermarquia. 

 Preocupación por los cambios físicos puberales, inseguridad respecto de su apariencia 

física. 

Desarrollo cognitivo/ intelectual 

 Pudor, buscan mayor privacidad 

 Inicio del cambio de pensamiento: desde el concreto del niño al hipotético deductivo. 
 Desarrollo moral pre convencional. 

 Desarrollo en progreso de funciones del lóbulo frontal cerebral como: control de 



impulsos, planeación de la conducta y manejo de emociones. 

 Metas vocacionales idealizadas. 
 Puede haber deterioro del rendimiento escolar 

Desarrollo afectivo y emocional 

 Pudor, buscan mayor privacidad. 
 Impulsividad, pérdida del control de la conducta, humor cambiante, labilidad 

emocional. 

 Inicio del interés en el desarrollo psicosexual, frecuentes fantasías sexuales y 
exploración sexual. 

 Se inicia la masturbación 

 Etapa del amor platónico 
 Empiezan a fantasear y soñar despierto 

Relación con sus pares y con sus padres 

 Relaciones cada vez más intensas con los amigos del mismo sexo.  
 Las mujeres se empiezan a interesar en los varones.  

 Menor interés en actividades familiares y con los padres.  

 Inicio de la separación de la familia  
 Grupos del mismo sexo  

 Dificultades de relaciones interpersonales familiares, obstinación y rebeldía contra 

figuras de autoridad, ambivalencia afectiva hacia los padres.  
 

 

 

 

Prácticas de Higiene de los genitales, sin menstruación:  
 La vulva y el ano deben lavarse regularmente y mantenerse secos.  

 Luego de bañarse, colocarse ropa interior limpia, de preferencia de algodón. Puedes 
usar, ropa que tiene una tela de algodón en el área de los genitales.  

 En climas calientes, no conviene usar ropa de nylon, ya que ésta retiene la humedad y el 

calor, lo cual provoca el crecimiento de bacterias y hongos.  
 Evitar utilizar prendas muy ajustadas  

 Luego de orinar o defecar, limpiarse siempre de adelante hacia atrás, en dirección al 

ano. Ya sea que uses papel higiénico, papel, agua, hierbas u hojas, evitar limpiarse en 
sentido contrario. Si lo hace de atrás hacia adelante, se puede traer gérmenes desde el 

ano hasta la vagina o uretra y esto puede ocasionar una infección.  

 No se debe lavar dentro de la vagina a menos que un médico lo indique.  

 No usar jabones fuertes, ni rociar los genitales con desodorantes o perfumes. No es 
necesario, e incluso puede ser peligroso, ya que pueden alterar la secreción normal de la 

vagina, irritar la piel interna y variar la flora vaginal normal.  

 No introducir hierbas o retazos de tela u otros objetos en su vagina para “limpiarla” o 
“apretarla”. La piel de la vagina es tan delicada, que puede causar cortes, abrasiones o 

heridas, que además pueden infectarse y aumentar el riesgo de contraer el VIH.  

 En general, no debes introducir ningún objeto en la vagina.  

 Si las secreciones se vuelven más espesas o pegajosas, de color amarillento, verde o 
marrón; o si tienes mal olor, sangrado o picazón en la zona genital, es posible que exista 

una infección. En ese caso, es importante que acuda a un centro de salud para tener un 

diagnóstico correcto y recibir el tratamiento adecuado.  
 La vagina mantiene su ambiente equilibrado y autorregulado cuando se cuida 

adecuadamente. Lo único que se necesita hacer es lavar cuidadosamente el área genital 

todos los días con  
 abundante agua y un jabón que sea suave. Separa los labios de tus genitales para limpiar 

bien las secreciones que se acumulen en esa área.  

 



 

 

Prácticas de Higiene de los genitales durante la menstruación:  

 

 La sangre menstrual es limpia; cuando sale del cuerpo las bacterias y hongos pueden 
crecer en ella y causar malos olores. Algunas recomendaciones de buenas prácticas de 

higiene:  

 Es muy importante lavar la vulva sin introducir nada a la vagina, hacerlo más de una 

vez al día durante este período.  
 Evitar compartir toallas higiénicas, o ropa interior (truzas) con familiares o amigas, ya 

que se pueden transmitir infecciones de persona a persona.  

 No usar desodorantes ni perfumes en los genitales ya que pueden irritar la piel.  
 Existen varias opciones para evitar que se manche la ropa interior durante tu 

menstruación. Una de las formas más comunes y baratas es usar trapos de algodón 

limpios. Se pueden cortar a la medida de la ropa interior y coser varias capas de trapos. 
Tienen que estar muy limpios. Una vez utilizados, hay que lavarlos bien con agua fría y 

secar, si es posible al sol. El sol es un buen desinfectante y mata los microbios.  

 Las toallas sanitarias, toallas higiénicas o compresas se acomodan al cuerpo y tienen 

adhesivos para que se peguen a la ropa interior. Las toallas sanitarias tienen además un 
revestimiento de plástico en la parte inferior que evita que la sangre llegue a la ropa. 

Deben ser eliminadas en la basura y no echarlas en el inodoro, ya que pueden taparlo. 

Se pueden cambiar cuantas sean necesarias durante el día, dependiendo del flujo y 
cantidad de sangre menstrual de cada persona.  

 Evitar usar tampones.  

 Hay que proteger la ropa interior de la sangre que se pierde durante la menstruación 

(trapos, toallas sanitarias), se debe cambiar con frecuencia para evitar mancharse y para 
evitar malos olores. Cuando la sangre menstrual se expone al aire, suelta un olor 

desagradable.  

 Si la ropa se mancha con sangre, remojar en agua fría con un poco de sal.  
 El agua caliente hace que la sangre se adhiera a la ropa y crea una mancha permanente.  

  

Prácticas de higiene de los genitales, en los varones:  
 

 Lavarse el pene todos los días, es muy importante. También lavarse el escroto, la 

entrepierna y entre las nalgas.  

 Si no está circuncidado, debe correr el prepucio hacia atrás y limpiar esta área 
delicadamente. Notar que hay pequeños bultos en la base del glande, que son glándulas 

que producen una sustancia cremosa y blancuzca llamada esmegma. El esmegma es la 

secreción de las glándulas del prepucio que ayuda a que éste se deslice suavemente 
hacia atrás por encima del glande. Sin embargo, si el esmegma se acumula debajo del 

prepucio, puede ocasionar mal olor o una infección. Es muy importante siempre 

mantener esta área muy limpia.  
 La piel del escroto es un poco velluda y grasosa, y tiende a recoger la suciedad, por lo 

cual puede producir malos olores si no se limpia regularmente.  

 Mantener secas las zonas de la entrepierna, entre las nalgas y debajo del escroto, porque 

las zonas húmedas favorecen la aparición de hongos. Puede usarse talco sin olor para 
mantener seca estas partes del cuerpo.  

 No usar desodorantes ni perfumes en los genitales ya que pueden irritar la piel.  

 Luego de bañarse, colocarse ropa interior limpia, de preferencia de algodón.  
 En climas calientes, no conviene usar ropa de nylon, ya que ésta retiene la humedad y el 

calor, lo cual provoca el crecimiento de bacterias y hongos. Si no consigues ropa 

interior de algodón, usa la que tiene una tela de algodón en el área de los genitales.  

 No compartir ni usar ropa interior de otras personas, ya que puede contraerse 
infecciones.  

 



 

UNIDAD 3:  
 

CONOCEMOS LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN LA PUBERTAD  

 

TALLER 1: CONOCIENDO LOS CAMBIOS EN LA PUBERTAD: LA 

PRIMERA MESTRUACIÓN Y EYACULACIÓN 
 

SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 

INICIO:  
¿Que sabemos? (40 min) 

Inicia el taller dándoles las gracias por su presencia y diles que hoy vamos a trabajar 

haciendo grupos, pídeles que empiecen a contar del uno al tres y que cada participante 

recuerde su número, porque se formaran tres grupos.  

Solicita que todos los números uno se agrupe, igual todos los números dos, igual para 

los número tres.  

Una vez conformados los grupos, informales, que hoy harán una novela de 05 minutos 

de duración como máximo, y que cada grupo la representara. Para ello se les entregara 

una tarjeta con el tema a representar, indícales que tienen 10 minutos para prepararla. 

Terminado esta explicación entrega a cada grupo una tarjeta.  

 

TARJETA 1: A partir de sus experiencias, y recordando lo vivido, elabora una historia 

de una adolescente de 10 a 11 años, en la que se reflejen los cambios FISICOS, 

PSICOLOGICOS Y SOCIALES que se producen en esta etapa. 

 

TARJETA 2: A partir de sus experiencias, y recordando lo vivido, elabora una historia 

de un adolescente varón de 10 a 11 años, en la que se reflejen los cambios FISICOS, 

PSICOLOGICOS Y SOCIALES que se producen en esta etapa. 

 

Pídeles que usen toda la creatividad posible, y señala que la principal regla es que todos 

participen. Insiste en que se tiene que respetar el tiempo señalado.  Terminado el trabajo 

de grupo, empieza la representación, señalando que no se admitirán explicaciones, ni 

debates, los comentarios se realizaran al finalizar. Duración: 10 minutos.  Una vez 

terminado la representación, inicia un corto dialogo de 10 minutos como máximo, 

preguntándoles:  

 

- ¿Cómo se han sentido con este ejercicio?  

- ¿Qué han recordado para hacerlo?  

- ¿En quienes se han inspirado? 

 -¿Cómo viven sus estudiantes estos cambios?  

- ¿Cómo vivieron Uds. estos cambios? 

 ¿Cómo les hubiese gustado ser tratados? 

 - ¿A quién pudieron contarle?  

- ¿Los cambios en las mujeres son iguales a los de los varones?  Cierra esta parte del 

taller, diciendo la siguiente, idea fuerza:  

 
 Durante todo el curso de vida se producen cambios físicos, psicológicos y sociales en 

los seres 

 humanos.  



 Es en la Pubertad, donde se empiezan a dar los cambios físicos, psicológicos y sociales 

para entrar a la Adolescencia, los que ocurren de manera acelerada y simultánea. 
 Los cambios físicos son los más evidentes en la pubertad y de mayor preocupación entre 

los y las estudiantes. 

 Las principales inquietudes en esta etapa, se relacionan con los cambios físicos 

que se dan en este periodo, producto de la maduración de sus órganos sexuales.  

 Las principales preocupaciones se dan por la primera menstruación y 

eyaculación. 

 El inicio de la menstruación y eyaculación, no es igual en varones y mujeres. 

 Las mujeres inician la primera menstruación a una edad más temprana (9 a 10 

años aproximadamente), pudiendo ser diferente en otras mujeres (hasta los 15 

años) sin dejar de ser normal.   

 La espermarquia, primera eyaculación que se produce en el hombre. Puede darse 

generalmente entre los 12 y los 14 años, aunque esto puede variar, 

presentándose a una edad tan temprana como los 10 años, o tardía, hasta los 

16años, sin que ello signifique que exista una anormalidad en el desarrollo. 

 La Primera Menstruación y Eyaculación, son eventos importantes en la 

pubertad, es necesario prepararlos para evitar miedos, angustias y vergüenzas en 

ellos y ellas.  Estos eventos son completamente normales y se deben mencionar 

con mucha anterioridad para evitar sorpresas, y que estén preparados.  Estos 

cambios deben ser esperados y recibidos con afecto para evitar que sean pasados 

solos y causen temor o angustia.  Los padres son los llamados a informar sobre 

estos eventos, pero muchas veces necesitan ser apoyados por los docentes.  

 Las prácticas de higiene íntima son muy importantes en esta etapa, y no deben 

causar temor ni vergüenza, todos y todas hemos pasado por lo mismo, y es la 

señal de que están pasando a otra etapa de su vida. 

3.2.- CAMBIOS FÍSICOS EN ADOLESCENCIA 

Los cambios físicos, son lo que más conocemos, se inicia en la pubertad, donde se 

caracteriza por un acelerado crecimiento físico, conocido como el “estirón de la 

adolescencia”, aparecen las características sexuales secundarias, el comienzo de la 

menstruación en las mujeres (menarquia) y la capacidad de eyacular en el varón 

(espermarquia). 
 

MENARQUIA 

Paralelamente, la vagina ha empezado a alargarse y el útero se va ensanchando 

lentamente. Generalmente, la menarquia (primera menstruación) aparece cuando el 

desarrollo mamario está llegando a completarse y después del “estirón más llamativo”. 

Factores socioeconómicos, el clima, la herencia, la nutrición y las grasas corporales, 

influyen en la edad de presentación de la menarquia, por eso la edad de la menarquia 

varía mucho entre las adolescentes. Suele aparecer desde los 9 años hasta los 16 años. 

Los primeros años, la frecuencia de los ciclos menstruales son irregulares y no suele 

producir ovulación, sin embargo, puede darse que una adolescente pueda ovular en su 

primera menstruación. La cantidad de flujo y la duración de los días también es variado. 
 

 

Los cambios que se producen en los varones en la pubertad, son el desarrollo de los 

testículos; luego el crecimiento del pene y los órganos sexuales complementarios. 

Los varones tienen el desarrollo de los genitales a una edad promedio de 11 años, 

alcanzando la forma y el tamaño adulto a los 15 años, aunque en algunos este desarrollo 



pasa muy rápido (en un año más o menos), y en otros más lento (5 años y medio 

aproximadamente) (Tanner, 1974) 
 

ESPERMARQUIA 

 Un evento importante en el varón es la “espermarquia”, que es la primera eyaculación 

que experimenta un hombre, la que se da al inicio de la pubertad (entre los 12 y 14 

años), aunque existen excepciones (en forma precoz a los 10 años o tardía a los 16 años) 

sin alteraciones en su desarrollo. La espermarquia puede producirse de forma natural y 

espontánea, generalmente durante la noche como consecuencia de un sueño erótico, la 

que se conoce como “polución nocturna”, también puede producirse de forma inducida 

mediante la masturbación. Las poluciones nocturnas también suelen inquietar o 

avergonzar a los adolescentes. 
 

 

 

El crecimiento de vello púbico, se produce más o menos, en la época que ocurre el 

desarrollo de los órganos genitales y, por lo general, uno dos años después hace su 

aparición el vello facial y axilar. El crecimiento de vellos en el rostro pone en evidencia 

el tránsito de la adolescencia a adultez. El crecimiento del vello en otras partes del 

cuerpo es posterior. Otro signo característico en los varones, es el cambio de voz, y se 

debe a que la testosterona estimula la laringe. Este cambio de voz fluctúa entre 

vozarrones y falsetes, que pueden colocar en situaciones embarazosas al adolescente. 

 

En el aspecto físico, el ensanchamiento de las espaldas y mayor masa muscular, es 

también otra característica típica del desarrollo adolescente, a consecuencia de la 

testosterona. En ambos casos la preocupación más saltante es lo relacionado al aspecto 

físico en los y las adolescentes, la aceptación de los cambios que se producen en su 

cuerpo, se ven sin armonía corporal propio del proceso de cambios, sin forma, aunque 

no sucede igual con todos o todas. Conforme avanza el desarrollo se va restableciendo 

la armonía corporal y coordinación motora, en este caso es bueno explicarles que esto es 

pasajero para calmar sus ansiedades, miedos y angustias. La preocupación más evidente 

y saltante, es por ser físicamente más atractiva (o), es ahí donde cobra mucha 

importancia la opinión de sus pares, y la de los medios de comunicación que por 

objetivos de marketing promueven modelos de imagen corporal que puede llevar a 

conductas de riesgo, sobre todo las relacionadas a la alimentación en las chicas y en el 

uso compulsivo de dietas o gimnasio en los varones. 

 

CAMBIOS PSICOLÓGICOS, COGNITIVOS, SOCIALES Y SEXUALES EN LA 

ADOLESCENCIA  
 

En la adolescencia media, entre los trece y los diecisiete años de edad, el pensamiento 

hipotético y deductivo es inestable, la aparición del pensamiento operativo formal 

(hipotéticodeductivo) afecta también al adolescente en la idea que se forma de sí mismo. 

Comienza a dirigir sus nuevas facultades de pensamiento hacia adentro y se vuelve 

introspectivo, analítico y autocrítico. Toma una actitud teorética-intelectualizadora, esto 

supone que está permanentemente en la ejercitación de esta nueva capacidad de pensar 

acerca de los demás y de sí mismo, buscando y exigiendo explicaciones acerca de todo 

lo que lo rodea. Tiende también a la ensoñación, a fantasear, pasando largas horas 

dedicado a esto. El fantasear constituye un espacio intermedio entre el jugar y el pensar 

racional simbólico. Aunque supone experimentar con las nuevas posibilidades que le da 

la evolución en su pensamiento, para el adolescente el "soñar despierto" ocupa un lugar 



distinto en su campo de conciencia que el pensar racional. El adquirir la capacidad de 

razonar sobre sí mismo y el mundo lo lleva a uno de los principales problemas de esta 

etapa: el de construir su propia identidad. Comienza a preguntarse ¿Quién soy? ¿Qué 

quiero? ¿Para dónde voy? En el adolescente predomina un fuerte sentimiento de 

omnipotencia e inmortalidad, lo que, junto a la tendencia a actuar los impulsos, los 

puede llevar a conductas de riesgo donde no se detienen a evaluar las consecuencias. En 

esta etapa, intenta progresivamente y en forma oscilante separarse de las figuras 

parentales, lo cual se expresa en conductas cuestionadoras de los padres, oposicionismo 

y negativismo. Se desidealizan las figuras de autoridad adultas y el adolescente 

pareciera que se fija "especialmente" en los defectos, lo que suele ser un proceso difícil 

de aceptar para los padres. Además, esta rebeldía oposicionista hacia los padres es 

contradictoria con un verdadero sometimiento a las normas de su grupo de pares a las 

que el adolescente no se atreve a oponerse. Cabe señalar que le desarrollo no es idéntico 

entre los adolescentes hay quienes no pasan por este proceso. En relación a su 

sexualidad, existe una incapacidad de anticipar consecuencias de su conducta sexual, 

terminan de completar su desarrollo puberal, se da inicio a la menstruación, por lo que 

es importante apoyar a las adolescentes que todavía no han presentado este desarrollo y 

prepararlas para ello. También pueden aparecer dudas respecto a su orientación sexual, 

y están en la búsqueda de relaciones de pareja iniciales. En el aspecto psicológico, 

tienen fluctuaciones emocionales, lo que hace que cambien constantemente de estados 

de ánimo, pasan de la alegría a la tristeza con mucha rapidez. En la adolescencia media 

el grupo de pares como tal comienza a tener mayor relevancia. Es aquí donde cobra 

importancia la pertenencia el grupo del barrio, grupos deportivos, grupos de amigos, 

etc. Estas pertenencias desempeñan variadas funciones, siendo las principales: 

proporcionarle al individuo la oportunidad de aprender a relacionarse con sus 

compañeros de edad, aprender a controlar su conducta social, adquirir destrezas e 

intereses propios de la edad y compartir problemas y sentimientos comunes.  

Estos cambios se detallan a continuación, en el siguiente cuadro: 
 

Cambios en la adolescencia, de 13 a 17 años 

 

Adolescencia Media (13 a 17 años) 

Desarrollo físico e imagen corporal 

Aceptación del cuerpo.  

Restablece armonía corporal y coordinación motora. 

Preocupación por ser físicamente más atractivo o atractiva. 

En los hombres, espermarquia, aumento vello corporal, cambio voz, aumento masa 

muscular 

Desarrollo intelectual   

Pensamiento hipotético deductivo en evolución. 

Omnipotencia, invulnerabilidad, egocentrismo. 

Desarrollo moral convencional. 

Desarrollo afectivo y emocional   

Aislamiento, reflexión. 

Puede haber dudas respecto a la orientación sexual. 

Hipersensibilidad, extravagancia, preocupación por la religión. 

Relación con sus pares y con sus padres   

Importancia del grupo de pares, amistades íntimas, pares heterosexuales. 

Conformidad con los valores grupales. 

Primeras relaciones de pareja.  



Aumento de la exploración sexual. 

Conflictos con los padres, distanciamiento afectivo de la familia 

Se inicia proceso de separación, individuación. 

 

 

UNIDAD 3:  

 

CONOCEMOS LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN LA ADOLESCENCIA 

 

TALLER 1: ACEPTANDO LOS CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA: 

INICIO: ¿Que sabemos? (50 min)  Inicia el taller presentando los siguientes 

testimonios:  

 

Yo no podía imaginarme como me vería con senos grandes, ahora sí, mis amigas los 

tienen más pequeños. (Isabel 13 años)  

 

Antes yo era diferente, eso decía mi mamá; todo el tiempo prestaba atención. Ahora 

todo lo que hago es pensar en el chico que me gusta, es mi enamorado y dejé de 

escuchar. (Carmen 15 años) 

 

 

En mi familia todo el tiempo hacemos cosas juntos…. antes me divertía mucho con 

ellos, pero ahora ya no. A veces no aguanto estar en mi casa y le digo a mi mamá que 

me voy a ir a pasear... ella quiere saber a dónde voy, pero yo no estoy yendo a ningún 

lado…… solo quiero estar solo un rato. (Jorge, 15 años) 

 

 

 

Tengo que escóndeme para estar solo, mi mamá puede entrar en cualquier momento, mi 

cuarto no tiene llave y ella entra sin tocar. A veces es difícil estar solo, para poder 

tocarme y masturbarme; mis amigos dicen que eso de volverse loco es mentira, solo sé 

que me gusta y me hace sentirme bien…. (Carlos, 16 años) 

 

 

Pregunta: ¿de qué nos están hablando los y las adolescentes? Solicita que comenten 

experiencias similares, propias o de sus estudiantes, que reflejen los cambios que ellos y 

ellas pasaron en su adolescencia y cómo los vivieron. 

 

Deja claro que:  

Durante la adolescencia la imagen del cuerpo adquiere mucha importancia 

Las y los adolescentes se sienten insatisfechos con su imagen y buscan modelos a 

seguir, los medios de comunicación influyen mucho en los modelos.  

Tienen sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia, egocentrismo que puede 

llevarlos a realizar conductas de riesgo.  

Se produce un distanciamiento afectivo de la familia y acercamiento al grupo de amigos 

Cobra mucha importancia el amigo íntimo 

 

Refuerza esta parte del taller resaltando: 

Para que el o la adolescente se desarrolle de manera integral y saludable, requiere: 



 Consolidar su identidad personal. 

 Adaptarse a sus cambios físicos y reestructuración de su imagen corporal  

 Reconocerse como una persona valiosa y útil  

 Independizarse emocionalmente de los padres y renegociar las relaciones con ellos. 

 Adaptarse al establecimiento de nuevas relaciones con personas de su edad y de 

ambos sexos. 

 Fortalecer su independencia y desarrollo autónomo.  

 Desarrollar un pensamiento crítico  

 Decidir por sí mismo(a) el proyecto personal que dará sentido a su vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD 4 

CRECIENDO CON IGUALDAD, TODA Y TODOS SOMOS IGUALES 
 

 

4.1 CRECIENDO CON IGUALDAD, TODAS Y TODOS SOMOS IGUALES 

 
El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos como HOMBRE o 

MUJER. 

 

 

Mientras que el género hace referencia a las características de las mujeres y los hombres definidas por la 
sociedad, como las normas, los roles y las relaciones que existen entre ellos.  

 

 
No hay diferencias para ser desiguales 

Las diferencias físicas del hombre y de la mujer, por sí mismas, no provocan desigualdad. Pero 

en el momento en que una sociedad les asigna un valor a estas diferencias se producen 

desigualdades para el desarrollo y bienestar de ellas y de ellos. Estas desigualdades impiden que 

hombres y mujeres tengan el mismo acceso a oportunidades para su desarrollo personal y 

colectivo. Ninguna persona por ella misma se ha propuesto estar en condiciones de superioridad 

o inferioridad, pero su formación de género le asigna un espacio en alguna de estas posiciones. 

 

La Igualdad de género, es la valoración igualitaria de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de igualdad real, los 

derechos, responsabilidades y oportunidades de hombres y mujeres no dependen de su 

naturaleza biológica y, por tanto, tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus 

derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal. De esta forma, se 

contribuye al desarrollo social y las mismas personas se benefician de sus resultados. La 

igualdad de género, hace posible relaciones más democráticas entre hombres y mujeres, basadas 

en la igualdad de oportunidades y el respeto a las diferencias. 

 

El Machismo, es creer que los varones son superiores a las mujeres y que por tanto, tienen una 

mejor posición y deben gozar de ciertos privilegios o derechos sobre la mujer. El machismo es 

la principal causa de la violencia contra la mujer. 

4.2  Género y adolescencia 

En nuestra sociedad se espera que los y las adolescentes se comporten de manera estereotipada, 
es decir que hagan lo que típicamente se espera de los hombres y mujeres. 

Si bien en los últimos años se han dado cambios en los roles asignados a las mujeres y a los 

hombres, aún persiste una mayor valoración de lo masculino; por ejemplo, el varón gana más 
que la mujer aunque realicen el mismo trabajo. 

 

En el campo de la sexualidad, los estereotipos también influyen. Estudios demuestran que 
muchas mujeres de las zonas rurales desconocen la anatomía y las funciones de su cuerpo. Este 

hecho, lleva a que muchas adolescentes no sepan cómo cuidarlo, cómo evitar un embarazo no 

planificado o reconocer la presencia de una infección de transmisión sexual. Asimismo, se 

espera que la experiencia sexual de las mujeres esté vinculada al amor y al matrimonio, mientras 
que para los hombres no se espera que esté ligada al afecto.AGREGAR A ESTÁ VINCULADA 



En base a estas concepciones de género, también se valida la violencia. Por ejemplo, los chicos 

se sienten con la autorización de presionar a la enamorada a tener relaciones sexuales. Se cree 
que el impulso sexual es más fuerte en el hombre que en la mujer. 

 

En la etapa de la adolescencia se comienzan a reestructurar las relaciones entre hombres y 
mujeres, e incorporan a su identidad roles y patrones de comportamiento masculinos y 

femeninos. En tal sentido, las y los docentes juegan un papel muy importante porque a través de 

la educación pueden dar a sus estudiantes una formación que les permita superar los modelos 

tradicionales de hombre y de mujer que los encasillan y no los dejan desarrollarse plenamente 
como personas. Abordar las cuestiones de género ayudará a las y los adolescentes a tomar 

conciencia sobre ellas para poder transformar las relaciones entre los hombres y las mujeres, 

para que no existan situaciones de imposición, subordinación y dominación sino todo lo 
contrario, a partir del reconocimiento de esa realidad se construya una sociedad en la que 

hombres y mujeres se relacionen de manera equitativa, para lograr juntos una vida más plena 

para todos. 
Tanto la casa como la institución educativa, son ámbitos en los cuales las niñas, los niños y 

adolescentes aprenden y se forman. Por tanto, son espacios clave para favorecer el desarrollo 

integral de las y los adolescentes, formando personas con criticidad, que cuestionen los 

estereotipos, la discriminación y la violencia, y desarrollen prácticas democráticas, de igualdad, 
respeto y justicia. 

 

4.3  Como está la escuela trabajando contra el machismo 
El machismo es creer que los varones son superiores a las mujeres y que, por tanto, tienen una 

mejor posición y deben gozar de ciertos privilegios o derechos sobre la mujer. 

Tareas cotidianas del aula como: borrar la pizarra, recoger, etc., son solicitadas a las mujeres, de 

esta manera desde la escuela estamos fortaleciendo su rol tradicional, su rol de cuidadoras y 
reforzando el machismo. A las mujeres se las educa en la responsabilidad, en el control interno, 

la obediencia; en cambio a los varones, se les otorga menor responsabilidad, se promueve la 

seguridad en sí mismos y el liderazgo, y se les da la posibilidad de decir no. 
 

Por lo general  los varones se les demandan más atención en el aula, hacen un mayor uso de la 

palabra, y por tanto, tienen una mayor influencia en las decisiones y en la elección de la 
actividad. Frecuentemente se considera que los varones son más inquietos y movidos y muchas 

veces se cuestiona a las mujeres por ser habladoras, aunque hablen menos que los varones, pues 

lo que se espera de ellas es el silencio. Se tolera más al varón hablador que a la mujer que es 

desenvuelta y se expresa con espontaneidad. 
 

Ante situaciones conflictivas o en casos de algún varón es más movido o revoltoso se suele 

utilizar a las mujeres para que nos ayuden a suavizar el comportamiento inquieto o se les pone 
como modelo de obediencia. Esto se ve cuando conformamos grupos de trabajo. De esta manera 

también estamos reforzándoles en su papel de cuidadoras, obedientes y tranquilas. 

 
Estos ejemplos muestran cómo la escuela refuerza los modelos tradicionales de hombres y 

mujeres, y por consiguiente el machismo. 

 Las mujeres, son las calladas, responsables, trabajadoras, obedientes, y calificadas como 

más maduras (que triunfan en el sistema educativo). 
 Las mujeres que asumen el rol masculino, que al no ser el “propio”, son calificadas 

como alborotadoras, mandonas y rebeldes. 

 El supuesto rol principal de las mujeres, el cuidado, se aprende en el ámbito familiar. 
Mientras este rol sea exclusivo de las mujeres, se perpetuará la desigualdad entre unas y 

otros. 

 Los varones son consideramos más hábiles en algunas materias como informática, 

matemáticas..., por lo que sus expectativas en estas materias también se verán 
favorecidas y será mejor que la de las mujeres. 



 La ocupación de los patios, también es distinta según el sexo: Los varones ocupan la 

mayoría de los espacios principalmente para jugar al fútbol, baloncesto, que son juegos 
considerados masculinos. Las mujeres se ubican en esquinas o lugares pequeños, y 

evitando ser “invadidas” por los varones. 

 
Estos modelos tradicionales, refuerzan el machismo, y no sólo se replican con las y los 

adolescentes, también se da entre las y los adultos en los hogares. La ocupación de cargos en las 

asociaciones de madres y padres de familia, sigue siendo mayoritariamente de hombres, a pesar 

de que las mujeres son las que más asisten a las reuniones y trabajan en las faenas escolares. 
En las direcciones de los colegios, se piensa que si se es director, el modelo es más autoritario, 

burocrático y se prioriza la gestión y administración del centro. Si es directora, hay más 

resolución de problemas personales, de procurar que todo el mundo esté contento. Se intenta 
agradar a todos/as. 

 

La atribución tradicional de los espacios, también es diferencia: 
 El espacio público: ocupado mayoritariamente por hombres (cargos, fuera de la vida 

privada) 

 El espacio privado: ocupado mayoritariamente por mujeres (en el hogar, la familia) 

Los obstáculos con que las mujeres se encuentran al entrar en los equipos directivos y 
los que suponen “luchar” por el espacio público, las abstiene de ocuparlo. Además de 

existir un costO en la vida personal (no olvidemos el desigual reparto de tareas y 

responsabilidades en el ámbito familiar). 
En el ámbito familiar también sigue siendo la figura del padre la que se pone de 

parapeto para cuestiones de disciplina, con lo que conlleva de ostentación del poder y 

toma de decisiones en el hogar. Éste es un modelo que se presenta a niños y niñas de 

forma continuada y su interiorización es muy difícil de revertir. 
 

4.4  Pautas para superar los estereotipos de género con los y las estudiantes 

 
 Poner atención a los modelos que las y los docentes representa, y a las relaciones que 

entablan con los y las estudiantes. 

 Realizar un trabajo conjunto entre la institución educativa y las familias. 
 Promover la cooperación entre los y las estudiantes 

 Fomentar la igualdad de oportunidades entre estudiantes, todos y todas pueden ser 

buenos para las matemáticas, escribir poemas, hacer deportes, ser disciplinados, cantar, 

bailar, llorar, reir, jugar. 
 Promover entre sus estudiantes que las ocupaciones, profesiones u oficios, pueden ser 

realizados por hombres y mujeres: carpintería, agricultor, veterinaria, electricista, 

cocina, baile, deporte, medicina, enfermería, profesor, obstetricia, político, peluquería, 
otros. 

 Animarlos a que asuman nuevos roles en su comunidad, que les haga sentir bien y 

donde expresen sus capacidades y potencialidades. 
 Presentar y analizar con ellas y ellos, lecturas e imágenes que presenten a niñas y niños, 

adolescentes, hombres y mujeres, en situaciones parecidas. 

 Evitar frases como “los hombres son fuertes, no lloran” o “eso es cosa de chicas”. 

 Concientizar acerca de la importancia del reparto de tareas y responsabilidades en todos 
los ámbitos (familia, colegio, comunidad). Hacer que chicas y chicos participen en 

tareas de forma igualitaria (arreglar y limpiar los ambientes, representar al aula, cuidar a 

los menores, etc.) 
 Trabajar la afectividad en las mujeres y hombres. Ayudarles a que identifiquen y 

expresen todos sus sentimientos (llorar, reír, ser dulces o rebelarse). 

 Promover la escucha y el diálogo respetuoso entre mujeres y hombres, evitando las 
relaciones de poder y dominación.  

 Promover que chicos y chicas asuman liderazgos y la representatividad de sus 
compañeros y compañeras.  



 Hacer que expresen sus sentimientos, deseos y aspiraciones, libres de prejuicios de 
género.  

 Realizar actividades en las que analicen y cuestionen los modelos de mujer y hombre 
que presentan los medios de comunicación.  

 Fomentar el respeto por las formas de vestir que tiene las personas, sin colocarles 

estereotipos de género, como lo rosado no es para los hombres, el negro no es para las 

mujeres, las mujeres no usan faldas cortas, los hombres no usan pantalones ajustados, 
las zapatillas rosadas son de mujeres, los zapatos de hombres no llevan taco, etcétera.  

 Hacer que cuestionen y rechacen cualquier forma de violencia, incluyendo la violencia 
de género y contra la mujer.  

 Fomentar el respeto a las diferentes formas que tienen los y las estudiantes de ser mujer 

y hombre.  
 

UNIDAD 4 

 

RELACIONES DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

TALLER: VENCIENDO LOS ESTEREOTIPOS, CONSTRUYENDO LA 

IGUALDAD 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA:  

INICIO:  

¿Que sabemos? (35 min)  

 Solicita que formen dos grupos, y entrega a cada grupo plumones y tarjetas. 

 Asigna a un grupo un cartel que diga MUJER y al otro grupo, un cartel que diga 

HOMBRE. 

Da las siguientes indicaciones: 

 - Cada grupo describirá a una MUJER o a un HOMBRE, de acuerdo al cartel que se le 

asignó; consideren sus características físicas o biológicas, sus sentimientos, cómo se 

viste, qué le gusta hacer, en qué trabaja, cómo es su carácter, cuáles son sus 

responsabilidades, etc.  

- Las características las anotarán en tarjetas (una palabra o frase por tarjeta) y las 

colocarán debajo de su cartel.  

- Pongan un nombre a su personaje.  

- Tendrán 5 minutos para realizar el trabajo.   

Cuando hayan acabado, solicita que cada grupo presente a la persona o personaje, 

mencionando cómo se llama y sus características. Duración de esta primera parte: 15 

minutos.   

A continuación, presenta tarjetas, con palabras o frases que los grupos no hayan 

mencionado. Por ejemplo: Dice groserías, es tierna/o, cuida a los hijos, juega fútbol, 

cocina, se tiñe el cabello, llora, ríe, domina a su pareja, grita, fuerte, débil, etc.  

 

Presenta una tarjeta y pide que la coloquen debajo del cartel que consideren pertinente 

(MUJER u HOMBRE); haz lo mismo con las demás tarjetas. Si consideran que lo que 

dice la tarjeta es una característica tanto del hombre como de la mujer, pide que decidan 

si es más común en las mujeres o en los hombres, y que la coloquen debajo del cartel 

correspondiente.   

Enseguida, intercambia los carteles, es decir, reemplaza el cartel con la palabra MUJER 

por el cartel con la palabra HOMBRE y viceversa.  Pide que observen nuevamente las 

tarjetas que están debajo de cada cartel y que retiren las que consideran que no 

corresponde con el título actual del cartel.  Es probable que varias tarjetas no sean 



retiradas; entonces pregunta, ¿por qué no han retirado todas las tarjetas?, ¿a qué se 

debe?  En conjunto analicen las tarjetas que retiraron, si esas características son 

exclusivas de las mujeres o de los hombres, o por el contrario son características 

aprendidas y posibles de cambiar.   

Enseguida, pregunta: 

 ¿Consideran que las mujeres y los hombres son criados de la misma manera? ¿Por 

qué?  

 ¿Algunas características atribuidas a las mujeres son también importantes para los 

hombres? ¿Cuáles? 

 ¿Algunas características atribuidas a los hombres son también importantes para las 

mujeres? ¿Cuáles?  

 ¿Qué sucede si las mujeres y los hombres, se comportan de una manera distinta a lo 

esperado?  Cierra esta parte del taller indicando lo siguiente: 

 

Hombres y mujeres tienen características biológicas, fisiológicas, hormonales, etc., que 

los hacen diferentes. 

Sin embargo, hay otras características que los hacen diferenciarse y que han sido 

aprendidas a lo largo de sus vidas, a través de mensaje que reciben de la familia, de los 

medios de comunicación y de la sociedad, sobre cómo deben comportarse y cómo deben 

relacionarse con los otros. Todos y todas tenemos derecho a tener acceso a las mismas 

oportunidades, sin ningún tipo de discriminación por nuestro sexo, género o rol que la 

sociedad quiera imponernos. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

5.1. COMUNICACIÓN ASERTIVA 

5.1.1 La comunicación 

La comunicación es el acto social básico mediante el cual las personas intercambian 

información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o 

dificultar el proceso. Por consiguiente, es importante aprender, lo más temprano posible, a 

entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas 

habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. 

“La comunicación consiste en asegurarse que la otra persona nos comprenda” 

 

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje 

en el sentido que pretende el emisor. 

Partes o componentes de la Comunicación:  

Dar mensajes claros consiste en lograr transmitir exactamente lo que queremos comunicar. Mediante la 

Comunicación se comparten: sentimientos, ideas, información. La comunicación puede ser verbal, (oral y 

escrita) y no verbal (a través de gestos). Existen tres componentes de la comunicación: 

MENSAJE 

EMISOR    RECEPTOR 

 El emisor es el que da ó trasmite el mensaje  

 El receptor es quien recibe el mensaje.  

Cuando el mensaje no es claro o es incompleto, causa dificultades entre el emisor y el receptor.  

“El emisor debe asegurarse que el mensaje se haya entendido según la intención que tenía”. 

Recomendaciones para mantener una comunicación clara:  

El emisor debe asegurarse que el mensaje se ha entendido.  

Tomarse tiempo para detallar o explicar claramente.  

Usar la cantidad de palabras que sean necesarias.  

Mirar a los ojos.  

Preguntar si se ha entendido el mensaje. 

 

Escuchar mejor 

Una parte de la comunicación, consiste en que la persona que recibe el mensaje demuestre su disposición 

a escuchar. Para ello es importante tener presente las siguientes recomendaciones:  

Estar atento.  

 Concentrarse en lo que le dicen.  

 Escuchar lo que dice la otra persona.  
 Mirarse a los ojos mientras se habla. 

 Tener una distancia apropiada.  

 Preguntar cuando no se entendió el mensaje.  

 Pedir que repitan si no se escuchó adecuadamente. 

 

UNIDAD 5 

PROMOVIENDO RELACIONES AFECTIVAS LIBRES DE VIOLENCIA 



Es necesario enfatizar que la capacidad de relacionarse y comunicarse con los demás es 

susceptible de ser aprendida y por tanto de ser mejorada, pudiendo convertirla en una de 
nuestras habilidades. 

 

5.1.2 Tipos de comunicación:  
son verbal y no verbal (gestual), es decir que nos comunicamos por medio de palabras y gestos, 

es imposible no comunicar. Es importante tener en cuenta esto en el momento de recibir un 

mensaje verbal, pues la interpretación será diferente de acuerdo al acompañamiento gestual. De 

los tres modos nos interesa orientarnos hacia la última, la asertividad, por ser la que nos sitúa en 
mejor posición para garantizar el éxito de la comunicación. 

 

5.1.3 Estilos de comunicación 
Cuando nos comunicarnos podemos hacerlo de diversos estilos. Podemos ser agresivos e 

imponer nuestra propuestas, ser pasivos dando una imagen de inseguridad, desconfianza o 

indiferencia o ser asertivos, postura que nos lleva a crear situaciones de comunicación 
satisfactorias y adecuadas. 

 

a. Estilo agresivo: consiste en decir lo que piensas, sientes, quieres u opinas sin respetar a las 

demás personas. Las formas mas usuales de este estilo de comunicación son los gritos, los 

golpes, los insultos, etc. Este estilo favorece los conflictos, peleas y genera más agresión. 

b. El estilo pasivo: consiste en evitar decir lo que piensas, quieres u opinas, porque sientes 

miedo de las consecuencias o porque no sabes expresar tus derechos. 

c. El estilo adecuado o asertivo: consiste en decir lo que piensas, sientes, quieres u opinas 

sin hacer daño a los demás, expresando las cosas de manera franca, honesta, sin amenazas, 

respetando tus derechos y los derechos de los demás. 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
 AGRESIVO    

 

PASIVO ASERTIVO 

Comunicación  

 

 

 

 

 

 

   

    

    
 

Insulta, golpea y no 

respeta a las personas  
 

Callado, no 

expresa lo 

que piensa 

y siente. Se 

deja 

dominar 

fácilmente  

 

 

Defiende sus 

derechos. Dice lo 

que siente y 

piensa de manera 

respetuosa 

Comportamiento Dominante Permite que los 

demás decidan 

Confianza en sí 

mismo. 

Proactivo 

Señales no verbales Señala con el dedo. Mirada 

desafiante  

 

Postura sumisa Mira a la 

persona, en 

postura de 

atención 

Resultado     
 

Temido por los demás Pierde el respeto 

de los demás 

Mantiene buenas 

relaciones 

 

5.2  LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 



Tiene características propias. Muestra un comportamiento directo y firme ya que su propósito es 

una comunicación clara y directa sin ser ofensiva. 
Suele utilizarse mensajes “yo” (deseo, opino, creo, pienso) en los que indica con claridad el 

origen personal, no impositivo, de los deseos, opiniones o sentimientos. 

Utiliza una expresión social franca, postura relajada, tono de voz firme y un espacio 

interpersonal adecuado. Y sobre todo, escucha a la otra persona, analizando su perspectiva sobre 

el mismo tema. 

5.2.1 TÉCNICAS VERBALES DE COMUNICACIÓN ASERTIVA.  

 

a. Triángulo Asertivo.  
Hay dos razones fundamentales por las que hemos de ser asertivos: La primera, porque 

actuando así nos sentimos satisfechos con nosotros mismos; la segunda, porque tendremos 

mucha más posibilidad de conseguir lo que pretendemos.  
Ser asertivo es fácil, simplemente no debemos dejarnos llevar por nuestros impulsos ni tener 

miedo al qué dirán.  

Para ser asertivo se tiene que actuar con madurez y grabarse el símbolo del triángulo asertivo en 

su mente y antes de responder agresivamente o de ver cómo nos manipulan, aplique el triángulo 
asertivo y verá como conseguirá la agradable sensación que produce estar bien consigo mismo.  
Vamos a ver a continuación la aplicación práctica del triángulo asertivo: 

Vértice A: Mediante este vértice del triángulo asertivo, escuchara atentamente a la otra persona. 

Al hacerlo le estará demostrando que le comprende, que entiende también sus razones y puntos 

de vista. 
Vértice B: A través del vértice B, dirá lo que piensa, al tiempo que expresa sus sentimientos o 

pensamientos sin insistir ni pedir respuesta. 

Vértice C: Finalmente, el vértice C le servirá para indicar la acción o resultado que desea, sin 
vacilar ni insistir, de una forma directa, sin dar rodeos. 

 

b. Libre Información. 

Consiste en exponer ante el otro, nuestros deseos y opiniones; son los indicios y datos que en la 
vida cotidiana expresamos ante los demás para que nos conozcan. Esta técnica sirve para: 

Movernos en el ámbito social con los demás. 

Provocar que la exposición de cómo somos nosotros anime a nuestro interlocutor a hablar 
también con libertad de sí mismo. 

 

c. Pregunta Asertiva. 

Consiste en solicitar las críticas sinceras por parte de los demás, con el fin de sacar provecho de 
ello, si puede resultar útil, o gestionarlas, si son manipulativas. 

Es útil para conocer algo de los sentimientos o ideales de los demás, facilitando la 

comunicación cuando la otra persona nos critica. 
Ejemplos: 

-¿Qué tiene de malo que vaya al cine? 

-¿Qué defecto le encuentras a mi forma de vestir? 
-¿Qué te molesta de mi forma de hablar? 

 

FRASES MÁS USADAS EN LA ASERTIVIDAD PARA MANEJAR 

COMUNICACIÓNES CONFLICTIVAS: 
PASADO    

 

PRESENTE FUTURO 
Yo hubiera querido    

 

Yo quiero Yo quisiera 
Yo quisiera    

 

Yo deseo Yo desearía 
A mí me hubiera 
gustado  

  

 

A mí me gusta A mí me gustaría 

 
CONDUCTA   CONDUCTA AGRESIVA CONDUCTA 



AGRESIVA  
 

AGRESIVA 
Tu amigo está jugando 

contigo, de pronto te empuja 

muy fuerte  
 

Tu amiga te ensucia el saco por jugar y 

hablar distraída 
.  Al pasar golpeas con 

tu codo el plato de 

comida de tu colega 

y te burlas  
 

CONDUCTA ASERTIVA  
 

CONDUCTA ASERTIVA  

 
CONDUCTA 

ASERTIVA  

 
Por favor ten más 
cuidado de lo contrario 

ya no jugaré  

.   

 

Me molesta mucho tu juego brusco, 
ayúdame a limpiarme 

Discúlpate, y por favor ten 
cuidado al pasar, si no 

tendrás que lavar mi ropa 

 

 

Frases Asertivas más usadas 
 Me gustaría que dejes de molestarme 

 Me molesta que no respetes mis cosas 

 Quisiera que me pidas antes de coger mis cosas 
 Disculpa, no quise causarte tanta molestia 

 Me desagrada que no cuides las cosas que te presto 

 Me agrada que seas un buen amigo 
 

 

5.3  ENAMORÁNDONOS SALUDABLEMENTE 

 

5.3.1 ENAMORAMIENTO  

El enamoramiento, comúnmente confundido con el amor, hace referencia a un estado en 

el que una persona magnifica las cualidades positivas de otra y que suele tener lugar al 

comienzo de una relación amorosa. Durante esta etapa, en la que conocemos muy pocos 

aspectos de la personalidad del otro, solemos esforzarnos por asegurar que hemos 

encontrado a la persona perfecta, al amor de nuestras vidas, alguien que tiene el deseo y 

la capacidad de entender, de retribuir el afecto y el cuidado, y de compartir el día a día 

con uno. Dicho esto, es entendible que la alegría y un estado de embelesamiento 

constante suelan ir de la mano del enamoramiento. 

 Para la bioquímica, se trata de un proceso que se origina en la corteza cerebral, 

continúa en el sistema endocrino y se traduce en respuestas de tipo fisiológico. Este 

procedimiento implica la intervención de múltiples elementos. Al conocer a alguien y 

experimentar atracción, en el ser humano se da inicio a una serie de transformaciones 

químicas y psicológicas. Este fenómeno es prácticamente inmediato y ciertamente 

involuntario y se puede distinguir claramente de la seducción intencional, un proceso 

generalmente más extenso y en ocasiones asociado con cuestiones culturales y sociales. 

La atracción física y el enamoramiento tienen esa cualidad de inconsciente e 

inexplicable en común, pero sólo a los ojos de quien lo vive.  

Justamente, una serie de señales sensoriales, principalmente olfativas, pero también 

visuales, son las responsables de esta necesidad imperiosa de acercarse a ese individuo 

que, minutos atrás, fuese un extraño.  

Investigadores sociales, señalan que las principales características del enamoramiento 

son sintomáticas, y las resumen en las siguientes:  

Deseo de intimidad y unión con la persona (Por ejemplo: tocarlo, abrazarlo, besarlo, 

tener relaciones sexuales, compartir experiencias, etc.)   

Deseo de reciprocidad (que la persona se sienta correspondida) y temor al rechazo. 

Pensamientos centrados en la persona de la cual se está enamorada, y que muchas veces 

interfiere con la concentración y con las actividades cotidianas de la persona 

enamorada.  



Intensas respuestas fisiológicas ente la presencia de la persona de la cual se está 

enamorada (nerviosismo, aceleración cardíaca, etc.).   

Atención centrada en la persona de la que se está enamorado/a, que lo llevar a estar 

pendiente de sus deseos y necesidades.   

Idealización de la persona de la cual se está enamorada, percibiendo sólo sus 

características positivas (a juicio de la persona enamorada). 

 

Diferencias entre amor y enamoramiento 
El amor, por otro lado, suele llegar más tarde en una relación y se caracteriza por una 

constante entrega y aceptación; requiere de paciencia, de comprensión, de apertura, y 

debe fortalecerse a diario para poder sobrellevar los malos momentos, circunstancias 

que de existir durante el enamoramiento amenazarían gravemente con un final 

temprano. El amor verdadero se fundamenta en la realidad, trasciende la idealización de 

la pareja y posee una proyección estable y a largo plazo.  

 

5.3.2  EL ENAMORAMIENTO EN LA ADOLESCENCIA 

El estar enamoradas o enamorados es una manifestación natural de la sexualidad; se da 

porque nos sentimos atraídos hacia una persona, porque compartimos los mismos gustos 

e intereses, porque buscamos compañía, o por otras razones. Es una forma de compartir 

emociones y afectos con otra persona. 

 

El enamoramiento, es parte de la exploración y la búsqueda, que caracteriza a la etapa 

de la adolescencia. En esta etapa de vida, la amistad, el afecto, el amor, el dar y el 

recibir, son experiencias que los liberan de su aislamiento inicial, de su soledad interior 

en los cuales se recluyó para conocerse y definir quién quiere ser. Las alegrías, 

desilusiones de amor, el contacto físico, las caricias, el unirse a otro y a la vez 

diferenciarse, son experiencias que permiten el conocimiento de sí mismo y favorecen 

el proceso de estructuración de su personalidad. El baile, las miradas, los mensajes, las 

llamadas telefónicas y los juegos, son intentos de aproximación no solo físico sino de 

conocimiento de uno mismo y al mismo tiempo de la otra persona. Comienza entonces 

una intensa preocupación por aquella persona que despierta fascinación, necesidad de 

estar juntos, de compartir, de expresar afecto. Durante los primeros años de la 

adolescencia, sienten atracción y afecto por un amor platónico (artista, el chico o la 

chica más popular, etc.). Luego, se enamoran de personas reales y cercanas. En la 

mayoría de casos, esta experiencia es intensa pero pasajera, que se inicia por un gusto 

físico, que fascina y cautiva, que hace que todo se vea perfecto. Posteriormente, surge la 

búsqueda de interés comunes y de otros atractivos de la personalidad, más allá de lo 

físico. En este punto, es sustancial que las y los adolescentes evalúen el tipo de relación 

que tienen; una relación enriquecedora que ayuda a que la otra persona crezca y se 

desarrolle, o una relación que entristece, que desvalora, que aplaza intereses personales 

e impide crecer.  

Para reconocer si se vive un enamoramiento enriquecedor y saludable o no, es 

recomendable preguntarse ¿cómo me siento en mi relación con él/ella? ¿lo que vivo con 

mi enamorado/a es bueno sólo para mí, sólo para él/ella; para los dos?; ¿quiero seguir 

con una persona que me hace sentir bien/mal? ¿por qué sí? ¿por qué no? La forma de 

enamorarse o sentir amor por alguien es propia de cada quien, no todas las personas 

experimentan los mismos sentimientos, o con la misma intensidad. 

Estar enamorada o enamorado puede ser una experiencia enriquecedora o no, pero 

siempre es una oportunidad para aprender de uno mismo y crecer.  



Las y los docentes están llamados a orientar a las y los adolescentes para que busquen 

su bienestar tomando decisiones autónomas, responsables y respetuosas de sí mismos y 

de los demás.   

 

5.3.3 CARACTERÍSTICAS DE UNA RELACIÓN DE ENAMORAMIENTO 

SALUDABLE Y NO SALUDABLE  

 

Una relación de enamoramiento saludable 

 

 Acepta a la otra persona tal como es, y le anima a ser mejor.   

 Se muestra tierno/a y cariñoso, sensible a las necesidades de los demás. 

 Se muestra tal como es. 

 Habla de sus preocupaciones o temores respecto a la sexualidad. 

 Escucha y toma en cuenta lo que la otra persona le dice o le pide. 

 Busca que su familia y de su pareja sepan de la relación. 

 Hay respeto por la relación que cada uno mantiene con sus amistades. 

 Se esfuerza por conocer con claridad de quién se está enamorando. 

 Cuando se comete un error, se reconoce y se disculpa con la pareja y trata de no 

volverlo a hacer. 

 

Una relación de enamoramiento no saludable  

 

 Hay una excesivamente preocupación por sí misma/o (yo, mío, a mí) 

 Siente celos de cualquier persona que se acerca a su pareja. 

 La relación se vuelve pesada y preocupa, porque existen promesas, celos, 

discusiones, disculpas. 

 Lo que más importa es lo físico (“me encantan sus ojos, su cuerpo”). 

 Se justifican las agresiones (“cuando se molesta, es un poco violento, pero en el 

fondo me quiere”). 

 Busca agradar a la otra persona todo el tiempo. 

 Trata de saber todo lo que hace la otra persona para sentirse seguro/a de su amor 

(revisa el celular, los mensajes, etc.) 

 

5.3.4 CÓMO LLEVAR UNA RELACIÓN DE ENAMORAMIENTO 

SALUDABLE 

 Para los chicos:  

 Recuerda que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad y derecho de salir 

con alguien, empezar o romper una relación.   

 Respeta a las mujeres como a ti mismo o a tus amigos. No las mires en forma 

intimidante, ni silbes ni hagas comentarios cuando pasan. Esto suele resultar 

ofensivo.   

 Si tienes pareja, escucha lo que dice y respeta sus decisiones.  

 No trates de convencerte de que cuando te dice que NO a algo, quiere decir “sí” 

o “tal vez”. “NO” sólo quiere decir “NO”.  

 No molestes ni asustes a las mujeres en la noche, en lugares solitarios ni en 

ningún lado.  

 No riegues rumores sobre las chicas. 

 

Para las chicas:  



 Recuerda que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad y derecho de 

empezar una relación, salir con alguien o romper una relación.  

 Los chicos también son sensibles. Al igual que las mujeres, los hombres tienen 

miedos y temores frente a ciertas situaciones. No te rías ni te burles de ellos.  Sé 

directa con ellos. Sé clara en cuanto a lo que quieres y no quieres hacer. Di lo 

que sientes en realidad y no tengas miedo a expresarte. ¡Deja las cosas claras! 

Cuando no quieras hacer algo, di “NO” y sé asertiva.  

 No riegues rumores sobre los chicos. 

   

5.3.5 TIPS PARA UNA RELACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA EN 

ADOLESCENTES 

Amor y respeto por uno mismo/a  

El punto de partida para formar relaciones de pareja saludables, es el amor y respeto por 

ti mismo/a, sentirte bien y tener una imagen positiva de ti mismo/a. 

 Recuerda que no puedes amar a otra persona, si no te amas primero a ti. Ello te 

permitirá elegir a una persona que te valore y te haga feliz.  

 

Ser feliz  

La mejor manera de ser feliz con alguien, es aprender a ser feliz solo/a; así la compañía 

es cuestión de elección, no de necesidad. 

Relación confortante  

Una relación de enamorados es confortante para ti, cuando expresas libremente lo que 

sientes y quieres, cuando hay apoyo mutuo y, sobre todo, respeto. 

Aprender a escuchar  
Aprender a escuchar lo que dice tu enamorado(a), te conecta con él/ella y te hace 

ponerte en su lugar, buscando entender su posición.  

Diálogo 

Un buen diálogo te permitirá comprender el sentir de tu enamorado(a), así como él/ella 

sentir y ponerse en tu lugar, evitando así que puedan surgir problemas. 

Planes a futuro  

Conversa con tu enamorado (a) de los planes que tienen a futuro. Es importante que te 

escuchen y que sepas escuchar. Apóyense y busquen el bienestar mutuo. 

 

PROMOVEMOS RELACIONES AFECTIVAS LIBRES DE VIOLENCIA 

 

TALLER 2: ENAMORÁNDONOS SALUDABLEMENTE 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

INICIO:  

¿Que sabemos? (40 min)   

Para iniciar y motivar el taller, colocar la música de una canción que hable del amor o 

del enamoramiento.   

Luego de escuchar la canción, pregunta: ¿cómo se han sentido? 

Enseguida, señala que en este taller hablarán sobre el enamoramiento. 

Duración de esta primera parte: 5 minutos 

Indica que formen tres grupos para realizar una representación o sociodrama.  Entrega, a 

cada grupo, una situación que tendrán que representar de la mejor manera posible. 

 

RECURSOS 



HISTORIAS DE ENAMORADOS 

  

Situación 1: Carlos es un alumno de 5to de secundaria y ha conocido en una fiesta a 

Ana de 15 años, ella estudia en la misma institución educativa. Sus compañeros 

observan a Carlos distraído, ha dejado de cumplir con las tareas de clase y a la hora del 

recreo se peina y se arregla. Cuando sale al patio se acerca a Ana y pasan todo el recreo 

conversando, lo que molesta a sus compañeros que siempre lo están fastidiando. A la 

hora de salida, se vuelve a peinar y arreglar y corre a esperar que Ana salga para 

acompañarla a su casa, lo que le trae problemas con sus padres quienes le reclaman su 

tardanza, ausencia y el descuido de sus estudios. 

 

Situación 2: Carmen es una adolescente de 13 años y desde hace unos meses, ha 

empezado a recolectar información de uno de los chicos de Quinto de Secundaria, desde 

que lo vio le gusto y esta como en las nubes. Logro hacerse amiga de una chica de su 

salón para que se lo presentara, se llama Juan. Desde que lo conoció lo ha buscado en el 

recreo y a la salida de la institución educativa. Todo su cuaderno está lleno de corazones 

con su nombre. El día de ayer le ha pedido que sea su enamorada y ella está muy 

emocionada, y lo mejor le ha invitado a ir a una fiesta, pero sus padres no le dieron 

permiso. Cuando le dijo esto a Juan, él le dijo si me quieres tienes que ir, porque si no 

voy con otra. Ella no sabe qué hacer, porque sus padres no entienden que ella está 

enamorada.  

 

Situación 3: Patricia es una adolescente de 14 años, hace una semana que ha conocido 

un chico por internet, ella está emocionada porque ha visto su foto y le parece muy 

lindo, se llama Pedro y tiene 15 años. Se lo ha mostrado a sus amigas, ellas dicen que se 

parece a uno de los chicos “reality”, es hermoso dicen. Pedro le ha pedido que le mande 

fotos de ella, con su uniforme de colegio, con sus amigas, y que no les diga a sus padres 

porque es un secreto de los dos. También que se ponga ropa seductora y le mande fotos, 

porque a él le gusta mucho ella, ella le ha mandado fotos y besos a cada rato. Hace una 

semana se le declaro y le dijo que quería conocerla, que hay que arreglar un encuentro 

para salir, ella está muy emocionada pero no puede contarles a sus padres porque Pedro 

no quiere. 

 

 Indica que tienen 10 minutos para preparar su representación. Su sociodrama debe 

durar 5 minutos como máximo.  Transcurrido el tiempo de preparación, invita a cada 

grupo a presentar su sociodrama. Duración de actividad sociodrama: 25 minutos  

 

Al término de las representaciones, dialoga sobre la base de las preguntas siguientes: 

 - Las situaciones presentadas, ¿son reales?  

- ¿Qué otras situaciones viven sus estudiantes?  

-¿Qué actitudes y comportamientos tienen las personas adultas ante el enamoramiento 

en la adolescencia?  

Cierra esta parte del taller mencionando que muchas veces las personas adultas se 

sienten preocupadas y con temor porque piensan que las y los adolescentes son 

inmaduros o no están preparados para tomar decisiones adecuadas, y por tanto les asusta 

que se enamoren. Asimismo, no se sienten seguras de cómo acercarse y conversar con 

ellas y ellos, asumiendo un trato vertical y un control excesivo que en ocasiones 

produce que las y los adolescentes les mienta o se rebelen. Duración: 10 minutos 

 

Resaltando las ideas siguientes 



 Es muy importante que las y los adolescentes reflexionen acerca de cómo les 

gustaría que sea su relación de enamoramiento.   

 Si ya tienen enamorada o enamorado, hay que animarlos a que evalúen el tipo de 

relación que tienen; si es una relación enriquecedora que ayuda a que ambas 

personas crezcan y se desarrollen, o es una relación que le entristece, que la 

desvalora, que hace que postergue sus intereses personales y que le impide 

crecer.   

 Las preguntas siguientes pueden ayudar a la evaluación: ¿cómo me siento en mi 

relación con él/ella?, ¿lo que vivo con mi enamorado/a es bueno sólo para mí, 

sólo para él/ella; para los dos?; ¿quiero seguir con una persona que me hace 

sentir bien/mal? ¿por qué sí? ¿por qué no? 

 

Refuerza sus respuestas con las siguientes ideas fuerza:  

 Fortalecer la autonomía y autoestima de las y los adolescentes, les ayudará a 

ser asertivos y expresar con seguridad y libertad sus opiniones y decisiones, 

en el momento oportuno.  

 Conocer sus capacidades y limitaciones, también le ayudará a resistir a la 

presión negativa de su grupo de pares 

 Tomar decisiones autónomas y el comunicar la decisión con firmeza, ayudan 

a enfrentar situaciones de presión de grupo que pueden alterar su bienestar.  

 Saber establecer metas personales y orientar sus acciones a ellas, es una 

condición para resistir a la presión. 

 No dejarse presionar por los demás es signo de crecimiento y autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 6 

IDENTIFICAMOS SITUACIONES DE RIESGO EN LA QUE ESTAN EXPUESTOS LOS Y LAS 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.1  IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE RIESGO EN LA QUE ESTAN 

EXPUESTOS LOS Y LAS ADOLESCENTES 

 

6.1.1 Violencia contra los y las adolescentes. 

En 2015, el porcentaje de adolescentes víctimas de violencia física o psicológica, alguna vez en 

la vida, en sus hogares o centros de atención residencial fue de 81.0%, mientras que en la 
institución educativa era de 73.8%; la prevalencia en los últimos 12 meses antes de aplicación 

de la encuesta realizada por el INEI (Año 2015) llegó a 38.8% en los hogares y a 47.4% en las 

instituciones educativas. 
En los hogares, las modalidades más frecuente de violencia psicológica fueron el insulto 

(91.0%), las amenazas (30.8%) y la exclusión (27.0%); mientras que las modalidades más 

frecuente de violencia física fue los jalones de cabello u orejas (60.1%), los golpes (26.9%) y 

quemaduras (2.1%). 
Asimismo, el 34.6% señalaron que alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia sexual, y 

el 19.9% que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses antes de aplicación de 

la encuesta realizada por el INEI (Año 2015). Entre las principales situaciones de violencia 
sexual están: los comentarios o bromas de tipo sexual (56.5%), ser víctima de tocamientos 

indebidos en algunas partes del cuerpo (24.0%), obligado a ver pornografía en revistas, fotos, 

figuras por internet (21.1%), y ser víctima de miradas incómodas de sus partes íntimas (20.3%). 

En 2014, el 33.3% de todos los casos de feminicidio y el 26.9% de las tentativas de feminicidio 
se dieron en el grupo de 18 a 25 años de edad; entre las adolescentes de 12 a 17 años de edad, 

estos porcentajes fueron de 9.4% y 7.0%, respectivamente. En el 70.8% de los casos, la persona 

responsable del feminicidio fue la actual pareja sexual de la víctima (esposo, conviviente), su 
enamorado o expareja sexual. 

Las principales víctimas de los homicidios en el Perú son los jóvenes de 15 a 29 años de edad, 

representando, entre 2011 y el 2015, el 40% de todas las víctimas de homicidio. En 2016, entre 
la población penitenciaria condenada por homicidio doloso, el 33.2% eran jóvenes entre 18 y 29 

años de edad, poniendo en evidencia que son los jóvenes las principales víctimas como los 

principales responsables de los homicidios en el Perú. 

Entre 2009 y 2014, el 81.5% de las víctimas de trata de personas tenían entre 13 y 24 años de 
edad. Las mujeres fueron las principales víctimas de trata de personas (79.7% en 2014). En el 

66.4% de los casos el motivo fue explotación sexual y en 23.2% explotación laboral. 

Violencia en las instituciones educativas, entre pares, alrededor del 50% de estudiantes han sido 
víctimas de agresiones por parte de sus compañeros. El tipo más frecuente de agresión es poner 

apodos. 34% de los agredidos no comunican lo que le está sucediendo. A un 25% de 

compañeros no les interesa defender a las víctimas. Alrededor de 25% de docentes y padres de 
familia no reaccionan ni protegen a las víctimas. Los estudiantes con defectos físicos son los 

más expuestos a la violencia escolar severa. (Amemiya, Oliver os y otros, 2009). 

 

6.1.2 Situaciones de riesgo asociado al Internet 
El internet se ha convertido en una importante vía para obtener información y mantener 

comunicación con otras personas, pero también en una forma de colocar en situaciones de 

riesgo a los adolescentes. En 2012, al 11.9% de escolares de secundaria con acceso a internet, al 
menos una vez se le ofreció drogas por esta vía. Un 45.9% conoció personas mayores por esta 

vía, y el 24.3% tuvo un romance o relación con una persona que conoció por internet. 

Asimismo, a un 13.4% le ofrecieron tener relaciones sexuales, 8.5% tuvo cibersexo y 8.6% tuvo 

relaciones sexuales con una persona que conoció por internet. 

 

6.1.3 MITOS Y REALIDADES SOBRE EL MALTRATO 



 
MITO   

 

REALIDAD 
“Ese hijo es mío, por lo tanto, hago lo que 

quiero con él”  

 

 

Las niñas y los niños son sujetos de derecho; en 

ese sentido tienen derecho al buen trato. La 

paternidad y maternidad suponen el acercamiento 

respetuoso hacia las hijas y los hijos, asumiendo la 

función de proveedor y educador, más no de 
propietarios. 

“Cuanto más te pego más te quiero”  

 
Los golpes no son demostración de cariño y amor. 

El cariño y la educación no se pueden asociar a la 

violencia.  
“Quienes maltratan a las niñas y los niños son 

personas sin educación”  

 

La realidad es que el maltrato ocurre en todas las 

clases sociales, y son responsables de las mismas 

personas con diferentes niveles educativos.  

 
“Quienes maltratan a las niñas y a los niños son 

alcohólicos, drogadictos o enfermos mentales”  

 

Quien maltrata puede ser una persona de cualquier 

edad. Asimismo, las investigaciones han 

demostrado que estas personas no presentan 

necesariamente una alteración mental.  

 
“A la niña o el niño se le olvida pronto el maltrato 

físico, sexual y emocional”  

 

Las consecuencias se ven a mediano y largo plazo. 

Las conductas que se generan tienden a repetirse y 

perjudicar a otras personas.  

 
“El castigo físico ayuda a educar a los niños y 

niñas”  

 

El castigo físico es maltrato físico, y no ayuda a 

enseñar a los niños o niñas.  

 
“A mí me enseñaron así, y salí una buena 

persona”.  

Ahora se conoce formas de enseñar sin castigar a 

los niños y niñas, no se requiere pegar o lastimar a 

los niños o niñas.  

 

6.1.4 MITOS Y REALIDADES SOBRE EL ABUSO SEXUAL 

MITO 

 
REALIDAD 

 
Las niñas y los niños mienten cuando dicen 

haber sido abusados sexualmente. Ellas o 

ellos inventan historias  

 

 

Difícilmente una niña o un niño inventa historias 

sobre temas sexuales 

Las víctimas de abuso sexual son sólo niñas.   
 

Las estadísticas demuestran que las víctimas de 

abuso sexual son tanto niñas, niños como 

adolescentes. 
El niño varón que es víctima de abuso sexual se 

convierte en homosexual.  
La homosexualidad masculina o femenina no es 

resultado de la violencia sexual  
El docente que abusa sexualmente de sus 

estudiantes que se “ofrecen” no es 

responsable de lo ocurrido, porque al final, el 

niño, niña o adolescente “quiso”.  

 

 

El docente que abusa sexualmente de un niño, niña 

o adolescente es siempre el único responsable de 

sus actos, y ha cometido un delito. 

El abuso sexual impacta más a los niños que 

a las niñas.  

 

 

Las consecuencias para las niñas son igualmente 

graves que para los niños 
Los abusadores siempre usan la fuerza.   

 

Por lo general los abusadores usan su poder y su 

relación de confianza con los niños, niñas o 
adolescentes. No sólo usan la fuerza, sino también 

el chantaje y la intimidación para asegurar el 

silencio de la niña o niño. Cuando logran su 

propósito, buscan nuevas ocasiones para repetir el 

abuso 

Los niños y niñas afectados por el abuso sexual 

son los “más bonitos o bonitas”  
 

Los niños o niñas agredidos sexualmente tienen 

diferentes características físicas. Los abusadores 

seleccionan a sus víctimas considerando, sobre 

todo, si serán capaces de negarse, denunciarlos o 



buscar ayuda.  

Los abusadores sexuales son hombres adultos.  

 

Los abusos sexuales son también cometidos por 

jóvenes y adolescentes. Asimismo, los abusadores 

pueden ser hombres o mujeres.  

 

 
 
Maltrato Infantil y de adolescentes  
De acuerdo a la OMS el maltrato infantil, se define como los abusos y desatenciones que reciben los 

menores de 18 años, incluyendo maltrato físico, psicológico o sexual que dañen su salud, desarrollo o 

dignidad o bien que pongan en riesgo su supervivencia. 

 

 

 

¿Qué pasa con las niñas y los niños cuando son maltratados?  
Algunos padres y madres de familia pueden pensar que el castigo físico es el medio más eficaz 
para “educar” a las hijas y los hijos, porque ellas y ellos “sólo entienden con golpes”.  

Asimismo, creen que la agresión “templa el carácter” y “fortalece la personalidad”. Lo cierto es 

que cuando se ejerce violencia física o psicológica con nuestras hijas e hijos, esto perjudica su 

desarrollo y trae consigo algunas de las siguientes consecuencias: 

La mayoría de las veces, los niños, niñas y adolescentes que han sido maltratados viven con 
temor, sufren pesadillas, tartamudean, no organizan bien sus ideas, se muerden las uñas, lucen 
tristes, piensan que sus padres no los quieren y, en algunos casos, huyen de su hogar. 

 Los niños, niñas y adolescentes maltratados tienen problemas de rendimiento escolar, ya 

que no logran aprender al mismo ritmo que sus demás compañeras y compañeros. Ellas 

y ellos, por esa razón, llegan a creer que “no han nacido para estudiar”. Hay momentos 
en que estas niñas, niños o adolescentes no pueden tomar decisiones por sí mismas y sí 

mismos, es decir, no expresan seguridad personal ni logran poner en ejercicio su 
autonomía.  

 Las niñas, niños y adolescentes maltratados, muchas veces, en el transcurso de su vida, 

golpean o se muestran hostiles con las personas que les rodean. Por ejemplo, al 
constituir un hogar o establecer relaciones de pareja, pueden reproducir el maltrato que 
sufrieron cuando niñas o niños.  

 En casos extremos, algunos jóvenes, cansados del maltrato que reciben, han intentado 
suicidarse, debido a que no comprenden por qué sus padres u otras personas adultas que 
les rodean actúan de esa manera.  

 El maltrato físico, psicológico y el abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes 

impide el desarrollo de su autoestima, generándoles dificultades para sentirse sujetos de 
derechos, merecedoras de respeto y logros personales.  

 Asimismo, dificulta en ellas y ellos el desarrollo de su autonomía, creando situaciones 

de ansiedad, depresión y estrés en las relaciones interpersonales. Las niñas, niños y 
adolescentes al aislarse o sentirse marginadas o marginados se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad frente a nuevos maltratos y abusos.  

 Las niñas, niños y adolescentes afectadas o afectados por el maltrato o el abuso sexual 

tienden a sentirse responsables de lo que ha ocurrido o está ocurriendo, situación que le 

permite al agente agresor continuar los abusos, agravándose las consecuencias 

psicológicas de los hechos indicados.  
 

 
El acoso entre estudiantes (bullying), es un tipo de violencia, que se caracteriza por conductas 

intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un estudiante en 

forma reiterada de parte de uno u otros estudiantes, con el objeto de intimidarlo o excluirlo, atentando así 

contra su dignidad y derecho a gozar de un 2 entorno escolar libre de violencia. 



 

Manifestaciones del Acoso:  
a) Acoso directo: la forma más común, a través de insultos, humillaciones, el empleo de apodos 

o apelativos denigrantes, peleas y agresiones físicas.  

b) Acoso indirecto: se caracteriza por propiciar la exclusión social de la víctima, a través de 

amenazas, la difusión de rumores escritos o verbales, como por ejemplo a través de la difusión 

de mensajes ridiculizantes o calumnias, que alejen o inhiban su participación en los grupos.  

 

Formas de Acoso entre estudiantes: 

FISICA 

 

VERBAL EXCLUSION 

SOCIAL 

CYBERBULLYING 

Pegar  
Dar de puñetazos  
Empujar  
Patear  

Esconder, robar o  
romper objetos  
Obligarlo a hacer  
algo que no quiere 

 

Insultar  
Poner apodos  
Hablar mal de alguien  
Difundir rumores falsos  

Amenazar  

Burlarse de la forma de 

hablar 

Ignorar  
Hacer la ley del hielo  

Hacer que otros no le 

hablen 

Intimidar usando el celular 
o internet  
Colgar una imagen 
comprometedora o datos 

que avergüenzan a la 
victima  
Dejar comentarios 
ofensivos o amenazadores  

Enviar mensajes ofensivos 

o amenazadores 

 

Prevención del Acoso en las Instituciones Educativas  
 

Para prevenir el acoso entre estudiantes, la institución educativa debe promover:  
 El ejercicio y respeto de los derechos individuales y colectivos de los estudiantes.  

 La capacidad de reconocerse como sujetos capaces de actuar, participar y emitir 
opinión, sin generar ni tolerar la discriminación.  

 El cumplimiento del rol y responsabilidades de cada integrante de la comunidad 
educativa.  

 Una actitud intercultural y de respeto por las diferencias  

 
¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual es todo acercamiento con contenido sexual 

explícito o implícito por parte de una persona mayor (adulto o adolescente), hacia niños, niñas o 

adolescentes, haciendo uso de su poder, el chantaje, la fuerza o el engaño, para lograr algún 

beneficio sexual o dominio.  
 

¿Qué conductas son consideradas abuso sexual? Cuando una persona: 

 Espía a un niño, niña o adolescente al cambiarse o bañarse.  
 Induce a un niño, niña o adolescente a tocar sus órganos sexuales.  

 Toca o acaricia distintas partes del cuerpo de la niña, niño o adolescente, incluyendo los 

órganos sexuales, por encima o debajo de la ropa. 

 Induce a la niña, niño o adolescente a mostrar sus órganos sexuales.  
 Exhibe sus órganos sexuales. 

 Realiza gestos con connotaciones sexuales o propuestas groseras. 

 Expresa palabras sexualmente insinuantes a niños, niñas o adolescentes.  
 Enseña pornografía (revistas, videos, etc.) a niños, niñas o adolescentes. 



 Tiene una relación sexual a través de la vagina, ano o boca del niño, niña o adolescente 

(prestar atención que este contacto puede ser con el pene o cualquier objeto que utilice 
el agresor).  

 También existe abuso sexual cuando una niña, niño o adolescente es involucrada o 

involucrado en explotación sexual comercial.  
 Se considera abuso sexual aun cuando el abusador cuente con el “consentimiento” del 

niño, niña o adolescente, ya que ellas o ellos no se encuentran capacitados para aceptar 

o rechazar una actividad sexual, con plena conciencia de lo que ello significa. 

 

 

¿Dónde y cuándo ocurre el abuso sexual? El abuso sexual ocurre en todos los niveles 

sociales sin excepción y en cualquier lugar. El abusador trata de mantener el abuso 
sexual en secreto. Amenaza a sus víctimas para que no digan nada de lo ocurrido a sus 

padres o personas de confianza. Otras veces las silencia manejando los sentimientos de 

culpa y confusión que experimentan éstas frente al abuso. El abuso sexual puede haber 
sucedido una sola vez, varias veces o durante años, sin que los padres y docentes se 

percaten de ello. 
 

 

¿Quiénes son los abusadores? El abusador es frecuentemente alguien conocido, puede ser el 

padrastro, el padre, el abuelo, tío, maestro, primo, hermano o algún vecino. Por eso mismo, en 

ocasiones es difícil aceptar que ha habido abuso sexual, y presentar la denuncia correspondiente. 

Es falso que todo abusador sexual es una persona hostil, solitaria, o que tiene problemas 

mentales. La realidad de los hechos señala que son personas aparentemente normales y 

comunes, incluso podrían ser personas amables y gozar de la simpatía de la familia y de la 

comunidad. 

Es falso que todo abusador sexual es una persona hostil, solitaria, o que tiene problemas 

mentales. La realidad de los hechos señala que son personas aparentemente normales y 

comunes, incluso podrían ser personas amables y gozar de la simpatía de la familia y de la 

comunidad. 

Es difícil imaginar que una persona adulta o joven pueda herir a un niño, niña o 

adolescente de esa manera pero, desafortunadamente, esto ocurre frecuentemente. 

 

¿Qué aspectos de la vida de las niñas y los niños son afectados por el abuso sexual? 

ASPECTOS DEL 

DESARROLLO SEXUAL QUE 

SON AFECTADOS  

 

EL ABUSO SEXUAL LES HACE 

CREER O SENTIR A LA NIÑA, 

NIÑO O ADOLESCENTE QUE:  

CONSECUENCIAS A LARGO 

PLAZO  

 

El aprecio por su cuerpo 

en su integralidad  

 .  

 

Que su cuerpo es malo, que no 

merece sentir placer. A 

desconfiar y renegar de su 

propio cuerpo (su propio ser). 

Adultos con dificultades para 

disfrutar de las relaciones 

sexuales 

La imagen de sí mismo 

y el amor por sí mismo  

 .  

 

Que son malas o malos porque 

permitieron el hecho, no lo 

detuvieron, no pidieron ayuda, lo 

Adultos que se sienten extraños. 

No se esfuerzan por tener logros 

en la vida o, si los tienen, no los 



disfrutaron. Algo malo debe 

haber en ellas o ellos para que 

esto les suceda, por lo que 

merecen ser castigadas o 

castigados. 

valoran debidamente 

El valor y significado 

de la propia sexualidad  

 .  

 

Que el ejercicio de la sexualidad 

produce vergüenza y culpa. Que 

los sentimientos de amor 

significan debilidad, por tanto se 

justifica la violencia 

Adultos con dificultades para 

construir intimidad emocional y 

sexual con la pareja y con las 

personas en general. En este caso 

afecta el trabajo y las relaciones 

sociales, todo aquello signifique 

cercanía con las personas 

La capacidad de confiar 

en otros y amar  

.   

 

Que la interacciones sociales 

están relacionadas con el 

engaño, en consecuencia no se 

debe confiar en nadie, y en 

especial en el sexo opuesto 

Adultos tímidos, que no confían 

en sus capacidades. Personas con 

amistades superficiales, que no 

confían realmente en nadie. 

El rol sexual (lo que se 

estima socialmente 

apropiado para el varón 

y la mujer)  

  

 

Si el abusador es hombre, la 

víctima asociará a los varones 

con traición y agresión. Lo 

mismo sucederá cuando el 

abusador sea mujer. 

Adultos que desconfían de las 

personas. Problemas en las 

relaciones sentimentales o de 

pareja. Adultos que perpetúan la 

violencia y el abuso sexual. 

 

Además el abuso sexual infantil expone a las niñas, niños y adolescentes a las siguientes 

situaciones: 

 Problemas en la socialización y rendimiento escolar, 

 Intento de suicidio o refugio en el alcohol y en las drogas, 
 Exposición a las ITS y el VIH ó embarazo precoz. 

 

Pautas para Prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes55 
Algunas habilidades que podrían promoverse en los niños, niñas o adolescentes para prevenir el 

abuso sexual: 

 
 Informarse acerca del tema 

 Promover el autocuidado y la prevención ante desconocidos o personas de su entorno 

que realizan tocamientos a su cuerpo que los hace sentir mal. 

 Desarrollar habilidades de comunicación asertiva, es decir fomentar la capacidad para 
decir NO cuando alguien les propone hacer algo en contra de su voluntad o les da 

miedo, o les propone regalar cosas para hacer cosas que invaden su intimidad corporal. 

 Desarrollar la capacidad para reconocer situaciones de riesgo para su sexualidad o de 
abuso sexual, mediante mecanismos de autoprotección. 

 Promover y fortalecer la comunicación y confianza con su padre, madre o adulto de 

confianza y de su entorno. 

 Deben saber que aunque sientan miedo o temor por ser reprendidos o criticados, es 
necesario comunicar sus experiencias para que se detenga el abuso y pueda recibir 

apoyo. 

 Orientar a las madres y padres de familia sobre prevención del maltrato físico y 
psicológico al interior del hogar, porque estas formas de violencia hacen vulnerables a 

las niñas, niños y adolescentes a sufrir abuso sexual 

 Identificar cambios repentinos en la conducta de las/los adolescentes. 



 

 

Acoso Sexual 

El acoso sexual, es cuando el acosador presiona e intimida de alguna manera a su víctima para 

obligarla a mantener relaciones sexuales. Pero no solamente el acoso sexual apunta a tener sexo 
con la persona acosada, también es común que al acosador le de placer insinuarse, realizar 

comentarios obscenos y manosear a su víctima en lugares públicos, decirle insultos o groserías 

de connotación sexual, sin pasar a una instancia de contacto carnal. De todas maneras, casi 

siempre la finalidad es poder intimar con la persona acosada o intimidarla. 
 

Acoso sexual callejero 

Comprende un conjunto de prácticas cotidianas como frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, 
tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo, seguimientos a pie o en auto que tienen 

connotación sexual evidente. Dado que estas prácticas no se dan en el marco de una relación 

consentida, sino que son expresión de la imposición del deseo de los hombres, son reflejo de 
relaciones de poder del sistema de género que afectan el derecho a la libertad sexual y el 

derecho al libre tránsito de las mujeres. 

 

¿Cómo intervenir ante casos de abuso sexual desde la Institución Educativa? 
Lo principal que hay que saber , es que hay que denunciar el abuso sexual, tanto si éste ocurre 

dentro de la Institución Educativa como fuera de ella, teniendo siempre en cuenta los 

procedimientos establecidos en la norma del Ministerio de Educación: “Lineamientos de acción 
en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual 

a estudiantes de Instituciones Educativas. R.M 0405-2007-ED”2. 

Es conveniente que la Institución Educativa tenga información sobre la familia para saber con 

quiénes se cuentan para los procedimientos que se van a seguir y acciones que se van a tomar a 
favor de la víctima o agraviado. 

Es necesario que las Instituciones Educativas establezcan redes locales de servicio y apoyo con 

abogados, psicólogos, centros de salud, ONGS, y otros, para que, llegado el caso, cuenten con la 
orientación y apoyo necesario. 

 

A continuación se detallan algunos pasos que se pueden seguir: 
 

PASOS  
 

ACCIONES   
 

ENCARGADO 
1. Detener el abuso 

sexual.  

  

 

El o la docente, al conocer el 

caso de abuso sexual, debe 

informar de inmediato a la 

dirección, para que tome las 

medidas pertinentes 

Director y profesores 

2. Proteger a la víctima.   

 

Inmediatamente el director debe 

ubicar a un familiar que viva 

cerca al domicilio de la niña o 

niño (abuela, hermana, tía, 

madrina), para ver la posibilidad 
de que sea acogida en ese hogar 

y se le brinde protección, en caso 

el agresor este dentro de su 

hogar o para informar a sus 

padres.  

 

Familia y Director 

3. Denunciar el abuso 

sexual.  

 

 

La directora o director debe 

acudir a la Comisaría, con un 

familiar, a presentar la denuncia. 

Ante la negativa de éstos, hace la 
denuncia personalmente en el 

lugar indicado o Fiscalía. Esta 

instancia emitirá la orden para 

Comisaría, Ministerio Público 

(Fiscalía y Medicina Legal) 



realizar el examen médico 

respectivo, el mismo que se debe 

cumplir en el día.  

 
4. Asegurar la 

recuperación física, 

emocional y social de la 
niña o el niño.  

 

  

 

La instancia judicial tiene la 

obligación de coordinar con el 

sector salud la recuperación 
física y emocional de la niña o el 

niño agraviado. La I.E. reforzará 

estas acciones dando apoyo en el 

aspecto académico y protegiendo 

a la niña o el niño contra todo 

tipo de discriminación y 

estigmatización.  

 

Sector Salud, Centro de Salud, 

I.E. y  familia.  

 

5. Vigilancia social    

 

La I.E., el Centro de Salud, la 

Comisaría y las organizaciones 
locales desarrollarán acciones de 

prevención, vigilancia y defensa 

de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

I.E., Centro de Salud, Comisaría, 

Organizaciones Locales, 
Familias, Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA BÁSICO PARA DENUNCIAS ANTE CASOS DE ABUSO 

SEXUAL56 

 



 
 

Recomendaciones para atender un caso de abuso sexual 

Al recibir información sobre un caso de abuso sexual, no debe iniciar una investigación, 
confrontación o conciliación en relación al hecho supuestamente ocurrido. 

Al tener la entrevista con una niña o un niño supuestamente abusado, tenga en cuenta las 

siguientes orientaciones: 
 No interrogue, las acciones que corresponden a la investigación serán responsabilidad 

de otras instancias competentes. 

 Evite racionalizar sobre lo ocurrido, procediendo a dar, a la supuesta víctima, una 

“capacitación” sobre “el tema”. 
 Evite dar muestras de alarma o desagrado. 

 Escuche con atención y serenidad, haciéndoles sentir en todo momento que damos 

crédito a lo que dicen y que hacemos eco de sus emociones. 
 Evitar en todo momento hacerles sentir culpables, como si fueran responsables de lo 

ocurrido. 

 Evite gestos o frases que demuestren lástima, miedo, repudio, asco y otras emociones 
que puede experimentar la o el docente. 

 No exponga a las niñas o niños a los medios de comunicación. En el caso que éstos se 

encuentren presentes, proteja la identidad del niño, niña o adolescente, dado que su 

exposición a la opinión pública puede causarle un daño psicológico adicional. 

Instituciones y servicios de ayuda: 



 

SISTEMA ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE CASOS SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

(SISEVE) http://www.siseve.pe 

 CENTROS DE EMERGENCIA MUJER 

 www.mimp.gob.pe 

 DEFENSORIAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTES 

 http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/dgnna/dna/directorio/index.htm 

Líneas telefónicas de ayuda: 

 LINEA 100 

 LINEA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 0800-2-3232-Mininter 

 LUGAR DE ESCUCHA – CEDRO 4475837- 4456665 

 TELEFONO ANAR 0800-2-2210 

 

UNIDAD 6: 

IDENTIFICAMOS SITUACIONES DE RIESGO A LA QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS 

Y LAS ADOLESCENTES  

TALLER 1: IDENTIFICANDO EL MALTRATO, ABUSO SEXUAL Y QUE HACER 

SECUENCIA METODOLÓGICA:  

 INICIO: ¿Que sabemos? (20 min)  Da la bienvenida, e indica que el taller empezará con la 

lectura de una historia. 

HISTORIA DE ROSA 

 “Rosa, tiene 12 años de edad y vive sola con su padrastro. Su madre actualmente está internada 

en un hospital por un problema grave de salud. Un día llegó llorando a la escuela y la profesora 

se acercó a preguntarle qué le había sucedido. Rosa le contó asustada y con palabras 

entrecortadas, que la noche anterior su padrastro la había forzado a mirar y tocar sus órganos 

sexuales, mientras se masturbaba y le hablaba obscenidades” 

 Acto seguido, pregunta: 

 - ¿Qué le está sucediendo a Rosa? 

 - ¿Alguna vez han tenido casos así en su institución educativa?  

 Enseguida, menciona que se leerá otro caso, la “Historia de Luis” 

HISTORIA DE LUIS  



“Luis, tiene 13 años de edad y vive con su papa y mamá. Su madre sale muy temprano a trabajar 

porque vende emoliente en las calles, el suele quedarse con su padre. Un día Luis no fue a la 

escuela, al día siguiente llego y dijo que se había caído y golpeado la espalda y el rostro. El 

profesor lo vio y noto que tenía el ojo hinchado como si hubiera recibido un golpe, al terminar 

la clase le hablo y le pregunto si se había peleado con alguien, Luis se puso a llorar y le conto 

que su padre le había pegado porque no había calentado bien su comida, le había pegado con la 

correa y el puño. 

 Luego, pregunta: 

 - ¿Qué le está sucediendo a Luis? 

 - ¿Alguna vez han tenido casos similares en su institución educativa? 

Enfatizar las siguientes ideas clave:  

 El maltrato infantil, es toda forma de abuso y desatención que reciben los niños, las 

niñas y adolescentes, que dañan su salud, desarrollo o dignidad, o que pongan en riesgo 

su supervivencia.  

 El abuso sexual es todo acercamiento con contenido sexual explícito o implícito por 

parte de una persona (adulto o adolescente), hacia niños, niñas o adolescentes, haciendo 

uso de su poder, el chantaje, la fuerza o el engaño, para lograr algún beneficio sexual o 

dominio.  

 Las niñas, los niños y adolescentes maltratado o abusados sexualmente, tienen 

problemas para socializar con las personas de su entorno, se aíslan, se marginan, baja su 

autoestima, su rendimiento escolar disminuye. En muchos casos, sienten que son 

responsables de lo que les sucede, y en casos extremos, intentan suicidarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 7 

PLANEANDO EL FUTURO 

 

 

 

 

 

PLANEANDO EL FUTURO  

Proyecto de Vida La palabra proyecto proviene del latín “proiectus” que significa: acción o 

actividad. Si lo asociamos con la vida, podemos decir que proyecto de vida se refiere al 

conjunto de acciones o actividades que nos ayudan a dirigir nuestra vida o el tipo de vida que 

queremos tener en el futuro o la vida que queremos tener. Un proyecto de vida es un plan 

personal a largo plazo que se piensa seguir a lo largo de los años. Muchas personas fijan su 

proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja, formar una familia.  

Parece fácil, puesto que solo basta con ponernos a pensar y soñar como nos veremos más 

adelante, tal vez siendo un profesional, o trabajando, o casándonos o teniendo hijos, casas, 

autos, etc.  

Sin embargo para que el proyecto de vida se logre, esto pasa por las decisiones que se tomen en 

el curso de nuestra vida, ya que estas modifican, alejándonos o acercándonos a los planes del 

proyecto de vida que teníamos. Por ejemplo el elegir que estudiar o no estudiar, el casarse o 

embarazarse, el trabajar o no, etc.  

Es importante mencionar que la creación y cumplimiento de un proyecto de vida puede estar 

influenciada en muchas ocasiones por familiares y amigos ya que son quienes aprueban o 

desaprueban las ideas, y apoyan que se logre el proyecto, aunque la decisión es personal los 

grupos de referencia en los que se encuentra la persona son parte fundamental para el cambiar 

las ideas o el proyecto de vida, sobre todo la opinión de los padres, madres, los docentes y los 

amigos cercanos. 

 En el proyecto de vida se articulan funciones y contenidos de la personalidad, en los campos de 

situaciones vitales de la persona: (D'Angelo, O., 1998) 

 Valores morales, estéticos, sociales, etc.  

 Programación de tareas-metas-planes-acción social.  

Estilos y mecanismos de acción que implican formas de autoexpresión: integración personal, 

auto dirección y autodesarrollo.  

 COMO ELABORAR UN PROYECTO DE VIDA  

La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos tales como: 

1) Reflexión sobre ti mismo: ¿Quién Soy?  

2) Datos de mí mismo y mi entorno (mi familia): Mi nombre, donde nací, quienes son mis 

padres, mis hermanos, etc. 

3) ¿Cómo Soy?: Cuales son las características de tu personalidad: Cualidades, Fortalezas, 

Debilidades ( son las cosas de mi personalidad que siento que debo mejorar) , (mínimo 

cinco) Ejemplo: 



Cualidades Fortalezas 

Soy muy paciente con las personas  Controlo las reacciones violentas 

Soy sincero (a) Soy sincero (a)  Soy bueno en matemáticas 

Procuro ser alegre  Escucho a mis amigos 

Soy Curioso (a Bailo bien 

Responsable No grito No grito 

 

Debilidades 

Ser desordenado 

Concentrarme más en mis deberes 

Llegar tarde 

No me gusta leer 

Ser muy orgulloso (a) 

 

¿Con quién puedo contar?: son las personas en las que puedo confiar y sentir apoyo en todo 

momento:  

 ¿Quién Quiero Ser? ¿Que profesión u oficio me gustaría ejercer en el futuro? ¿Por qué me 

gusta?, ¿Cómo me describiría? ¿Qué pensaría mi familia? ¿Cómo ayudaría a la sociedad?  

 ¿Cómo lo logro? Acá se tiene que pensar detalladamente en los pasos o metas concretas 

que te llevaran a conseguir lo que te has propuesto. (ser y hacer). Puedes hacerlo 

enumerando cronológicamente cada meta a corto y mediano plazo y justificando como lo 

harás.  

Puedes hacerlo así: 

a. ¿Qué metas espero lograr este año? ¿Cómo? 

b. ¿Qué metas me planteo para el próximo año?  

c. ¿Cuáles son mis metas dentro de 5 años más? 

d. ¿Cómo me visualizo dentro de 10 años? e. ¿Qué acciones emprenderé para mejorar y 

ayudar a mi familia y mi comunidad? 
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