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i. introdUcciÓn

la presente guía curricular para formación en derechos Sexuales y reproductivos y violencia 
contra las mujeres dirigida a adolescentes, padres de familia profesoras y profesores, se encuentra 
en el marco del plan de negocios “mejora de la Salud y reducción de la violencia contra las mujeres 
por medio del fortalecimiento de los derechos Sexuales y reproductivos en Bolivia”, firmado entre 
WomanKind Worldwide (WomanKind) y el centro de promoción de la mujer gregoria 
apaza, con el apoyo de Big lotery. para su implementación se ha recurrido a la conformación de un 
consorcio de ongs de los departamentos de: Santa cruz (colectivo rebeldía), cobija (vivir Bien), 
tarija (ecam) y potosí (cieS). cuyo principal objetivo es reducir la violencia contra las mujeres 
(vcm), garantizando que a los derechos sexuales y reproductivos (dSdr) de las mujeres se les 
otorgue un lugar preponderante en las agendas de política, de educación y de salud en Bolivia. 

en esta perspectiva la guía curricular se constituye en una herramienta orientada a promover el 
ejercicio de los derechos Sexuales y reproductivos y fortalecer las capacidades de adolescentes, 
padres de familia y profesores/as que se constituirán como agentes de cambio.

estructuralmente la guía tiene tres partes: a) una introductoria que expresa la mirada educativa, 
metodológica y filosófica de ésta, b) procedimental de trabajo operativo del proceso educativo y 
c) contenidos de referencia para quienes desarrollen el proceso educativo.

metodológicamente la guía posee una perspectiva constructivo-participativa, que propone 
que el aprendizaje se genera a través de la experiencia y del aprender haciendo, de ahí que su 
propuesta procedimental se base en la utilización de técnicas vivenciales para generar una dinámica 
de reflexión y análisis. por otra parte, desde una perspectiva filosófica, la guía plantea como eje 
articulador el recorrido de un camino orientado a la emancipación. este fin último, la emancipación, 
será el resultado de un proceso de empoderamiento a través de los enfoques de género e 
interculturalidad, ahora también reconocidos como instrumentos, es decir, la despatriarcalización 
y la descolonización.

en relación a los contenidos se ha buscado especialmente la agilidad en su acceso, por lo cual 
la extensión de estos es mínima y ofrece la información suficiente para desarrollar el proceso 
educativo.
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ii. conteXtUaLiZaciÓn deL área 
de interVenciÓn

2.1. datos demoGráFicos

de acuerdo con datos del ine1 la proyección para el año 2010 de la población total del país es 
de 10.426.254, de los cuales el 15,26% (1.591.921) son adolescentes entre los 12 y 18 años 
y el 11,33% (1.181.803) se encuentra en la categoría de jóvenes, entre los 19 y 24 años (dS. 
25290). del total de adolescentes y jóvenes (2.773.724 – 26,59% de la población total), el 50,78% 
(1,408,635) son hombres y el 49,2% (1,365,090) son mujeres. 

este contexto demográfico determina que adolescentes y jóvenes deban ser considerados/as 
como un grupo estratégico de inversión social, no solo por su número poblacional, sino también 
porque se define la posibilidad de asegurar el crecimiento económico presente y a largo plazo así 
como la sostenibilidad del bienestar y desarrollo de la población, constituyéndose en un “bono 
generacional” de desarrollo económico y social.

2.2. saLUd seXUaL Y saLUd reProdUctiVa

Si bien la gran mayoría de los problemas relacionados a salud sexual y salud reproductiva 
se manifiestan entre adolescentes y jóvenes, esto se encuentra profundamente ligado al no 
reconocimiento del desarrollo de la sexualidad como un proceso continuo y progresivo de 
capacidades y competencias de autocuidado, que comienzan en la infancia y continúan a lo largo de 
las diferentes etapas de desarrollo, y a problemas de inequidad de géneros, especialmente a través 
de la intervención educativa familiar, del sistema formal de educación y la sociedad en general, 
antes que la intervención exclusiva del área de salud. 

las dificultades en torno a salud sexual y salud reproductiva se han manifestado en los indicadores 
de inicio cada vez más temprano de la vida sexual activa (14 años), el bajo nivel de uso de 
anticonceptivos, incremento en la tasa de fecundidad adolescente, elevados índices de embarazo 
no planificado, mortalidad materna adolescente asociada a la realización de abortos en condiciones 

1 instituto nacional de estadística 
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de inseguridad. Siendo las adolescentes de zonas rurales y de pueblos indígenas las que muestran 
mayores índices de fecundidad, embarazo no planificado y mortalidad materna. también se 
establece la tendencia a la baja de la edad de transmisión del vih – Sida, afectando a adolescentes 
hombres y mujeres, en particular en la población que desconoce sus derechos y, en parte, debido a 
la no utilización de protección durante las relaciones sexuales y la asunción de conductas de riesgo. 
algunos indicadores son:

•	 el inicio de la actividad sexual se encuentra entre los 14 y 16 años. en tierras bajas la 
edad de inicio de la actividad sexual, es en promedio menor a la región occidental.

•	 las adolescentes entre 15 y 19 años presentan una tasa específica de fecundidad de 
88 por mil mujeres, superior a la observada en la endSa2 2003 que era de 84 por mil, 
teniendo una mayor incidencia en el área rural.

•	 18 de cada 100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años estuvo alguna vez embarazada.

•	 en el eje troncal, más del 70% de los embarazos de adolescentes, fueron no 
planificados.

•	 la mortalidad materna en adolescentes no ha disminuido en los últimos años como lo 
ha hecho en los demás grupos etáreos. las mujeres y especialmente las adolescentes 
indígenas, corren el riesgo de morir 4,4 veces más que las del área urbana. el 47% de 
las mujeres que fallecieron por razones reproductivas tenían menos de 30 años. de 
ellas 71% eran analfabetas.

•	 el 90% de los y las adolescentes han recibido información sobre temas de sexualidad 
y salud reproductiva, sin embargo, solo el 27% hace uso de anticonceptivos.

•	 Sólamente el 2,2 % de hombres de 15 a 19 años utilizaron condón en su última 
relación sexual (endSa 2008).

•	 el 90% de los hombres y el 85% de las mujeres adolescentes conocen o tienen 
información respecto al vih. cerca del 76% de los hombres y el 64% de las mujeres 
entre 15 y 24 años identifican el condón como método de protección ante las itS y 
el vih.

•	 el 28% de los casos de vih reportados, se encuentran entre los 15 a 24 años.

2.3. derecHos Y ParticiPaciÓn PoLÍtica sociaL 

de acuerdo con la encuesta nacional de adolescencia y Juventud 2008 (vio – unfpa)3, el 
conocimiento de los derechos en su generalidad es bastante bajo para adolescentes y jóvenes, 
alcanzando solo un 16% quienes nombran alguno de ellos. en relación a los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, cerca del 50% de los y las encuestadas desconoce los mismos, siendo los 
más citados el derecho a recibir información con un 13%, decidir si tener hijos o no con un 10%, 
tener relaciones sexuales con un 9%. en el contexto del nuevo marco constitucional que garantiza 
el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos para mujeres y hombres, los datos 
ofrecidos con anterioridad constituyen una muestra del ejercicio deficitario de estos derechos.

2  encuesta nacional de demografía y Salud

3  “encuesta nacional de adolescencia y Juventud 2008”, unfpa, la paz, 2009. 
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en relación a la participación política social, el 50% de los y las adolescentes encuestados, no 
pertenece a ninguna agrupación juvenil, correspondiendo de este total el 57% a mujeres 
adolescentes y jóvenes. Si bien el accionar de manera organizada constituye a cualquier grupo 
poblacional en “actores sociales”, estos datos también reflejan el hecho de que tanto adolescentes 
como jóvenes se mueven en dinámicas no corporativas, que responden mas bien a las tribus 
juveniles que se alinean a través de consumos culturales donde el poder y la política se ejercen 
desde otras lecturas, sin embargo, sería necesario profundizar en términos investigativos éste 
escenario.

en este contexto es llamativo que el 58% de los y las adolescentes y jóvenes encuestados, refiere 
que la razón para no adscribirse a ningún tipo de grupo organizado es la falta de tiempo, que 
guardaría relación con la incorporación al ámbito laboral o actividades de formación académica. 

respecto a posiciones de liderazgo, el 14% de los y las encuestadas que forman parte de alguna 
organización refiere ocupar la posición de líder, siendo una de las ciudades de mayor incidencia la 
ciudad de el alto. es importante comprender que en el imaginario social, el liderazgo se encuentra 
ligado a la ocupación de un determinado cargo o puesto de autoridad, sin considerar el liderazgo 
en otras dimensiones, especialmente el servicio e influencia sobre la comunidad, de ahí que los 
datos posiblemente hagan solamente referencia a ese imaginario. no obstante, en su generalidad 
adolescentes y jóvenes tienden a ser excluidos/as generacionalmente.
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iii. enFoQUes PedaGÓGicos

3.1. enFoQUes teÓrico – metodoLÓGicos 

la guía curricular, en su perspectiva teórico–metodológica respecto al proceso educativo, 
debe articular dos elementos fundamentales que le dan dinámica y definen las características 
de su implementación: por un lado, se encuentran los ejes temáticos que refuerzan el abordaje 
de los derechos sexuales, derechos reproductivos y violencia contra las mujeres (esencialmente 
género, sexualidad, noviazgos sin violencia, métodos anticonceptivos, vih - Sida, autoestima y 
convivencia en la familia); y por otro, las 
características de la población objetivo 
(adolescentes, padres de familia y 
profesores/as). 

en éste contexto, los enfoques teórico-
metodológicos responden, por una 
parte, a las necesidades eminentemente 
pedagógicas y educativas, que aportan 
el sustento base de carácter técnico, y 
por otro lado, se encuentra los enfoques 
que orientan y contribuyen al análisis 
y problematización de la situación 
individual, generacional y social de los/as 
mujeres adolescentes.

3.2. enFoQUes tÉcnicos – PedaGÓGicos

3.2.1. enFoQUe coGnitiVo comPortamentaL

este enfoque permite desarrollar el proceso educativo dentro de un marco multidimensional 
que va desde lo individual a lo social. esencialmente, recupera el aprendizaje generado por las 
técnicas grupales, a través de la articulación de los componentes emocionales, conductuales y de 
pensamiento, relacionados con el entorno (como lo social). de esta manera, las actividades se 
orientan hacia el descubrimiento de las capacidades individuales y hacia el desarrollo de conductas 
de autocuidado, que sirvan para interactuar con el contexto social. finalmente, lo propuesto 
permite trabajar sobre el aquí y ahora, permitiendo a las y los participantes reflexionar sobre su 
realidad inmediata. 

3.2.2. enFoQUe constrUctiVista

reconoce la participación activa de quienes forman parte del proceso en la construcción y 
deconstrucción de sus realidades, recuperando las creencias, percepciones, conocimientos y 
experiencias a través de los contenidos y técnicas propuestos. de esta manera, las actividades se 
constituyen en espacios de aprendizaje, pero esencialmente de interacción e intercambio, dando 
espacio a la vivencia de las y los participantes (incluida la persona que facilita) generando así un 
aprendizaje significativo. 



12

3.2.3. enFoQUe sistÉmico

el enfoque sistémico permite la fluidez de las acciones de quien facilita, en diferentes niveles, 
desde el manejo de las técnicas, la interacción y dinámica que generan, hasta el nivel de manejo 
de contenidos. así también permite que el proceso pueda ser desarrollado desde unidades 
independientes (experiencias individuales, temas específicos), pasando al todo que implica un 
nivel de mayor complejidad (el grupo). de esta manera, el proceso se constituye en una red 
de interrelaciones, de intercambio de información, mutuamente influenciables (a través del 
intercambio de conocimientos y experiencias), cuya situación de inicio es diferente a su situación 
final, gracias a lo propuesto por el propio grupo. 

3.2.4. enFoQUes PoLÍtico sociaLes

el proceso educativo así como los materiales educativos se ha construido con los enfoques que 
marcan la actual coyuntura. 

en la actual coyuntura es evidente que existe una transformación radical en el relacionamiento 
entre el aparato de poder (gobierno e institucionalidad) y la sociedad civil (adolescentes y jóvenes 
organizadas/os), habiéndose dado una inclusión masiva al poder de sectores antes excluidos y 
desposeídos. esta inclusión produce una nueva manera de interacción social entre poder y sociedad 
civil. Son ahora los sectores excluidos quienes ostentan el poder, elaboran y aprueban leyes, 
ejecutan presupuestos, entre otras acciones; lo que significa que las demandas que involucran 
planes de incidencia sostenidos están bajo la responsabilidad de sectores nuevos que se enfrentan 
al hecho de renovar sus estrategias y marcos de referencia para conseguir sus metas. es aquí 
donde se propone reflexionar sobre conceptos como descolonización, despatriarcalización, 
interculturalidad, enfoque de derechos, empoderamiento y emancipación. 

1. Se entiende la interculturalidad como el reconocimiento e interacción activa con la 
diversidad (cultural, política, de opción sexual, entre otras) así como la profundización 
en sus mecanismos de construcción de poder entre hombres y mujeres y culturas. una 
interculturalidad real es aquella que promueve el diálogo entre matrices civilizatorias (o 
civilizaciones), no con el afán de imponer unas sobre las otras, sino más bien de disputarse 
estrategias y mecanismos de poder, para así hablar de interculturalidad en el ejercicio político 
y en la redistribución del poder. 

2. Se entiende la descolonización4 como el mecanismo puesto en acción para recuperar los 
saberes propios, para revalorizar nuestras prácticas, sobre todo aquellas que construyen 
igualdad entre mujeres y hombres. este concepto puede también ser comprendido como 
un instrumento de deconstrucción de lo definido hegemónicamente (por imposición) y de la 
recuperación de las propias voces, experiencias y propuestas de las mujeres subordinadas. 

 para efectos didácticos, se entenderá la descolonización como un proceso que significa 
despegarse de las formas europeas y norteamericanas del conocimiento presentadas como 
las únicas y como las válidas, y más bien iniciar un proceso de pensar haciendo, recuperando 

4 la colonización es fruto de la primera fase de internacionalización del capital y del proceso de acumulación originaria 
del capital que fue la base de la riqueza de los países del norte a costa de la explotación de los recursos naturales 
y humanos de las colonias. el proceso de acumulación originaria del capitalismo colonial en américa latina tuvo 
como base al racismo y al sexismo ya que a la expropiación de la tierra se sumó la violencia contra la cultura 
de los pueblos indígenas. los mecanismos más importantes que usó el estado para ello fueron, principalmente la 
religión y el mercado. así, la condición colonial expresa el ejercicio del poder de clase basado en la sub-alternización 
(disminución) de la diferencia étnico-racial y en la expropiación de los medios de producción (la tierra).
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y revalorizando otras formas de conocer y ver la realidad que han sido desarrolladas por los 
pueblos (aymaras, guaraníes, aztecas, incas, etc.), mismas que han sido ocultas/negadas y 
desvalorizadas permanentemente por una forma de pensar y conocer que se constituyó en 
dominante y discriminadora.

 la descolonización propone nuevas formas de pensar el género, la libertad, la igualdad y lo 
étnico. propone una convivencia humana más allá de prejuicios raciales, patriarcales/sexistas 
y homofóbicos impuestos por la modernidad colonial y capitalista. Busca crear un mundo 
donde la diferencia entre las y los humanos sea valorada más allá de las divisiones raciales, 
de género y de clase (aunque sin olvidar las referencias que implican cada una de estas 
identidades), lo que propone tanto el reconocimiento de la dignidad de cada persona y la 
redistribución de los bienes concentrados ahora en las manos de pocos.

 poner en duda los conocimientos impuestos por la colonización, realizar una crítica local 
de las instituciones y proponer estrategias para construir nuevos conocimientos desde la 
identidad de las mujeres y los pueblos, es una iniciativa descolonizadora. la recuperación 
de los saberes y las nuevas perspectivas que emergen desde las mujeres indígenas, son una 
respuesta crítica ante la colonización, que permite comenzar a deconstruir y reconstruir 
ideas innovadoras sobre modelos de convivencia, preservación del medio ambiente y nuevas 
formas de aprender y vivir Bien. 

3. Se reconoce la despatriarcalización5 como el mecanismo que desmantela practicas 
machistas enraizadas ancestralmente que subordinan, desvalorizan y excluyen a las mujeres 
en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. 

 ahora bien, este proceso de recuperación y visibilización de la identidad de las mujeres 
subordinadas tiene un fin último, y es el de contribuir al actual proceso de despatriarcalización. 
despatriarcalización no es más que la visibilización, transformación y modificación de 
prácticas patriarcales enraizadas en nuestra cultura y sociedad (vega. 2011:131) a través de 
las políticas públicas, normativas locales y apuestas estatales que cuestionan y llevan al límite 
las practicas patriarcales haciendo esfuerzos sostenidos para transformar las mismas. 

 la desigualdad entre hombres y mujeres, construida a partir de la asignación desigual y 
jerarquizada de trabajo, ámbitos y funciones, es un patrón cultural que proviene del ejercicio 
del poder; que se presenta como un hecho “natural”, cruza todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, personal, familiar, económica, política, social, cultural, ideológica; está presente en 
todas las culturas, en todas las clases sociales y en todas las sociedades. esta naturalidad de la 
desigualdad revela el por qué las mujeres no tienen las mismas condiciones y oportunidades 
que los hombres para ejercer sus derechos humanos y ha provocado también que las 
sociedades no se cuestionen sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Se trata de eliminar el sistema opresivo de género, raza y clase que fue instaurado en 
las sociedades y pueblos americanos y que ha transformado las formas de organización, 
reproducción social y de relacionamiento entre las personas (entre hombres y mujeres; 
entre hombres; y entre mujeres) y en las diferentes esferas del poder (la familia, el estado). 
el sistema de género y raza, impuesto a través del colonialismo “que abarca la subordinación 

5 el patriarcado se entiende como un sistema de relaciones familiares, sociales y políticas de dominación, subordinación y 
opresión que se funda en la distribución desigual de poder entre hombres y mujeres y la división sexual y jerarquizada 
del trabajo; sustentadas todas en la supuesta supremacía de lo masculino y en la consideración de lo femenino como 
inferior y subordinado, dando origen a formas de pensar que suponen la mujer como sujeto dominado e inferior. 
en términos generales, entonces, el patriarcado es un orden (sistema) social que genera una forma de pensar cuyos 
mandatos apuntan al dominio masculino y la subordinación femenina.
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de las mujeres del “tercer mundo” en todos los aspectos de la vida (económica, social y 
política)”, rompió con nociones que reconocían positivamente el poder de las mujeres, 
como también la homosexualidad y entendían al género en términos igualitarios.

NO ES POSIBLE DESCOLONIZAR SIN DESPATRIARCALIZAR

Ambos procesos se nutren mutuamente, por lo que la 
emancipación de los pueblos y las mujeres solo será posible 
cuando los nudos del colonialismo interno y el patriarcado 
se desmoronen por obra de las políticas públicas y el 
protagonismo político de hombres y mujeres desde sus 
identidades, sentires y saberes en todas sus edades.

4. el enfoque de derechos, en este contexto de permanentes desmontajes, es el marco 
conceptual y práctico sobre el cual descansan las acciones individuales y colectivas en 
materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Se trata del marco que pasa de 
la identificación de necesidades y demandas hacia la exigencia de las mismas en ámbitos 
exigibles y justiciables. 

 estos enfoques (interculturalidad, descolonización, despatriarcalización, derechos) 
descansan en dos conceptos (posteriormente convertidos en prácticas) que son el eje 
conductor del proceso educativo. 

5. empoderamiento. comprendido como la adopción de prácticas, habilidades y 
competencias específicas de una temática –en este caso, igualdad de género– que implique 
el ejercicio pleno y goce de los derechos –en este caso– derechos sexuales y derechos 
reproductivos. una adolescente mujer empoderada es aquella que tiene información 
específica, ejerce sus derechos, puede demandarlos y hacer respetar los mismos. implica 
el paso de la identificación de necesidades y demandas vitales hacia la intervención y acción 
de exigibilidad –inclusive justiciabilidad– de los derechos por los/las garantes de los mismos 
(institucionalidad). estar empoderada significa conocer, ejercer y demandar derechos para 
el ejercicio de una vida plena, libre de violencia, subordinaciones, opresiones y exclusiones. 
todo el proceso educativo transcurre en este concepto. ¿pero se empodera para qué? ¿qué 
buscan las adolescentes empoderadas? ¿cuál es la salida del empoderamiento? 

6. emancipación. Si las prácticas anteriores son adquiridas en procesos sostenidos, se 
logran hábitos y competencias más o menos permanentes en las adolescentes mujeres, 
de reivindicación y exigencia de respeto a sus derechos; lo que específicamente se refiere 
al derecho a decidir, sobre su cuerpo, el ejercicio y goce de su sexualidad, sobre su 
capacidad reproductiva, sobre su cotidianidad. estas prácticas conducen a la emancipación. 
y emanciparse significa despojarse del tutelaje en el que viven las mujeres adolescentes y 
jóvenes. primero tuteladas por el padre o la madre, luego tuteladas por la pareja y finalmente 
siempre tuteladas por el estado, la sociedad y sus tradiciones impuestas, la mayoría de éstas 
opresoras, subordinantes, desvalorizantes y excluyentes. de lo que se trata es de romper 
las prácticas minoritarias en las que viven la mayoría de las mujeres, para caminar hacia la 
reafirmación de la condición de libertad y la dignidad. 

una sociedad descolonizada y despatriarcalizada sostendrá y reproducirá mucho mejor una 
adolescencia empoderada y emancipada. 
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iV. contenidos teÓricos

4.1. La adoLescencia desde eL eJercicio de 
derecHos HUmanos

4.1.1. ser adoLescentes en nUestros dÍas

como lo plantea maría de la villa moral Jiménez6, continuar hablando de la adolescencia es 
continuar perpetuando una concepción única de ser adolescente, es decir, seguir invisibilizando 
las desigualdades. 

en ese sentido, la propuesta es hablar de adolescentes, hombres y mujeres, reflejando así 
la diversidad de ellos y ellas, asumiendo que estas nociones son construcciones sociales, 
que determinan, de acuerdo a la época y el lugar, las formas de “ser”, lo que se espera de “la 
adolescencia”, pero también lo que se produce: estereotipos (ejemplo: los hombres que hacen 
danza son homosexuales), estigmatizaciones (ejemplo: las y los adolescentes son irresponsables), 
homogenizaciones (cuando se habla de la “familia”, como si hubiera una sola forma de ser familia, 
y la realidad demuestra que hay diversas formas de construir una familia); lo que ha generado una 
serie de exclusiones, vulnerándose así sus derechos.

4.1.2. ¿QUÉ es ser adoLescente?

la adolescencia es considerada una de las etapas cruciales 
en la vida de cada individuo porque se constituyen periodos 
diferenciados de formación y definición en la construcción de la 
personalidad y del ingreso activo en la vida social.

llegar a la adolescencia para el ser humano significa dejar de ser 
niños/as y caminar hacia la vida adulta, entrando en una segunda 
etapa educativa de la vida, en la que se aprende a ser ciudadanos 
y ciudadanas. pero, además, la adolescencia es una etapa 
socialmente evolutiva. es decir, por un lado las diversas formas 
de ser adolescentes (no existe una única adolescencia) son el 
producto directo de cada medio social y, por otro, expresan sus 
dificultades y conflictos en términos sociales.

con la anterior afirmación, se quiere comprender que existen 
diversas adolescencias que tienen que ver con barrios y 
territorios concretos, con espacios y comunidades humanas 
que producen maneras de ser adolescente en función al grupo, 
aunque existen pautas de un ser común que están ya delimitadas 
por las instituciones sociales, como por ejemplo, la familia, la 
escuela, la iglesia por medios de comunicación, etc.

en la etapa adolescente podríamos decir que se da un proceso 
intenso de socialización. estamos en la etapa socializadora por 
excelencia, especialmente en todo aquello que tiene que ver con 

6  revista electrónica iberoamericana. facultad de psicología, universidad de oviedo, españa. 1998
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el descubrimiento y compresión de la sociedad adulta y de sus reglas de funcionamiento. en gran 
medida la adolescencia es un proceso de transición, un proceso de incorporación a una realidad 
juvenil y adulta distinta de la infantil.

es en esta etapa de desarrollo en la que el grupo de amigos/as del colegio y la familia delimitan con 
mucha más fuerza lo que es ser hombre o ser mujer, y quienes se salen de estos esquemas son 
juzgados socialmente como “anormales”, porque se da por supuesto que hay conductas y símbolos 
que te hacen hombres y mujeres y quien no sigue las reglas está fuera.

el punto de partida es comprender que hay diversas formas de ser adolescentes, que varían según 
el lugar en donde se viva, y que hay posibilidad de modificar sus condiciones hacia una participación 
e inclusión cada vez más significativa. poder modificar significa también entender que las sociedades 
han generado una idea en la que hay “superiores e inferiores”, a partir de la cual adolescentes, 
jóvenes, mujeres, indígenas y las diversidades sexuales son consideradas/os otros y otras inferiores.

4.1.3. sitUaciÓn de Los/as adoLescentes en eL ámBito 
PoLÍtico

los/ las jóvenes no pueden participar activamente en la política porque la ley reconoce que una 
persona es ciudadana/o a partir de los 18 años, por lo que el/ la adolescente y joven no son 
reconocidos como parte importante de la coyuntura política, sin embargo los/ las adolescentes son 
los que tienen una importante participación y son utilizados para campañas políticas de los partidos 
políticos, pero no acceden a tomar decisiones en los espacios públicos y no pueden plantear 
propuestas de desarrollo de la comunidad. por ello creemos que un/a ciudadano/a es aquella 
persona miembro activo de una comunidad que trabaja por el bien común de la comunidad, ya sea 
un/ a adolescente, joven o una persona adulta.

4.1.4. sitUaciÓn de Los/as adoLescentes en eL ámBito 
econÓmico

los/las adolescentes cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la economía, es en varios 
ámbitos en los que los/las adolescentes aportan a la manutención de sus familias, muchos/as de 
ellos/as cumplen una doble función de día trabajan y de noche estudian, y en otros casos llevan de 
forma paralela sus responsabilidades educativas con el apoyo de labores domésticas (en el caso 
de las mujeres con mayor recurrencia) o trabajos de contrato para apoyar a mejorar la economía 
de la familia, esta situación muchas veces afecta su desarrollo educativo y se ven limitados/as al no 
acceder a una educación superior.

Si bien muchos de los/las adolescentes se dedican a trabajar, los hombres realizan trabajos más 
pesados como en empresas de carga, y las mujeres en otros trabajos informales como vendedoras 
o en algunos casos de secretarias. otras adolescentes forman su propia familia a muy temprana 
edad y por consecuencia no pueden continuar sus estudios. otro sector se va al exterior por que 
creen que en Bolivia no hay futuro, se van a países vecinos, los más requeridos son argentina y 
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Brasil, pero últimamente se incursiona en países europeos. migran a esos países a trabajar como 
costureros/as de ropa, empleados/as de limpieza, niñeras y otros oficios de apoyo doméstico y 
eventuales, donde las condiciones de trabajo son precarias y existe una explotación laboral por 
parte de los empleadores, según las personas que regresaron les hacen trabajar más de 18 horas 
diarias. otros sectores en los cuales los/as adolescentes incursionan laboralmente son el sector de 
lustrabotas y voceadores/as.

4.1.5. reaLidad sociaL de Los/as adoLescentes 

las pandillas, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, la prostitución, el maltrato y las violaciones 
son algunos de los problemas latentes y preocupaciones en los/as adolescentes en nuestro país, 
para algunos porque corren riesgos y se constituyen en víctimas potenciales y para otros porque 
no saben cómo salir de estos problemas.

muchos de estos problemas nacen a raíz de dificultades familiares, económicas, falta de atención 
de los padres, muchas discusiones entre los padres, etc. para salir de estas situaciones los/as 
adolescentes buscan alternativas que lamentablemente son también destructivas.

Violencia contra las mujeres

la violencia contra la mujer es uno de los problemas latentes en nuestro país y en todo el mundo, 
en el sistema patriarcal en el que estamos, la mujer debe soportar todas las agresiones que sufre 
desde niña en su familia, en la adolescencia y juventud, en su relación de pareja y peor aún cuando 
forma su familia, ya que se ve sometida con creencias y estereotipos que hacen de la mujer un 
objeto y no un ser humano.

masculinidades

dentro de la formación de los adolescentes y jóvenes existe una gran brecha en cuanto a la 
formación de los hombres, pues hablar de hombre significa hablar de fuerte, macho, energético 
y viril. dentro del comportamiento de los hombres no se debe expresar sentimientos naturales y 
emocionales, como vulnerabilidad, tristeza o miedos pues es visto ante sus pares, familia, la sociedad 
como signos de debilidad y falta de hombría. esto ocasiona un gran daño en el comportamiento 
del hombre, pues por librarse de estos sentimientos, que no son aceptados por la sociedad, éstos 
se transforman en ira y violencia contra las mujeres e hijos, porque según la sociedad esos son 
sentimientos de mujeres y no de hombres. 

el alcohol

el alcohol hoy por hoy está al alcance de todos los/as adolescentes y jóvenes. muchos adolescentes 
y jóvenes justifican al principio este hábito para huir de los problemas comunes de la edad 
(problemas familiares, amorosos, notas bajas en el colegio, etc.); sin embargo, muchas veces es 
una forma de explorar nuevas experiencias y presiones que el grupo de pares ejerce sobre éstas 
personas. luego sin darse cuenta el alcohol se convierte en un hábito en sus vidas que los “ayuda” 
a desenvolverse, a bailar con más ganas, a molestar chicas o chicos y ni siquiera se dan cuenta que 
es algo muy peligroso y puede perjudicarlos en su desenvolvimiento personal.

Las drogas

las drogas son otro problema demasiado preocupante. la droga es cada día más distribuida y llega 
con más facilidad a las y los adolescentes, quienes empiezan a consumir drogas por curiosidad, 
porque un amigo les invita, porque su grupo le obliga o porque alguien lo engaña diciéndole que es 
otra cosa, como un cigarrillo, un medicamento, etc.
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cuando uno entra al consumo de drogas es muy difícil salir de ellas. la adicción es cada vez 
peor, cada día uno necesita consumir más y ahí es cuando empieza a robar, a asaltar y a cometer 
diferentes delitos, para así poder acceder a comprar más droga.

La prostitución 

la prostitución constituye un problema que afecta a los/las adolescentes de cada uno de los 
departamentos de nuestro país, en el cual la incursión de mujeres cada vez más jóvenes se da de 
forma indiscriminada, muchas mujeres toman este camino por diferentes causas como ser: 

•	 por trabajo, las mujeres que se dedican a ser trabajadoras sexuales optan por este trabajo 
porque se dice que se gana buen dinero.

•	 violaciones, es otra causa para que las jovencitas ingresen a este mundo ya que después de la 
violación el autoestima cae y tienen miedo de volver a sus casas por el miedo al qué dirán de 
ella si regresa cuando su dignidad le ha sido arrebatada. las adolescentes son más propensas a 
ser manipuladas por hombres que comercializan su cuerpo.

•	  otras de las causas es la violencia que ejercen los empleadores sobre las trabajadores sexuales, 
quienes están amenazadas de muerte si abandonan su puesto de trabajo.

Las violaciones

las violaciones contra las adolescentes tienen un alto índice, se ha visto que también están muy 
relacionadas con el alcohol, las drogas y las pandillas. primero los/as adolescentes y jóvenes que 
consumen drogas y alcohol sufren trastornos mentales que les hacen actuar de manera inesperada 
por ellos mismos.

en el caso de las pandillas, muchas de estas se organizan exclusivamente para cometer este tipo 
de actos en demostración de su valentía y su poder y se obligan unos a otros a hacerlo. no se dan 
cuenta del gran daño que ocasionan a la otra persona, muchas mujeres adolescentes son víctimas 
de este tipo de actos que en la mayoría de los casos se queda en la impunidad, y unos pocos son los 
que se atreven a denunciar, pero estos pocos casos son los que se negocian entre los padres para 
no continuar con los procesos judiciales respectivos, es de esta manera que la mujer adolescente 
no tiene seguridad ni el apoyo social y muchas veces ni siquiera de su propia familia.

estudiar o trabajar

hoy en día es muy común que los jóvenes quieran conseguir su propio dinero, en algunos casos 
para ayudar a su familia, cubrir sus estudios, en otros para cumplir sus deseos de vestimenta, 
alimentación o vivienda, y otros solamente para sus gustos personales. también hay adolescentes 
a quienes les interesa más su capacidad intelectual y por eso solo se dedican al estudio.

un tercer grupo de jóvenes opta por hacer las dos cosas al mismo tiempo (trabajar y estudiar). 
alternan el trabajo con sus estudios, en este caso a veces las cosas se dificultan pero con un poco 
de esfuerzo y sacrificio muchos/as adolescentes logran culminar sus estudios.

4.1.6.  identidad cULtUraL de Las/os adoLescentes

para comprender respecto a la identidad de los/as adolescentes, primero debemos reconocer que 
existe una diversidad cultural o multiculturalismo.

las diversidades culturales son en muchos casos regidas por conexiones con estructuras de 
dominación y poder, es decir, la diversidad se encuentra fundada en relación a supuestas estructuras 
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de poder y privilegio y no de acuerdo a las raíces étnicas de grupos, comunidades y ciudades como 
es el caso de cada uno de los departamentos de Bolivia.

estas estructuras de poder y privilegios no son evidentes si tratamos a la diferencia como 
meros derechos culturales. la clave aquí es vincular la diferencia con las relaciones de poder 
que la acompañan, esta lógica devela el racismo: en este sentido debemos conocer y reconocer 
los mecanismos (económicos, sociales, culturales y simbólicos) que articulan la diferencia con la 
discriminación.

el principio de igualdad y el acceso a la justicia para todo adolescente pasa por la discriminación 
que enfrenta en razón de su sexo y raza, por lo tanto su lucha debe ser fortalecida y construida a 
partir de su identidad como adolescente.

la identidad cultural o étnica es un sentimiento que resulta de la suma de símbolos, valores y 
prácticas étnicas-culturales positivas. esta permite que el sujeto logre ser persona a través del 
sentimiento de pertenencia y continuidad histórica. estas dan trascendencia a la vida de los 
individuos.

existen cuatro formas de identificación:

•	 asimilación: Borra la identidad étnica, se asimila a la cultura dominante, a la global.

•	 integración: conocer los propios valores, historia y práctica étnica y también conocer los 
valores de la sociedad global.

•	 negación: negar la cultura de origen (étnica) y negar la cultura global 

•	 marginamiento: negar la cultura global y reivindicar solo la cultura étnica.

4.1.7. deBeres Y derecHos de Las/os adoLescentes

¿Qué son los derechos humanos?

Son los derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como 
seres humanos. Son libertades, expresiones, acciones que la sociedad y las leyes nos reconocen a 
todos y todas, siempre y cuando no vayan en contra de otras personas. es decir, es la capacidad 
jurídica de realizar actos en busca del mejoramiento del nivel de vida de la persona.

los principios en los que se basa los derechos humanos son:

•	 indivisibilidad: todos los derechos son un todo. tan relevante es un derecho civil o político 
como un derecho económico o cultural.

•	 Permanencia e imprescriptibilidad: los derechos humanos se encarnan en las personas que 
son las que los ejercen durante el transcurso de su vida. 

•	 Progresividad: pueden ser generadas nuevas dimensiones y ámbitos a los derechos humanos 
a través del desarrollo de las sociedades. 

•	 Universalidad: Son para todos y todas en cualquier lugar del mundo.

•	 integralidad: abarcan todos los ámbitos de la existencia humana.

•	 interdependencia: los derechos se complementen. cuando uno está afectado, esto tiene 
implicancias en el ejercicio de otros. 
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en este sentido, el art. 60 de la constitución política del estado plurinacional plantea que “es 
deber del estado, la sociedad y familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña niño y 
adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección, 
socorro en cualquier instancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el 
acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

entonces, los derechos de los/as adolescente tiene que ver con la capacidad de realizar actos en 
la vida cotidiana respetando su dignidad en virtud de su calidad de humano/a. a continuación se 
detalla los derechos fundamentales de los/as adolescente según descritos en el código niña/o y 
adolescente:

derecho a la Vida y la salud: 

todo/a adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. el estado tiene la obligación de garantizar y 
proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para 
su gestación, nacimiento y desarrollo integral.

el estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar al adolescente, el acceso 
universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud, más el suministro gratuito, para quien no tenga recursos suficientes, de medicinas, prótesis y 
otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que fueran necesarios

en relación a la protección de la maternidad se plantea de las adolescentes embarazadas, 
tienen derecho a una atención gratuita y prioritaria, así como la orientación médica, psicológica y 
social requerida, durante el período de gestación, parto y post-parto

entonces, el estado a través de los poderes ejecutivo y legislativo, así como los gobiernos 
municipales, otorgarán las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para cubrir 
requerimientos del área de salud.

derecho a la Familia: 

todo adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad 
en su familia de origen y, excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia 
familiar y comunitaria. el niño, niña o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias 
especiales definidas por este código y determinadas por el Juez de la niñez y adolescencia, previo 
proceso y con la exclusiva finalidad de protegerlo.

derecho a la nacionalidad: 

todo/a adolescente tiene nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el territorio 
boliviano, al igual que los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos, de acuerdo con lo 
establecido por la constitución política del estado.

entonces, el estado tiene la obligación de proteger a todos los/as adolescentes bolivianos o en el 
extranjero; a estos últimos mediante sus representaciones oficiales en el exterior.

derecho a la identidad: 

tiene relación con el derecho al nombre y apellido, a conocer a sus padres biológicos y estar 
informado de sus antecedentes familiares.

debe ser inscrito en registro civil y recibir el certificado correspondiente, en forma gratuita, 
inmediatamente después de su nacimiento y tiene derecho a llevar un nombre que no sea motivo 
de discriminación en ninguna circunstancia.
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derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad: 

en este derecho están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
garantizados por la constitución, las leyes, convención internacional sobre los derechos del niño 
y otros instrumentos internacionales ratificados por el estado Boliviano.

el derecho a la libertad, tiene relación a la libertad opinión y expresión, creencia religiosa, 
práctica deportiva y esparcimiento según las necesidades y características de su edad.

el derecho al respeto y a la dignidad, se refiere al derecho de la protección de la integridad 
física, psíquica, y moral del adolescente, precautelando su imagen, identidad, los valores y las 
opiniones, es decir, no debe sufrir discriminación étnica, de género, social o por razón de creencias 
religiosas. el estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso de igualdad y equidad a 
todos/as las adolescentes que habitan en el territorio nacional.

los/as adolescentes deben estar amparados frente a cualquier trato inhumano, violento, 
deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la autoridad competente los casos 
de sospecha o confirmación de maltrato. 

derecho a la educación: 

los/as adolescente tienen derecho a una educación que les permita el desarrollo integral de su 
persona, les prepare para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el trabajo, que les permita 
posteriormente igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela, a ser respetado 
por sus educadores, a organizarse y participar en entidades estudiantiles, acceso igualitario a becas, 
y tener el derecho a la seguridad física en el establecimiento escolar.

el estado tiene el deber de asegurar a los adolescentes: 

•	 la educación primaria obligatoria y gratuita, inclusive para aquellos que no tuvieron acceso a 
ella en la edad adecuada, asegurando su escolarización.

•	 la progresiva ampliación gratuita de la cobertura en la educación secundaria.

•	 la enseñanza especial integrada, dentro de la modalidad regular, para niños, niñas y adolescentes 
con dificultades especiales de aprendizaje.

•	 la posibilidad de acceso a los niveles más elevados de enseñanza, investigación y creación 
artística en igualdad de condiciones.

•	 la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a la escuela, a través de los órganos 
correspondientes y junto a los padres o responsables.

•	 adoptar mecanismos efectivos para evitar la deserción escolar.

derecho a la cultura: 

Se refiere a la libre participación en la vida cultural de su comunidad y esto es responsabilidad de 
los gobiernos municipales. 

derecho a la protección en el trabajo: 

todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo, a la formación integral y la capacitación 
profesional de acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas en relación a las demandas laborales. 
Se fija como edad mínima los 14 años para que un adolescentes pueda trabajar, sin embargo este 
trabajo debe ser garantizado por el empleador con relación a resguardar su integridad física, 
emocional y social del/a adolescente, desde el punto de vista económico debe garantizarse un 
salario de acuerdo a las normas laborales de nuestro país.
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los trabajo definidos para los adolescentes deben garantizar su seguridad e integridad, además 
desde el resguardo de la dignidad los/as adolescentes no deben trabajos en sitios de espectáculos 
obscenos, talleres donde graban o imprimen fotografías, o filman, graban que atenten contra su 
dignidad, esta también prohibido que las/os adolescentes trabajen en locales para diversión de 
adultos como bares, cantinas, chicherías, salas de video y otros similares. 

en relación al trabajo en la familia este régimen de trabajo no está sujeto a una remuneración 
económica ni implica una relación obrero- patronal. Sin embargo, el deber de los padres es 
cuidar que el desempeño de estas actividades no sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico o mental, no ponga en riesgo ni perjudique su educación, debiendo adoptar medidas como: 
garantizar su acceso y permanencia en la escuela, fijar un horario especial de trabajo que sea 
compatible con el de la escuela y permita la realización de los deberes escolares y finalmente 
brindar las condiciones necesarias para que pueda ejercer su derecho al descanso, a la cultura y al 
esparcimiento. el incumplimiento de estos deberes por parte de los padres es considerado como 
maltrato y sancionado por el Juez de la niñez y adolescencia, según lo que manda el código niña/o 
y adolescente.

derecho a la participación: 

los/as adolescentes tienen derecho a participar individualmente en la vida política, administrativa, 
económica, social, cultural y en todos los espacios y niveles territoriales y funcionales a través de 
sus organizaciones y representantes propios.

el estado promoverá políticas que alienten a la capacidad de participar protagónica y activa de la 
juventud en todas aquellas acciones que involucren su desarrollo y el de la sociedad.

derecho a la prevención del uso indebido de drogas:

los/as adolescentes tienen derecho a gozar y participar en la implementación de políticas públicas 
y sociales que informen, investiguen y realicen actividades de prevención y rehabilitación contra el 
uso indebido de drogas.

derecho al tiempo libre:

los/as adolescentes tienen derecho a disponer y organizarse para el disfrute y uso de su tiempo 
libre en espacios y ámbitos de recreación social, espiritual, deportiva, familiar, asociativa, cultural, 
lúdica y otros que acrediten el esparcimiento y las actividades saludables.

derecho a un medio ambiente sano:

los/as adolescentes tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano y sostenible, a ser 
protegidos por la sociedad y el estado de acciones que afecten el presente y futuro de su entorno 
ecológico.

derecho a la información:

los/as adolescentes tienen derecho a ser informados responsable y oportunamente en aspectos 
educativos, de su salud integral, salud sexual y reproductiva, políticos, laborales, económicos, 
culturales y otros que faciliten el acceso a mejores condiciones de vida.

derecho a la libre expresión y a disentir:

los/as adolescentes tienen derechos a expresar libremente sus ideas, opiniones e intereses por 
todos los medios elegidos y a disentir en el marco del sistema político y democrático.
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derecho a la intimidad e integridad moral:

todos/as adolescentes tienen derecho a la protección del estado y la sociedad contra violaciones 
a su intimidad personal y familiar; su reputación y honra individual, sus derechos humanos y su 
autoestima.

derecho a la tranquilidad:

todos/as adolescentes tienen derecho a ser respetados/as en su vida psicosocial. nadie puede 
hacer uso indebido de imágenes u otros que revelen su vida íntima, personal y social, salvo casos 
previstos por la ley.

derecho a no ser estigmatizado:

todos/as adolescentes tienen derecho a no ser desvalorizados y maltratados por las autoridades 
públicas y la sociedad, con estigmas y otros calificativos negativos que mellen su integridad personal.

entre los derechos reconocidos por la constitución política del estado se encuentran los siguientes:

•	 derecho a la libertad personal

•	 derecho a la vida

•	 derecho a la seguridad

•	 derecho a la libertad de pensamiento

•	 derecho a la libertad de religión

•	 derecho a la opinión libre

•	 derecho a la expresión libre

•	 derecho de elegir libremente

•	 derecho a ser elegido

•	 derecho a tener condiciones de vida dignas

•	 derecho a trabajar

•	 derecho a recibir una educación

•	 derecho a tener condiciones de trabajo 
dignas

•	 derecho a comer

•	 derecho a no vivir la opresión

•	 derecho a no estar discriminado/a

•	 derecho a tener una relación de pareja sin 
violencia 

•	 derecho de las personas a decidir sobre su 
cuerpo y a controlar su fecundidad

•	 derecho a vivir la sexualidad 
independientemente de la reproducción, 
el estado civil, la edad o la condición sexual

•	 derecho a alcanzar el nivel más elevado de 
la salud sexual y reproductiva

•	 derecho a una maternidad libre y voluntaria

•	 derecho a servicios médicos de buena 
calidad 

•	 derecho a tener un embarazo y parto 
saludable

•	 derecho a adoptar decisiones relativas a 
la reproducción sin sufrir discriminación ni 
violencia

•	 derecho a la paz 

•	 derecho de recibir asistencia para los niños 
en caso de separación o divorcio

•	 derecho a denunciar cualquier tipo de 
violencia

•	 derecho a que sus hijos no sufran violencia

•	 derecho a estar respetado/a

•	 derecho a estar reconocido/a

•	 derecho a vivir sin violencia

•	 derecho a recibir ayuda cuando sea 
necesaria

•	 derecho a vivir en paz 

•	 derecho a estar feliz
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¿Qué son los deberes humanos?

los deberes, son normas que establece el estado, a través de la constitución política del estado 
y otras leyes, su reconocimiento y cumplimiento es obligatorio para todos los/las habitantes del 
territorio nacional. es decir, son las obligaciones jurídicas impuestas por el estado a través de 
normas generales, obligatorias y de orden público. Son generales porque llegan a la sociedad en 
su conjunto: son obligatorias porque se puede hacer uso de la fuerza pública para que se cumplan: 
y son de orden público porque son irrenunciables, sean estos respecto a derecho u obligaciones.

los deberes de las/os adolescentes se relacionan:

con el estado: 

Se refiere a acatar la constitución política del estado y las leyes del estado, defender los valores 
democráticos y la dignidad nacional, participar en las instancias públicas con responsabilidad. 
coadyuvar con el pleno ejercicio de la justicia.

con la sociedad:

tiene relación con respetar los derechos de los demás, participar y asumir colectiva e 
individualmente en tareas y acciones relativas a su desarrollo integral. defender y respetar 
los derechos humanos. actuar en el marco de la solidaridad, tolerancia y equidad de género. 
participar en la vida política, económica, social y cultural del país, en el marco de los valores 
y principios democráticos. en este marco se encuentra la familia. 

con la naturaleza:

Se refiere a resguardar y proteger la sostenibilidad de su entorno ecológico. proteger y 
resguardar la calidad de un medio ambiente saludable.

Protección laboral de los/ las adolescentes:

el trabajo es un derecho que tienen los/as adolescentes, al igual que el derecho a la seguridad 
social, es decir a recibir atención médica gratuita de acuerdo con los artículos 14, 15, 16 y 17 del 
código niño, niña y adolescente (cnna), y la ley general del trabajo (lgt). para el ejercicio 
de este derecho no es necesario tener un sueldo fijo. este derecho no se ejerce debido a que no 
todos/ as los/ as adolescentes lo conocen, e incluso es desconocido por los propios funcionarios del 
sistema de salud. esto se da por la falta de políticas que promuevan el ejercicio de este derecho.

las y los adolescentes menores de 18 años y mayores de 14 son quienes mayormente trabajan, 
sin embargo no pueden realizar los mismos trabajos que las personas mayores de edad. no 
pueden trabajar en horarios nocturnos, los empleadores deben asegurar que los y las adolescentes 
trabajadores/as tengan horas libres para poder estudiar y divertirse. Según la ley del trabajo y el 
código niño, niña y adolescente, queda prohibida toda forma de trabajo de los niños, niñas y 
adolescentes menores de 14 años.

el artículo 157 del código niño, niña y adolescente plantea los deberes fundamentales que se 
debe cumplir en la adolescencia, este artículo establece que el/la adolescente tiene el deber de 
mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de 
emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus 
habilidades y aptitudes. especialmente deberán cumplir:

•	 asumir su responsabilidad como sujeto activo en la construcción de la sociedad.

•	 defender, cumplir y preservar sus derechos y los derechos de los demás.
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•	 respetar y preservar el patrimonio pluricultural y 
multiétnico que constituyen la identidad nacional.

•	 defender y preservar las riquezas naturales y la ecología 
del país.

estos deberes pueden traducirse en: 

•	 respetar y obedecer nuestros padres, maestros y 
a todas las personas, siempre que sus órdenes no 
lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

•	 respetar los derechos, ideas, opiniones y costumbres 
de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras.

•	 cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus 
ascendientes en su enfermedad y ancianidad. 

•	 respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena 
conducta en la escuela y portarnos bien en casa.

•	 cuidar y respetar su vida y su salud, lo cual tiene 
relación con respetarnos a nosotros/as mismos/as. 
nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros 
sentimientos son lo más importante que tenemos.

•	 conservar el medio ambiente.

•	 prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio 
social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias 
así lo exijan.

4.1.8. normatiVas a niVeL internacionaL QUe ProteGen Los 
derecHos de Las/os adoLescentes

todos los países poseen normas que protegen a sus ciudadanos, principalmente a los/as niños/as 
y adolescentes de diversas actividades que van en contra de su formación e integridad, en este 
sentido, es oportuno conocer  las normas internacionales y nacionales que amparan los derechos 
fundamentales de la adolescencia, normas que en muchos casos son desconocidas por los/as 
ciudadanos/as, autoridades, operadores de servicios, maestros/as, etc. esta situación, provoca que 
se vea como normal la violación de los derechos de los/as adolescentes, por ejemplo: vemos 
a diario niños y adolescentes que trabajan en condiciones no favorables para su salud, reciben 
maltrato familiar, son abusados/as sexualmente, son maltratada/os en espacios de atención pública 
y privada, son expulsadas del colegio cuando están embarazadas, no pueden acceder a métodos 
anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente y otras situaciones.

normas internacionales que protegen los derechos de las/os adolescentes: en esta se 
identifica a:

•	 declaración de los derechos del niño: también llamada la declaración de ginebra, aprobada 
el 16 de septiembre de 1924 en la liga de las naciones, es el primer tratado internacional 
sobre los derechos de los niños. a lo largo de cinco capítulos la declaración otorga derechos 
específicos a los niños y adolescentes, así como responsabilidades a los adultos.
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•	 convención sobre los derechos del niño: aprobada por la asamblea general de las naciones 
unidas el 20 de noviembre de 1989, es un tratado internacional de las naciones unidas por el 
que los estados acatan los derechos del niño. la convención está compuesta por 54 artículos que 
consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno, el derecho de los menores 
de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. la 
convención de los derechos del niño reconoce a los niños como sujetos de derecho, pero 
convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. por ejemplo en su artículo 28 reconoce 
el derecho a la educación del niño/a.

•	 convención para la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer.

•	 convenio nª 138- oit, relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

•	 convenio nª 182 oit recomendación 190 oit, relativos a la prohibición de la peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.

•	 convención interamericana sobre obligaciones alimentarías.

•	 convención interamericana sobre tráfico internacional de menores.

•	 protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño/a, relativo a la participación 
de niños/as en los conflictos armados 

•	 protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño/a, relativo a la venta de 
niños/as, la prostitución infantil y la utilización de niños/as en la pornografía.

4.1.9. normatiVas a niVeL nacionaL QUe ProteGen Los 
derecHos de Las/os adoLescentes

desde que la asamblea general de las naciones unidas aprobó en noviembre de 1989, la 
convención internacional sobre los derechos del niño (cdn) en Bolivia se promulgó el 27 de 
octubre de 1999 el nuevo código del niño, niña y adolescente (cnna), el país ha recorrido un 
largo camino en la lucha por la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. un camino 
en el que han participado diversos sectores de la sociedad y diferentes instancias del estado. este 
texto supone un antes y un después en el tratamiento jurídico de la infancia. frente a la vieja teoría 
de la “situación irregular”, la nueva doctrina de la “protección integral” consagra la consideración 
de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como simples objetos de 
compasión o represión.

Bolivia fue el octavo país del mundo en ratificar la convención, en mayo de 1990, incorporándola 
a su ordenamiento jurídico como ley, y por tanto, directamente aplicable. no obstante, dado el 
carácter general de la norma internacional, se hizo necesario adaptar la legislación boliviana a esta 
nueva visión.

Primeras reformas legales:

•	 como consecuencia, en 1992 se aprobó el código del menor. este fue un primer avance en la 
adecuación de la ley de la niñez y la adolescencia a la convención sobre los derechos del niño. 
Sin embargo, en el código del menor todavía existía todo un resabio de la protección irregular.

•	 después de tres años de su entrada en vigor, se inició un proceso de revisión del código del 
menor, sobre todo por parte de las instituciones y la sociedad civil más comprometida con 
la infancia. de esta forma, a partir de los años 1995-1996 nuevamente se empezó a elaborar 
un nuevo proyecto de ley en trabajos de equipos interinstitucionales, para que realmente se 
cumpliera la adecuación de la legislación boliviana a la convención. 
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•	 otro documento importante que impulsó la revisión del código del menor fue el primer 
informe del comité de los derechos del niño: “el comité recomienda que el estado parte 
adopte todas las medidas a su alcance para garantizar que el actual proceso de reforma de su 
legislación sobre los derechos del niño se ajuste plenamente a los principios y disposiciones de 
la convención”.

el código del niño, niña y adolescente:

como iniciativa de diversas instituciones se presentó una propuesta de modificación del código 
del menor con una amplísima participación de la sociedad y de las diferentes instancias del estado, 
el 27 de octubre de 1999 se promulgó el nuevo código del niño, niña y adolescente.

el nuevo código del niño, niña y adolescente utiliza los términos “niño, niña y adolescente” 
en lugar del término “menor”. la adopción de este título responde a la necesidad de superar el 
carácter peyorativo que se le ha dado al “menor” en latinoamérica.

la norma que protege a los/as adolescentes es el código niña y adolescente, actualmente 
en proceso de revisión y modificación, se complementa con otras normas que se detallan a 
continuación:

•	 ley de protección legal a niñas/os y adolescentes, promulgada el 8 de noviembre de 2010, 
que tiene por fundamento constitucional los artículos 60 y 61 de la constitución política del 
estado en cuanto la función primordial del estado de proteger a la niñez y la adolescencia. Su 
fin es proteger la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la salud y seguridad de todas las 
niñas, los niños y adolescentes.

•	 esta ley promueve las modificaciones al código penal en artículos como: substracción de 
una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz, inducción a la fuga de una niña, niño, 
adolescente o jurídicamente incapaz, homicidio, lesiones graves, lesión seguida de muerte, 
contagio de enfermedades de transmisión sexual o vih Sida, abandono de niñas o niños, 
violación en estado de inconsciencia, estupro, abuso deshonesto, proxenetismo, pornografía 
de niñas, niños o adolescentes y de personas jurídicamente incapaces

•	 ley de protección a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia Sexual en la familia, 
promulgada el 25 de agosto 2010.

•	 ley del Sistema nacional de Seguridad ciudadana para una vida Segura 

•	 ley integral contra la trata y tráfico de personas

•	 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

atribuciones de instancias de denuncia que intervienen en la defensa de los derechos de 
las/os adolescentes según el código niño/a y adolescente

Según el código niña/o adolescentes plantea que las instancias responsables de denuncia son las 
siguientes:

•	 comisión municipal de la niñez y adolescencia: cada concejo municipal debe tener conformado 
una comisión municipal de la niñez y la adolescencia como instancia propositiva, consultiva y 
fiscalizadora de las políticas y acciones de protección en favor de niños, niñas y adolescentes. 
Sus atribuciones son las siguientes:

- cada comisión municipal contará con la participación de representantes de instituciones 
de la sociedad civil que estén relacionadas directamente con las actividades de prevención, 
atención, protección y defensa de la niñez y adolescencia de su jurisdicción. 
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- formular y poner a consideración del honorable concejo municipal políticas de protección 
y defensa para la niñez y adolescencia de su jurisdicción;

- fiscalizar la ejecución de las políticas, acciones y programas de protección y defensa de 
niños, niñas y adolescentes

•	 Juzgados: el personal de los juzgados está constituido por el Juez de la niñez y adolescencia, 
por un secretario abogado, un auxiliar, un oficial de diligencias y un equipo interdisciplinario de 
apoyo y asesoramiento, conformado de acuerdo con el código niño, niña y adolescente.

el Juez de la niñez y adolescencia conocerá y decidirá acciones para lograr la plena vigencia de 
los derechos individuales, del niño, niña o adolescente de acuerdo con las siguientes atribuciones:

- conocer y resolver la suspensión, pérdida y extinción de la autoridad paterna.

- conocer y decidir las solicitudes de guarda, tutela, adopción nacional e internacional y llevar 
un registro documentado de los sujetos de la adopción.

- colocar al niño, niña o adolescente bajo el cuidado de sus padres, tutores, guardadores o 
parientes responsables, excepto en casos de divorcio o separación judicial.

- conocer y resolver las denuncias planteadas sobre actos que pongan en peligro la salud 
o desarrollo físico, moral del niño, niña o adolescente, adoptando las medidas necesarias, 
siempre que estas denuncias no estén tipificadas como delitos en la legislación penal.

- conocer y resolver los requerimientos del ministerio público, para el procesamiento de 
infracciones atribuidas a adolescentes.

- disponer las medidas necesarias para el tratamiento, atención y protección del niño, niña o 
adolescente en las situaciones que dispone este código.

- aplicar medidas a los padres o responsables

- conocer y resolver las irregularidades en que incurran las entidades de atención de la niñez 
y adolescencia, aplicando las medidas que correspondan.

- inspeccionar semanalmente, por sí mismo y en coordinación con instituciones 
gubernamentales o privadas, los recintos policiales, centros de detención y privación 
de libertad y los establecimientos destinados a la protección y asistencia de la niñez y 
adolescencia, adoptando las medidas que estime pertinentes.

- aplicar sanciones administrativas, en caso de infracciones a normas de protección establecidas 
en el código.

- disponer las medidas cautelares que fueren necesarias y emitir los mandamientos de ley.

•	 defensorías de la niñez y adolescencias. las defensorías de la niñez y adolescencia 
son un servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica dependiente de 
cada gobierno municipal. constituye la instancia promotora que vela por la protección y el 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por el código 
niño/a adolescente y otras disposiciones.

sus atribuciones son: 

- intervenir, cuando se encuentren en conflictos los derechos de niños, niñas o adolescentes 
con los padres, tutores, responsables o terceras personas, para hacer prevalecer su interés 
superior.
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- presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos cometidos 
en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en su defensa en las 
instancias administrativas o judiciales sin necesidad de mandato expreso.

- conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones 
públicas o privadas y centros o locales de su jurisdicción, donde trabajen, vivan o concurran 
niños, niñas y adolescentes y, en su caso, impulsar las acciones administrativas que fueren 
necesarias para la defensa de sus derechos.

- Brindar orientación interdisciplinaria a las familias, para prevenir situaciones críticas y 
promover el fortalecimiento de los lazos familiares.

- disponer las medidas de protección Social a niños, niñas y adolescentes, previstas por este 
cuerpo legal.

- promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia con la participación 
de la comunidad en estas acciones.

- velar por el cumplimiento de las sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de 
diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que contravengan disposiciones 
relativas a la integridad moral y física de los niños, niñas y adolescentes.

•	 ministerio público: los fiscales de la niñez y adolescencia desempeñan sus funciones en los 
asientos donde funcionan Juzgados de la niñez y la adolescencia. en caso de ausencia, falta o 
impedimento de los fiscales de la niñez y la adolescencia, serán reemplazados por los fiscales 
de partido de familia. Son atribuciones del fiscal de la niñez y la adolescencia, además de las 
generales establecidas por ley:

- concertar la remisión antes de iniciar el proceso, y en caso de estar iniciado, requerir ante 
el Juez la remisión, como forma de exclusión del proceso.

- dirigir el levantamiento de diligencias de policía judicial en los casos de adolescentes 
infractores en conflicto con la ley penal.

- requerir la presencia y/o información de personas naturales o jurídicas, en los casos 
establecidos por el código. en caso de inasistencia de los mismos a los actos procesales, 
ordenará su presencia bajo apercibimiento de ley.

requerir la estricta aplicación de sanciones administrativas ante la autoridad competente, a quienes 
hubieran violado las normas que protegen al niño, niña o adolescente, sin perjuicio de promover 
la responsabilidad civil o penal

No hay obligación más sagrada que la que el mundo tiene para 
con los niños/as y adolescentes.

No hay deber más importante que velar porque sus derechos 
sean respetados, su bienestar esté protegido, sus vidas estén 
libres de temores y necesidades y puedan crecer en paz. 
Kofi A. Ann
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4.2. ser mUJer Y HomBre: cUestiÓn de GÉnero

4.2.1. GÉnero Vs. seXo

el género surge como una propuesta alternativa que comprende las desigualdades entre hombres 
y mujeres como una construcción social y cultural y, por lo tanto, susceptible de cambios y de 
transformación.

hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al hecho de ser hombre y 
ser mujer; a las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres, y niñas y niños. Son específicos 
de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo, entre otras razones, como resultado de la acción 
política. en todas las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres respecto 
a las actividades que realizan, en el acceso y control de los recursos, así como en las oportunidades 
para tomar decisiones.

¿Qué es sexo?

por sexo se entiende a las condiciones biológicas y físicas (cromosomas, genitales externos e internos, 
estados hormonales y características sexuales secundarias) que conducen a la determinación del 
sexo masculino o femenino. 

¿Qué es género?

por género se entiende una serie de atributos y funciones, que van más allá de lo biológico/
reproductivo, construidos social y culturalmente y que son adjudicados a los sexos, de acuerdo 
a características corporales, para justificar diferencias y relaciones de opresión entre los mismos. 

el género se aprende y se interioriza a través de lo que llamamos socialización. la socialización 
es un complejo y detallado proceso cultural donde se va conformando la identidad y desarrollando 
las formas de como cada persona valora y actúa en el mundo. este proceso ocurre a lo largo de 
la vida, esta perspectiva es reforzada por los padres, maestros, costumbres sociales, cultura, etc.
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4.2.2. La constrUcciÓn sociaL de GÉnero

La construcción social de género se refiere a que el aprendizaje de género es un proceso muy 
temprano, se puede decir que todos pasan por una máquina que los convierte en dos géneros, 
hombres o mujeres. esto se da en tres tiempos: 

1ro. la atribución de género que se da al nacer (identificación), los seres humanos son receptores 
de un discurso social que da estereotipos de la masculinidad/feminidad. 

2do. el niño o niña construye su identidad de género a medida que se va relacionando, en el 
proceso de socialización genérica, donde se moldean comportamientos y juicios. 

3ro. entre los 3 a 5 años los niños saben a que género pertenecen y ya saben lo que tienen 
que hacer y lo que no se puede hacer, además como se espera que lo hagan. 

”Se nace con sexo femenino o masculino, pero hacerse mujer u 
hombre es un proceso enseñanza y aprendizaje que dura toda 
la vida”. 

la masculinidad y la feminidad son construidas y se transmiten de generación 
en generación siendo consideradas como naturales cuando en realidad pueden cambiar. esta 
socialización genérica implica discursos, ideologías, y prácticas sociales de género concordantes 
al discurso dominante en cada sociedad. “la cultura marca a los sexos con el género y el género 
marca todo los demás: social, religioso, político, y lo cotidiano”. el género forma parte de nuestra 
identidad individual y social.

4.2.3. identidad de GÉnero

entonces, la identidad de género es una construcción psíquica, pero no solo es subjetiva, implica 
también los otros componentes de una persona. quiere decir que se juegan aspectos sexo-
biológicos, como aspectos sociales (creencias, valores, estereotipos de roles, identidades genéricas, 
relaciones entre hombres y mujeres). la identidad, el quien soy es algo que se adquiere y se 
construye a lo largo de la vida y por medio de la interacción entre las personas y las instituciones 
(padres, maestros, iglesia, grupos, radio, tv,). cada persona construye su realidad externa e 
interna. la construcción de la identidad es un proceso permanente atravesando por tensiones 
entre lo que somos, lo que nos dicen que somos o tenemos que ser y lo que queremos ser.... se 
puede construir una identidad optada y no forzada.

El género hace referencia a los hombres y las mujeres y a las 
relaciones de género.

Género no es igual a mujer. el género se refiere a la forma en que la cultura o 
la sociedad sitúan a hombres o mujeres. el análisis de género no se basa en el estudio de la 
mujer, sino en los análisis de las normas, derechos, obligaciones y relaciones que sitúan a hombres 
y mujeres de forma distinta en la sociedad. 

cuando se piensa en la realidad de una persona, hombre o mujer, lo primero que se representa 
es el entorno en el que viven: su pueblo o ciudad, su pareja, sus hijos/as, su trabajo, sus intereses 
y la forma en que emplean su tiempo libre. todos estos aspectos de su vida están organizados a 
través de un conjunto de relaciones sociales que determinan la forma en que se hacen las cosas, las 
actividades necesarias para realizarlas, las personas concretas que deben realizar esas actividades, 
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los recursos que pueden manejar estas personas para llevar a cabo dichas actividades y el control 
que pueden tener sobre las mismas. dentro de ese conjunto de relaciones sociales existen normas 
o relaciones específicas asignadas a las personas por el hecho de ser hombres o mujeres, que se 
llaman relaciones de género.

4.2.4. GÉnero, raZa Y cLase sociaL

El género no está desligado de otros atributos de la identidad: 
raza, clase social, edad, orientación sexual, etc.

poner el acento en la dimensión de género de las personas no significa, en absoluto, dejar de lado 
otros aspectos fundamentales de la identidad como la raza, la edad, la clase social, la religión o 
la orientación sexual. cuando se piensa en género, debe hacerse sin aislarlo de estos atributos, 
porque en realidad se encuentran entretejidos e interrelacionados. dentro del grupo genérico 
(mujeres) y (hombres) se encuentran realidades de vida muy diferentes: mujeres y hombres, 
campesinos y urbanos, negros y blancos, homosexuales y heterosexuales, pobres y afortunados, 
jóvenes y mayores, y toda la gama intermedia de posibilidades. el género modifica los otros 
atributos de la identidad personal y social. hombres y mujeres pueden compartir situaciones de 
pobreza, de discriminación racial, social, etc., pero la forma en que experimentan estos problemas 
y las oportunidades para enfrentarlos, son diferentes en función de su género.

4.2.5. GÉnero e intercULtUraLidad

El género es cambiante y específico de cada cultura. Cambia a 
lo largo del tiempo.

es posible que una persona a lo largo de su vida modifique su visión de género y la forma de 
actuar, simplemente al vivir, porque cambia la persona, cambia la sociedad y con ella pueden 
transformarse valores, normas y maneras de juzgar los hechos. 

4.2.6. reLaciones de GÉnero, reLaciones Poder 

Las relaciones de género son relaciones de poder.

las relaciones de género son relaciones de poder que sitúan al conjunto de las mujeres en una 
posición de desigualdad respecto a los hombres, es decir, de subordinación. estas relaciones se 
expresan tanto individual como colectivamente, tanto en el ámbito privado del hogar como en el 
de las instituciones políticas. así, por ejemplo, las mujeres en el ámbito del hogar pueden no tener 
acceso y control independiente sobre recursos económicos o ser objeto de violencia doméstica. 
pueden no tener acceso y control sobre métodos anticonceptivos o sobre su propio cuerpo. 
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en las instituciones políticas, incluidas las de salud, sus intereses y visiones suelen estar poco 
representados, o bien pueden tener problemas para hacer oír su voz. los hombres, sin embargo, 
en principio, por el hecho de nacer varones, están legitimados para generar y controlar sus propios 
recursos, tener una vida independiente y no ocuparse de las tareas del hogar, tienen el derecho y 
el poder de representarse, de actuar y hablar en nombre propio.

por ello, la posición de las mujeres en las relaciones de género se define como subordinada. ello 
no significa que todas las mujeres concretas estén sometidas a cada hombre concreto, sino que la 
organización social de las relaciones de género sitúa al conjunto de las mujeres en una posición de 
inferioridad respecto del conjunto de los varones.

Género y poder

•	 el poder es constitutivo de toda interacción social

•	 el poder es intrínseco en los actores sociales

•	 el poder es relacional, envuelve relaciones de autonomía y de dependencia

•	 el poder permite tanto como limita

•	 el poder no solo es dominación sino también resistencia y contra respuesta de los 
dominados.

•	 el poder es entendido como proceso, en cómo los actores construyen rutinariamente, 
mantienen y también transforman sus relaciones de poder.

4.2.7. ¿QUÉ siGniFica eQUidad e iGUaLdad entre HomBres Y 
mUJeres?

“La equidad entre mujeres y hombres implica el hecho de ser 
justo con ambos”

La equidad conduce a la igualdad. la igualdad entre hombres y mujeres significa que éstos 
tengan el mismo estatuto y opten a las mismas condiciones para ejercer plenamente sus derechos 
humanos, así como las mismas condiciones para contribuir al desarrollo nacional, político, 
económico, social y cultural y beneficiarse de los resultados. la igualdad es, por tanto, la igual 
valoración por la sociedad de las similitudes y de las diferencias entre mujeres y hombres, y de los 
roles diferentes asumidos por éstos.

La igualdad entre hombres y mujeres se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de los hombres y las mujeres, de los niños y las niñas.

la igualdad no es un tema de mujeres, sino que debe comprometer tanto a hombres como a 
mujeres. la igualdad no significa que hombres y mujeres tengan que convertirse en lo mismo sino 
que sus derechos, sus responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido varones 
o mujeres.

La igualdad de género incluye aspectos cuantitativos y cualitativos. los cuantitativos 
se refieren a la igual distribución de mujeres y hombres en todas las áreas de la sociedad. los 
cualitativos se refieren a la necesidad de otorgar igual peso al conocimiento, experiencia y valores 
de hombres y mujeres como un medio de enriquecer y dirigir todas las áreas del desarrollo social.
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en conclusión, la igualdad y equidad de género plantea desmontar una estructura, es decir, 
despatriarcalizar y descolonizar, lo que supone embarcarse sistemáticamente en las 
transformaciones posibles en el ámbito educativo. de ahí que la incorporación de una perspectiva 
de género en un programa educativo determinado, en el desarrollo de una currícula o de una guía 
implica tomar en cuenta las diferencias y las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, 
la resignificación de hitos históricos y la inclusión de actores y actoras excluidos/as, en todo el 
ciclo del proceso educativo, esto es, diagnóstico, definición de objetivos, selección de contenidos, 
métodos, recursos didácticos y formas de evaluación. desarrollar acciones educativas, develando 
las brechas de género en su dimensión multiétnica y multicultural significa contribuir a una mayor 
equidad e igualdad social.

4.3. descUBriendo mi cUerPo desde mi 
eXPeriencia

4.3.1. nUestras seXUaLidades – edUcaciÓn seXUaL 

¿Qué es sexo?

el sexo se refiere a los atributos fisiológicos que identifiquen a una persona como hombre o 
mujer:

•	 el tipo de órganos genitales, pene, testículos, vagina, útero, senos.

•	 el tipo de hormonas predominantes que circulan en el cuerpo, estrógeno, testosterona.

•	 capacidad de producir semen u óvulos.

•	 capacidad de dar a luz y amamantar. 

¿Qué es sexualidad?

el término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: 
basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el 
erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en 
forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles 
y relaciones. la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar 
todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen todos. en resumen la 
sexualidad se experimenta y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y 
hacemos.

la palabra sexualidad no designa solamente las actividades y el placer dependientes del aparato 
genital, sino toda una serie de excitaciones y actividades existentes desde la infancia, que producen 

ámbito educativo
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un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental y que 
se encuentra también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. 

el amor humano no tiene que ver con el sexo solamente, el sexo es una de las cosas importantes 
que se da en el amor.

todos los individuos tienen sentimientos, actitudes y convicciones en materia sexual, pero cada 
persona experimenta la sexualidad de distinta forma, porque viene decantada por una perspectiva 
sumamente individualizada. Se trata en efecto, de una perspectiva que dimana tanto de experiencias 
personales y privadas como de causas públicas y sociales.

no podemos conocer la sexualidad humana, sin tener en cuenta sus múltiples dimensiones. el 
aprendizaje de la sexualidad en todas sus facetas no solo se reduce al conocimiento del individuo 
y de la naturaleza del ser humano, sino que también viene determinada por el medio en que se 
encuentra. la sexualidad es un tema que ha despertado el interés del hombre, desde los tiempos 
primitivos a nuestros días y su estudio contribuye a una inmejorable preparación para el afronta-
miento de distintos cambios sexuales, tanto fisiológicos como conductuales que se producen a lo 
largo de la vida.

sexualidades

hablar de las sexualidades, no es referirse solamente a las preferencias sexuales, sino que a lo 
largo de la vida vamos experimentando de manera distinta la sexualidad por varios factores, los 
culturales, las edades, las distintas emociones y acciones. 

por ello es importante hablar de educación para la sexualidad que significa desarrollar un 
proceso educativo que permita a las personas vivir su sexualidad de manera saludable, placentera 
y responsable.  esto quiere decir, que las personas tengan la capacidad de resolver problemas, 
elegir, asumir posiciones y tomar decisiones sobre su sexualidad.

4.3.2. mitos Y taBúes soBre La seXUaLidad

mitos en torno a la sexualidad de la mujer: 

•	 cualquier mujer que lleve la iniciativa en las relaciones sexuales es una inmoral. 

•	 no se pueden tener relaciones sexuales coitales si la mujer tiene la menstruación, porque 
puede haber peligro de infecciones. 

•	 no llevar sujetador es malo. 

•	 cuando la mujer no tiene orgasmo es frígida.

•	 la mujer debe responder a los requerimientos sexuales de su pareja.

•	 cuando la mujer dice “no” no hay que créele, realmente esta diciendo si y se hace la “santa”, 
por lo que hay que seguir adelante forzando la relación sexual completa, esto es lo que ella 
realmente está buscando.

•	 la ausencia de himen prueba que una mujer ya no es virgen. 

•	 durante el embarazo no se puede tener relaciones sexuales. 

•	 Se siente mayor placer cuando el tamaño del pecho es mayor. 

•	 una mujer que tiene la menstruación no debe bañarse, ni tocar las plantas, ni hacer deporte.
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•	 la mujer que lleva preservativos en el bolso es una loca. 

•	 la mujer debe esperar a que el hombre le proporcione el orgasmo. 

•	 hay vaginas demasiado anchas para algunos penes. 

•	 la primera vez que se realiza coito se siente dolor y se sangra. 

•	 tras la menopausia la mujer deja de ser sexual. 

mitos en torno a la sexualidad del hombre: 

•	 el hombre siempre está dispuesto y debe llevar la iniciativa en las relaciones sexuales. 

•	 cuanto mayor sea el tamaño del pene mayor placer se obtiene y mayor placer se proporciona 
a los demás. 

•	 cuando un hombre pierde su erección es que no encuentra a su pareja sexualmente atractiva.

•	 el hombre siempre sabe sobre sexualidad y sobre como llevar las relaciones sexuales. 

•	 un verdadero hombre no llora ni expresa sus sentimientos. 

•	 las bebidas alcohólicas son un potenciador de la erección y del deseo sexual. 

•	 un hombre siempre se excita cuando se encuentra en una situación sexual. 

mitos en torno a la relación: 

•	 Sexualidad es igual a coito. Si no realizas penetración no has tenido una relación sexual completa. 

•	 existen normas que dicen lo que es normal y anormal en sexualidad. 

•	 la relación sexual es siempre natural y espontánea. planear tener relaciones implica que no se 
disfrute igual. 

•	 el coito debe evitarse durante el embarazo. 

•	 es una desviación el tener fantasías sexuales durante la relación sexual con otra persona. 

•	 la sexualidad comienza cuando se empiezan a tener relaciones con penetración. 

•	 todos los problemas de pareja se arreglan en la cama. Si realmente funciona el sexo la pareja 
funciona. 

•	 durante la relación sexual no se deben plantear al otro/a los propios deseos. cada persona sabe 
lo que necesita en ese momento la otra. 

•	 la educación sexual potencia que se tengan relaciones sexuales. 

 mitos sobre la respuesta sexual humana: 

•	 el orgasmo es más placentero si ambas personas llegan a la vez. 

•	 el hombre debe aguantar hasta que la mujer haya tenido su orgasmo. 

•	 por naturaleza los hombres tienen mucho más deseo que las mujeres. 

•	 hay dos tipos de orgasmo en la mujer, vaginal y clitoridiano. 

•	 cuando el hombre eyacula termina la relación sexual. 
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•	 el orgasmo es obligatorio en la relación sexual. Sin orgasmos no hay sexualidad. 

•	 Soy frígida porque no siento nada. 

•	 una mujer adulta debe tener el orgasmo durante la penetración. 

es importante que desde el análisis de la sexualidad los/as adolescentes reconozcan que el cuidado, 
el sentimiento y las decisiones sobre su cuerpo son responsabilidad propia, de ellos/as mismos/
as, este análisis abre las puertas para seguir explorando temáticas que conciernen a los a la Salud 
Sexual y reproductiva como también al hecho de conocer y ejercer sus derechos Sexuales y 
derechos reproductivos.

4.3.3. saLUd seXUaL Y reProdUctiVa

la salud sexual está encaminada al mejoramiento de la vida y de las relaciones personales, y los 
servicios de salud sexual no deberían estar meramente orientados al asesoramiento y la atención 
en materia de reproducción y de infecciones de transmisión sexual. 

la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia 
de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y 
sus funciones y procesos. las personas son capaces de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 
sin riesgos y de procrear, teniendo la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia. el hombre y la mujer tienen el derecho a obtener información y tener acceso a métodos 
seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección para la regulación de la fecundidad que no 
estén legalmente prohibidos, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la 
salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos. la atención de la salud reproductiva se 
define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 
reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. 

¿Qué son las infecciones de transmisión sexual?

las infecciones de transmisión Sexual (itS) son un tipo de enfermedades que normalmente se 
transmiten durante las relaciones sexuales. 

incluyen varios tipos de infecciones diferentes. pueden afectarnos repetidamente porque el 
haberlas padecido no genera protección y tampoco hay vacunas contra ellas. pueden ocasionar 
serias y permanentes consecuencias: esterilidad, dolor crónico y otros procesos graves. otras 
enfermedades de este grupo son menos agresivas y, tratadas, no provocan consecuencias tan 
negativas. 

las itS se propagan con bastante rapidez y facilidad: el 85% de los casos aparecen entre los quince 
y los treinta años, en relación con la edad de inicio de relaciones sexuales, de su variabilidad y con 
la falta de uso de medidas preventivas. la extensión de estas enfermedades está relacionada con: 

•	 la frecuencia y variabilidad de pareja en las relaciones sexuales. 

•	 la falta de información: cuando no hay información suficiente, se ignoran los síntomas y no se 
instaura el tratamiento adecuado. esto contribuye a que se extiendan. 

•	 Si se padece alguna de estas enfermedades y se oculta, no comunicándolo al compañero sexual, 
para que él o ella también siga el tratamiento, se contribuye a su propagación. 

•	 hay algunas infecciones de transmisión sexual que no tienen síntomas llamativos y la persona 
que las padece puede no saberlo, a no ser que realice una revisión médica.
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Las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, síntomas y tratamiento

•	 Gonorrea (gonococia) 

es una enfermedad contagiosa que afecta a un alto número de personas en nuestro país. es 
causada por un microbio (un diplococo, llamado neisseria gonorrhoeae), que vive en las áreas 
más templadas y húmedas del organismo, principalmente en la uretra (conducto urinario) y cuello 
uterino. es transmitida por contacto sexual. no se contagia por el uso de servicios públicos, toallas, 
etc. 

síntomas: no siempre existen, pero pueden aparecer de tres días a tres semanas después del 
contacto sexual con una persona infectada. 

en hombres 

•	 dolores primero en el pene y después en el área de la ingle. 

•	 esterilidad debida a un estrechamiento de la uretra. 

•	 infecciones localizadas en articulaciones o en otros tejidos. 

•	 Secreción purulenta, de color amarillento, por el pene (más tarde puede ser fina y cremosa). 

•	 Sensación de escozor al orinar. 

en mujeres 

•	 enfermedad inflamatoria pélvica 

•	 infección en las trompas de falopio, ovarios y área pélvica 

•	 esterilidad, porque la cicatrización puede destruir áreas de las trompas de falopio (incluso con 
tratamiento de la enfermedad) 

•	 leve aumento de la secreción vaginal (flujo). 

•	 Sensación de escozor al orinar. 

•	 dolores abdominales inespecíficos o sensación de cansancio. 

a menudo, los síntomas en mujeres afectadas son débiles y es fácil que pasen inadvertidos. los 
síntomas pueden desaparecer en pocas semanas, pero la enfermedad continua en el cuerpo. 
aunque solo se tenga la sospecha de tener gonorrea debe buscarse atención médica. el tratamiento 
es sencillo y muy efectivo. pero, si no se trata adecuadamente, puede tener complicaciones y 
consecuencias. 

diagnóstico y tratamiento 

el diagnóstico requiere un examen médico, así como análisis de laboratorio de las secreciones del 
pene, vagina, garganta y/o ano. el estudio, después del tratamiento, es necesario para comprobar 
que además de desaparecer los síntomas la enfermedad se ha curado. 

•	 sífilis 

es una enfermedad contagiosa y peligrosa, es causada por un germen microscópico (treponema 
pallidum), transmitida casi siempre por contacto sexual y también se pueden transmitir al feto a 
través de la placenta durante el embarazo. 
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síntomas: la enfermedad evoluciona por etapas, cada una de ellas presenta síntomas 
característicos. en ocasiones desaparecen, dando la falsa sensación de curación, pero la enfermedad 
puede continuar progresando si no se trata. 

•	 1ª etapa (de una a doce semanas después del contacto): ulceración rojiza (denominada chancro 
sifilítico) que se localiza en el área de contacto (normalmente en los genitales, a veces en la boca 
o en ano). estas úlceras duran de una a cinco semanas. 

•	 2ª etapa (de uno a seis meses después del contacto): erupción (manchas) en pecho, espalda, 
brazos y piernas; nódulos linfáticos (bultos) en cuello, axilas, ingles, etc. ; fiebre, dolor de 
garganta y sensación de malestar genera; algunos de los síntomas disminuyen, pero el dolor y 
la erupción pueden repetirse. 

•	 3ª etapa (de tres años o más después del contacto): úlcera en la piel y en órganos internos, 
artritis. inflamación de las articulaciones de pies, manos, rodillas, etc.; pérdida de sensibilidad en 
brazos y piernas; dolores e incapacidad debido a lesiones de corazón, vasos sanguíneos, médula 
espinal y/o cerebro.  

Posibles complicaciones (si no se trata): 

•	 lesiones en el corazón.

•	 lesiones en los vasos sanguíneos, con el resultado de fallos cardiacos y, en ocasiones, la muerte.

•	 lesiones en el cerebro y médula espinal, causando parálisis, trastornos psíquicos, demencia e 
incluso la muerte y malformaciones y muerte en el recién nacido. 

•	 Si la madre no es tratada, la enfermedad puede pasar al feto (si es detectada a tiempo, la sífilis 
congénita se puede curar). 

diagnóstico y tratamiento: 

el diagnóstico incluye examen médico y de laboratorio. Si se presentan síntomas, deben ser 
examinadas en el laboratorio muestras de sangre y pus de las secreciones. 

el tratamiento con antibiótico (normalmente penicilina) cura la sífilis. es preciso un seguimiento 
para asegurar que el tratamiento ha sido efectivo. 

•	 Herpes simple 

está causada por un virus (herpes virus hominis). es transmitida por contacto sexual, normalmente 
vaginal, anal u oral-genital. pero también lo puede ser por contacto a través de las manos. 

síntomas: 

•	 dolores e inflamaciones con picores alrededor de los genitales, entre los dos y veinte días 
después del momento de la infección y que dura dos o tres semanas. 

•	 fiebre, síntomas parecidos a los de la gripe. 

•	 escozor al orinar. 

•	 posibles complicaciones: 

•	 reaparición de los síntomas, algunas veces relacionados con situación de estrés. 

•	 incremento del riesgo de cáncer de cuello de útero en la mujer. riesgo de muerte, lesiones 
cerebrales, etc, en hijas/os de mujeres infectadas. el riesgo de aborto o nacimiento prematuro 
también se incrementa. 
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diagnóstico y tratamiento: 

el diagnóstico se realiza por exploración que debe ser confirmado por análisis de laboratorio. como 
para todas las enfermedades de origen vírico, el tratamiento curativo es problemático, aunque se 
pueden utilizar algunos medicamentos para mejorar los síntomas y aliviar los nuevos brotes. las 
mujeres infectadas deberán hacerse como mínimo una citología anual. Si se está embarazada, 
deberá informar al ginecólogo y mantener un seguimiento periódico. 

•	 chlamydia 

Sus síntomas, a menudo, son similares a los de la gonorrea. está causada por una bacteria que 
afecta a la uretra en los hombres, y al cuello uterino en las mujeres. es transmitida por contacto 
con mucosas de la vagina, boca, ojos, uretra o recto. 

síntomas: Son más fácilmente reconocibles en el hombre que en la mujer. 

•	 Secreción transparente al principio y más tarde cremosa, por el pene de una a tres semanas 
después de la infección. 

•	 frecuente necesidad y, a veces, dolor al orinar. 

•	 en mujeres, los síntomas son: 

•	 Secreción vaginal 

•	 dolores en el bajo vientre 

tanto en hombres como en mujeres los síntomas no son siempre fáciles de detectar. 

Posibles complicaciones: 

•	 Si la enfermedad no se trata, en los hombres pueden inflamarse los conductos espermáticos 
y bloquearse. en las mujeres puede ocasionar enfermedad inflamatoria pélvica y obstruir las 
trompas de falopio. como consecuencia, puede producirse esterilidad, en ambos casos. 

diagnóstico y tratamiento: el diagnóstico se realiza en base a la historia clínica, examen de 
las secreciones y análisis específicos. Se trata con antibióticos. la tetraciclina es la más eficaz 
actualmente. 

•	 Vaginitis 

esta palabra hace referencia a la inflamación de la vagina, aunque a veces se utiliza para describir 
la inflamación de los genitales femeninos en general. no siempre la causa de una vaginitis es una 
infección, pero lo más frecuente es que se produzca por organismos microscópicos que infectan 
la vagina. 

síntomas: picores, inflamación y secreción. 

las vaginitis pueden ser producidas por diferentes gérmenes. las más frecuentes son las producidas 
por: 

•	 tricomonas:

es un parásito protozoo que puede sobrevivir algunas horas en ropas y toallas húmedas, etc, pero 
lo más frecuente es que se transmita por contacto sexual. 
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síntomas: las mujeres tienen una secreción vaginal espumosa, amarillenta y maloliente que causa 
irritación y picores. los hombres tienen pocos o ningún síntoma. 

•	 cándidas 

es un hongo que coloniza las mucosas húmedas y calientes y que se puede transmitir por ropas, 
objetos...etc, y también por contacto sexual. Su crecimiento también puede estar motivado por el 
uso de antibióticos, diabetes, disminución de las defensas, estrés, etc.

síntomas: produce un aumento de la secreción vaginal que se vuelve blanca y espesa, y a veces 
va acompañada de picor intenso. en ambos sexos, el tratamiento médico es eficaz. Se deben tratar 
los dos miembros de la pareja.

•	 condilomas 

Se adquiere por vía sexual y la causa es un virus altamente contagioso. 

síntomas: las mujeres, a veces, presentan lesiones verrugosas o aplanadas en la vagina, en el 
cuello del útero o en los genitales externos. los hombres pueden no presentar síntomas o también 
lesiones verrugosas. 

tratamiento: Se emplean métodos como el láser, fármacos, electrocoagulación, etc. cuando 
están muy extendidos, su tratamiento es más difícil.

¿Qué hacer ante una sospecha de infección de transmisión sexual? 

casi todas las itS pueden ser curadas. cuanto antes se inicie el tratamiento, hay menos riesgo  de 
problemas permanentes. el diagnóstico y tratamiento no suelen ser dolorosos ni costosos. 

dónde conseguir ayuda: 

•	 médico general. 

•	 especialistas en ginecología y obstetricia. 

•	 especialistas en dermatología. 

•	 especialistas en urología. 

•	 centros de planificación familiar. 

•	 centros especializados en enfermedades de transmisión Sexual. 

si han diagnosticado una its es conveniente: 

•	 avisar a tu pareja o a las personas con quienes hayas tenido relaciones 
sexuales recientemente. 

•	 informarlas de la enfermedad que tienes y de la posibilidad que 
pueden tener de contagio, incluso si no presentan síntomas. 
recomienda que acudan al médico. 

•	 Seguir exactamente las instrucciones y prescripciones del médico. 
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Prevenir es la mejor forma de evitar las its 

la protección es posible a través de: 

•	 anticonceptivos que protegen contra las itS: los preservativos, femenino y masculino, 
son la barrera mecánica más efectiva a la infección. 

•	 las cremas y óvulos espermicidas y el diafragma son menos eficaces. 

•	 evitar cualquier contacto sexual con una persona que tiene itS hasta que esté curada.   

4.3.4. eL ViH Y eL sida

¿Qué es el ViH?

es el virus de inmuno deficiencia humana causante del Sida. este virus daña la capacidad que 
tiene el organismo para combatir las infecciones.

¿cuándo y cómo actúa el ViH?

cuando el vih ingresa en el organismo de una persona destruye o inhabilita aquellas células que 
ayudan a luchar contra diferentes enfermedades, infecciones y cánceres.

¿Qué es el sida?

el Sida es la fase avanzada de la infección causada por el vi rus de inmunodeficiencia humana 
(vih). el sistema inmunológico debilitado no tiene defensas para combatir las infeccio nes, por lo 
que se pueden presentar enfermedades ”oportunistas”, es decir que aprovechan la debilidad del 
organismo para atacarlo. estas infecciones pueden ser recurrentes, vuelven una y otra vez y se 
agravan hasta causar la muerte.

el Sida es el SÍndrome de inmuno deficiencia adquirida, que significa:

síndrome:  es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad.

inmuno:  Se refiere al sistema inmunológico del organismo encargado de defender a nuestro 
cuerpo de las enfermedades.

deficiencia: indica que el sistema de defensa del organismo no funciona correctamente.

adquirida: es decir que no se hereda, es transmitido por un virus.

¿cómo se transmite el ViH? 

•	 Vía sexual, la más común, a través del contacto íntimo con las secreciones corporales que 
puede darse durante la penetra ción sin protección, ya sea vaginal anal u oral.

•	 Vía sanguínea, que se presenta durante las transfusiones con sangre contaminada por vih, si 
no se toman las debidas pre cauciones de examinarla antes de su utilización. también se puede 
infectar si se comparten jeringuillas, navajas o instru mentos corto punzantes, instrumentos 
quirúrgicos, odontoló gicos o agujas de tatuaje que no hayan sido debidamente es terilizados y 
hayan sido usados por o en una persona vivien do con vih.
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•	 Vía perinatal o vertical, de una madre viviendo con vih a su bebé, durante el embarazo, el 
parto y/o la lactancia. depende del nivel de infección de la madre para que se infecte el niño. 
alrededor del 30% de niños y niñas nacidos de madres con vih, nacen con el virus.

Formas de Prevención.

•	 sexual: abstinencia, retardo en el inicio de las relaciones se xuales (adolescentes y jóve nes), 
fidelidad, preservativo.

•	 sanguínea: no utilizar instrumentos corto punzantes sin esterili zar (ej. hojas de afeitar, cu-
chillas, agujas de acupuntu ra, de tatuajes o ritos cere moniales, o las utilizadas en la medicina 
tradicional.) para transfusiones de san gre es necesario exigir un análisis previo.

•	 Vertical o perinatal: Si la mujer vive con vih y es tá embarazada deberá buscar atención 
médico para some terse a tratamiento con retro virales para proteger al feto.

Si la infección del niño/a na cido de madre con vih se da al momento del parto, debe rán recibir 
tratamiento anti rretroviral tanto la madre como su hijo/a. 

El objetivo final de be ser una prevención eficaz tanto mujeres como 
hombres para evitar que contraigan la in fección inicialmente a 
base de información que puede ser proporcionada en diferentes 
centros de educación sexual.

4.3.5. derecHos seXUaLes Y derecHos 
reProdUctiVos (dsdr)

¿Qué son los derechos sexuales?

los derechos sexuales se refieren al ejercicio de la sexualidad de todas las personas; expresan la 
manera que cada persona define para configurar su identidad sexual, identificándose, o no, con los 
patrones masculinos o femeninos establecidos socialmente; la manera en que vive su sexualidad y 
quién es objeto de su deseo sexual. 

los derechos sexuales están relacionados con el ejercicio de la sexualidad plena, libre, con decisión 
propia y autónoma como acto de la vida humana, sin distinción alguna de sexo, género, orientación 
sexual e identidad de género, cultura, grupo social, edad, capacidades diferentes. toda persona 
tiene derecho a construir identidades propias más allá de los mandatos y roles de género social y 
culturalmente establecidos.

¿Qué son los derechos reproductivos?

los derechos reproductivos tienen que ver con la autonomía necesaria para el ejercicio de la 
propia capacidad reproductiva. están relacionados con la decisión de tener o no tener hijos y en 
qué número, con la elección del momento adecuado para la reproducción y la forma en que ésta 
se dará y con quién hacerlo. Son derechos que inciden principalmente en la vida de las mujeres, 
por lo tanto son ellas quienes deben decidir en libertad sobre estos derechos.

¿Por qué hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos? 

porque son derechos humanos, y lo son porque comienzan cuando se nace, son para todos y 
todas, se trata de la dignidad y la libertad, y solo terminan cuando se muere. Son parte de la vida, 
la intimidad, la integridad física, psicológica, y social de las y los seres humanos.
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como todos los derechos humanos, los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de 
las luchas sociales, y sobre todo de las mujeres. en nuestro país, estos derechos están garantizados 
por el art. 66 de la constitución política del estado: “Se garantiza a las mujeres y a los hombres el 
ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”; lo que significa aportar desde la 
sociedad civil para que esta garantía se haga realidad en nuestra cotidianidad. 

un elemento clave para comprender dónde y cómo se concreta el ejercicio de estos derechos son 
los conceptos de sexualidad y reproducción. la sexualidad es todo aquello que se siente, piensa, 
dice, hace, desde que se nace hasta que se muere. la reproducción, es parte de la sexualidad y se 
refiere al período en que se es fértil, es decir, que se puede producir un embarazo. 

desde esta mirada, los derechos sexuales se refieren básicamente a:

•	 derecho a vivir una sexualidad responsable, plena, afectiva, libremente decidida y consentida. 

•	 derecho a la integridad y dignidad corporal, libre de toda forma de violencia.

•	 derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual sin discriminación alguna.

•	 derecho a elegir pareja de manera libre, voluntaria y responsable sin más límites que el derecho 
de las otras personas.

•	 derecho a una vida sexual responsable previniendo los riesgos de embarazos no deseados o no 
planificados, infecciones de transmisión sexual, vih y Sida y cáncer cérvico uterino.

•	 derecho a la confidencialidad y privacidad en la atención de la sexualidad.

•	 derecho a acceder a orientación y consejería en sexualidad.

•	 derecho a ser informadas/os en el idioma de origen 
respetando la pluralidad cultural.

•	 derecho a acceder a una educación integral, intra e 
intercultural, laica y oportuna.

•	 derecho a tomar decisiones de manera responsable sobre 
su cuerpo, su imagen y su identidad 

Los derechos reproductivos tienen que ver 
principalmente con:

•	 derecho a la libre elección de la maternidad y paternidad 
responsables sin discriminación.

•	 derecho a acceder a anticoncepción y a una planificación 
familiar plena.

•	 derecho a la elección responsable y acceso libre e 
informado de métodos anticonceptivos.

•	 derecho a la elección libre, informada y responsable de la 
medicina tradicional en temas reproductivos.

•	 derecho a recibir orientación, atención integral en caso de 
embarazo, parto, puerperio, lactancia y sus complicaciones.
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•	 derecho a acceder a servicios integrales de salud en caso de interrupción del embarazo, libre 
de toda forma de criminalización, coacción, violencia, discriminación en todas sus formas.

•	 derecho a la autonomía e integridad corporal para tomar decisiones libres e informadas sobre 
la sexualidad y la reproducción.

•	 derecho a no ser discriminada/o en el trabajo por razón de embarazo, maternidad, paternidad, 
interrupción del embarazo, vih o Sida.

•	 derecho a no ser discriminada/o en el sistema educativo por razón de embarazo, maternidad, 
paternidad, interrupción del embarazo, vih o Sida.

•	 derecho a vivir libre de violencia sexual en todas sus formas, entre ellas: violación, acoso 
sexual, trata de personas, violencia sexual comercial, esterilización forzada, embarazo forzado, 
interrupción forzada del embarazo. 

estos derechos solo pueden ser ejercidos si existen las condiciones para decidir, y decidir es ejercer 
derechos humanos. 

Si bien se toman decisiones todos los días, en todos los espacios y por miles de motivos diferentes, 
las que se lo hace con una misma/o y con otros/as: con compañeros/as, amigos/as, familia, escuela, 
etc., las decisiones respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos se dan en el espacio 
más intimo: el cuerpo. pero para decidir, se necesita ciertas condiciones básicas: información, 
educación, acceso a servicios médicos.

considerando las desigualdades e inequidades en nuestro país, las posibilidades de decidir no son 
las mismas para todas las personas puesto que hay diferencias, entre hombres y mujeres, entre 
hombres, entre mujeres. las mujeres pobres, por ejemplo, tienen menos oportunidad de decidir 
que las mujeres que no lo son. Se sabe que a mayor pobreza, hay menor educación, y por tanto, 
menor posibilidad de ejercer el derecho a decidir.

y a la luz de las desigualdades entre hombres y mujeres, dada la naturalización de la violencia 
contra las mujeres, dada su inferiorización, su descalificación, las mayores vulneraciones se dan 
contra ellas. de ahí la importancia de trabajar sobre la base de la información y la educación desde 
una perspectiva de valorización del aporte de las mujeres a las familias, a las comunidades, a la 
sociedad, para conocer los derechos que nos asisten, para ejercerlos, y para exigir el respeto y 
garantía de aquellos que siguen siendo vulnerados como: acceso pleno a métodos anticonceptivos 
modernos, acceso a información y educación sexual, acceso a servicios de aborto legal y seguro, 
servicios insuficientes para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, entre otros.

4.3.6. La sitUaciÓn de Las mUJeres en eL marco de Los 
derecHos seXUaLes Y derecHos reProdUctiVos (dsdr)

en Bolivia las mujeres que habitan las zonas rurales y periurbanas, además de vivir en la pobreza o 
la extrema pobreza, son las que tienen menos oportunidades para ejercer sus derechos sexuales 
y reproductivos y vivir una vida libre de violencia. no conocen sus derechos y, si los conocen, 
por lo general no los ejercen por las prohibiciones, las normas, las costumbres, los tabúes y las 
sanciones estructurales que devienen del sistema de dominio patriarcal, de la expropiación y de la 
codificación de los cuerpos de las mujeres. pero también, por la inexistencia o limitada posibilidad 
que tienen para acceder a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, que respondan a sus 
demandas y necesidades básicas. 
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el acceso a la justicia se vuelve otro de los grandes obstáculos con los que se enfrentan, la impunidad 
frente a la sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia extrema 
que termina en asesinatos (feminicidio) de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, es otra 
deuda pendiente de una democracia aún excluyente y discriminatoria que vulnera los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. lo que significa que aún las políticas públicas en marcha 
sobre estos temas, no han llegado a las poblaciones en situaciones de alta vulnerabilidad y que hay 
un largo camino que transitar.

la violación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos constituye un grave atentado 
contra la dignidad de las personas y la libre autodeterminación. estos están vinculados con:

Violación a los derechos sexuales: es toda acción u omisión que impida, restrinja, castigue, 
estigmatice y sentencie moral y socialmente a mujeres y hombres que deciden disfrutar de una 
vida sexual libre, sana, placentera y plena. así mismo, es todo acto que ponga en riesgo o vulnere 
la autodeterminación sexual, lesionando la libertad de decidir, y el desarrollo psico - sexual de las 
mujeres y/o de toda persona con una orientación sexual diferente a la normativa-heterosexual y a 
las identidades de género. Son las miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 
voluntarias, acoso, manoseo, violación sexual, explotación sexual, trata de mujeres. como todo 
acto, comentario reiterado o conducta con connotaciones sexistas, racistas y homofóbicas.

Violación a los derechos reproductivos, es la acción u omisión que impida, limite o vulnere el 
derecho de las mujeres a acceder a información, orientación, atención integral y tratamiento técnico 
profesional, durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente 
el número y espaciamiento de hijas/os que desea tener; a elegir cómo ejercer una maternidad 
segura de acuerdo a sus usos, costumbres y/o creencias, siempre que no atente contra la salud y 
vida de las mujeres; a elegir de forma libre e informada métodos anticonceptivos seguros, efectivos, 
de calidad y a costos accesibles; acceder a orientación y consejería, prevención y tratamiento de 
problemas de infertilidad, infecciones de transmisión sexual, vih y Sida, cáncer cérvico-uterino 
y otras enfermedades; así como penalizar y criminalizar el aborto producto de un embarazo no 
deseado. o, por el contrario, es la presión que ejerce la pareja, la familia u otro sobre la mujer 
embarazada para que bajo temor, intimidación o castigo se la obligue a interrumpir un embarazo 
en contra de su voluntad incluyendo la violencia física y psicológica ejercida por la pareja, familiares 
o terceras personas.

4.3.7. normas QUe resPaLdan Los derecHos seXUaLes Y 
derecHos reProdUctiVos (dsdr)

Bolivia ha conquistado, a lo largo de las últimas décadas, avances importantes en el reconocimiento 
formal de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y para vivir una vida libre de violencia. 
el desafío, sin embargo, sigue siendo lograr condiciones materiales, sociales, institucionales, 
políticas e ideológicas para garantizar el ejercicio de estos derechos. 

el mandato constitucional, las leyes, las normas, los códigos y sus procedimientos deben garantizar 
los derechos sustantivos para que mujeres y hombres, las y los adolescentes, jóvenes, las diversidades 
sexuales y genéricas y las diversas naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos puedan 
ejercer efectivamente estos derechos en sus vidas cotidianas. 

la acumulación social y política que como movimientos tenemos en esta materia de exigibilidad 
ciudadana y control social, son elementos claves para dar continuidad a los procesos iniciados hace 
más de tres décadas en la búsqueda del reconocimiento y legitimidad de la agenda de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos y a vivir una vida libre de violencia.
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las mujeres bolivianas empezamos un camino trascendental para la transformación de las relaciones 
de género, al instituir en el proyecto de transformación social de los últimos años, un sujeto político 
que empieza a fragmentar la hegemonía de poder masculino. gracias al trabajo desplegado por 
grupos organizados, los argumentos a favor de las mujeres lograron calar en la conciencia pública, 
lugar en el que hoy es imposible eximir de la discusión la problemática alrededor de la equidad 
de género. en ese sentido, el logro más significativo y duradero del movimiento de mujeres fue el 
haber logrado la visibilización de este tema y, por lo tanto, establecerlo como un problema de la 
agenda política nacional” 

la constitución política del estado plurinacional de Bolivia incorpora más de 25 artículos 
relacionados a la igualdad, la equidad y la no discriminación y, por lo tanto, se convierte en una 
herramienta política de fundamental importancia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y 
en la defensa y promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos 
constitucionales.

la violencia contra las mujeres es un fenómeno múltiple y tiene dimensiones y características 
específicas según cada contexto político, económico, social y cultural. Sin embargo, ninguna cultura, 
cosmovisión religiosa o ideología - política puede ni debe justificar la naturalización de la violencia 
contra las mujeres ya que al hacerlo por acción u omisión se convierten en cómplices directos de 
un delito penal que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.

la igualdad reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres, denunciando que la 
sexualidad femenina ha sido históricamente negada por la supremacía masculina, se pone en 
entredicho todo lo que limita, reprime y oprime la sexualidad femenina, así como la exigencia a la 
heterosexualidad. cuestiona, con todas sus consecuencias políticas, que la capacidad de reproducir 
conlleve (natural y espontáneamente) la obligación de crianza de los hijos y cuidado de la familia. 
además, analiza el trabajo doméstico, su falta de remuneración y cómo juega este factor en la 
opresión de las mujeres.

a partir de la promulgación de la nueva cpe se han elaborado nuevas leyes y normas nacionales 
que complementan, ratifican y garantizan estos derechos formalmente en el reconocimiento de 
que somos un país plurinacional con identidades propias y con necesidades diversas que deben 
ser atendidas para posibilitar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la 
posibilidad de vivir una vida libre de violencia.

en relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos la cPe establece:

•	 el estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con 
sus cosmovisiones. el estado es independiente de la religión (art. 4).

•	 los derechos que proclama esta constitución no serán entendidos como negociación de otros 
derechos no enunciados (art - 13 ii).

•	 la clasificación de los derechos establecida en esta constitución no determina jerarquía alguna 
ni superioridad de unos derechos sobre otros. (art 13- iii).

•	 los tratados y convenios internacionales ratificados por la asamblea legislativa plurinacional, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción 
prevalecen en el orden interno. los derechos y deberes consagrados en esta constitución se 
interpretarán en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por Bolivia (art. 13-iv).

•	 todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los 
derechos reconocidos por esta constitución, sin distinción alguna (art 14).
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•	 el estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, 
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 
religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo 
de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otros que tengan por objetivo o 
resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos de toda persona (art 14-ii).

•	 el estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre 
y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta constitución, las leyes y los tratados 
internacionales de derechos humanos (art 14-iii).

•	 garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos 
reproductivos.

en relación a vivir una vida libre de violencia se establece: 

•	 toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. nadie será 
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. no existe la pena de 
muerte (art.15).

•	 todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual 
o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad (art. 15-i).

•	 el estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 
género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la 
condición humana, causar muerte, dolor o sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el 
ámbito público como privado (art. 15-iii).

•	 Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contras las niñas, niños y adolescentes, tanto en 
la familia como en la sociedad (art.61).

•	 Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil (art. 61.i).

•	 el estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas 
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población 
a los servicios de salud (art. 35).

en relación particular a las mujeres, determina que:

•	 “tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de 
especial asistencia y protección del estado durante el embarazo, parto y en los periodos 
prenatales y postnatal” (artículo 45).

•	 las niñas, niños o adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la constitución, 
con los límites establecidos en ésta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de 
desarrollo. a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de 
sus necesidades, intereses y aspiraciones (art.58).

•	 la cpe plantea la construcción de una sociedad en la cual -la educación fomentará el civismo, el 
diálogo intercultural y los valores ético morales. los valores incorporarán la equidad de género, 
la no diferenciación de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos (art. 
79).

en concordancia con la cpe contamos con los siguientes planes y leyes nacionales:
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el Plan nacional para la salud y el desarrollo integral de los y las adolescentes (Bolivia 
2008) se inscribe en el marco de la convención de los derechos del niño y de los sucesivos 
compromisos internacionales a favor de los derechos de la población, para asegurar que los y las 
adolescentes sean reconocidos/as como sujetos de derecho, titulares de un conjunto de libertades 
y garantías que aseguren su protección integral, y se procuren espacios para su participación plena 
en la sociedad. 

fortalecimiento de la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos, en la prevención del embarazo no deseado, de las itS y 
vih y Sida y el acceso a servicios de orientación en anticoncepción. 

diseño de un paquete de educación sobre sexualidad, diferenciado por edades, que pueda ser 
reproducido en establecimientos educativos y en otras instituciones formadoras de recursos 
humanos. promoción de la participación juvenil a través de la identificación de líderes o grupos 
organizados que puedan insertarse en las estructuras de gestión del sistema de salud y posibilitar 
la asignación de recursos para actividades a favor de la adolescencia.

el Plan nacional para la igualdad de oportunidades (Bolivia 2008) señala la necesidad de 
mejorar la salud de las mujeres, ampliar la cobertura de servicios, promover los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos en el marco del reconocimiento pleno de la diversidad cultural y 
étnica del país, erradicar la violencia en razón de género y sancionar las prácticas discriminatorias, 
de exclusión y subordinación a través de mecanismos institucionales e instrumentos normativos.

Plan nacional de acción de derechos Humanos (Bolivia “Para Vivir Bien” 2009-2013) 
reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos y promueve la necesidad de impulsar 
la aprobación de una ley de derechos Sexuales y reproductivos que regule y posibilite su ejercicio. 
Sin embargo, el plan reconoce que “si bien se ha hecho el reconocimiento de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos a través de la ratificación de la mayoría de los documentos internacionales, 
existe un desconocimiento y desinformación generalizada sobre el contenido de estos derechos y 
su normativa por parte de la población en general, lo cual deriva en falta de respeto de los mismos 
por los profesionales de salud en especial” 

no existe una ley o política pública específica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos 
que recoja los compromisos internacionales del estado boliviano; tampoco se cuenta con datos y 
estadísticas oficiales sobre la problemática, lo cual genera la falta de protección a los derechos de 
las adolescentes embarazadas, la prevención de cáncer del cuello uterino, mamario y prostático, 
prevención de infecciones de transmisión sexual, anticoncepción y/o planificación familiar. uno de 
los problemas fundamentales es el elevado número de abortos provocados en mujeres jóvenes 
debido a la falta de información adecuada sobre la existencia y el uso de métodos anticonceptivos, 
las cifras no pueden ser determinadas debido a que estos se realizan de forma clandestina. la 
mortalidad materna también se encuentra relacionada con esta problemática.

el Plan estratégico nacional de salud sexual y reproductiva (Bolivia 2009 - 2015) 
propone adecuar la legislación y normativa a la cpe a favor del ejercicio de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos y promover procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial 
para la salud sexual y reproductiva en el marco político y filosófico de la normativa internacional 
conquistada en este campo. 

establece que la salud es definida según la organización mundial de la salud (oms 1946) 
como ”un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr en uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 
condición económica o social”.
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temas fundamentales que aborda el plan:

•	 anticoncepción.

•	 el aborto en condiciones de riesgo.

•	 infecciones de transmisión sexual (itS), vih y Sida.

•	 violencia basada en género.

•	 cáncer de cuello uterino.

•	 cáncer de mama.

•	 Salud reproductiva de los y las adolescentes.

•	 personas mayores.

•	 personas con capacidades diferentes.

•	 derechos sexuales y derechos reproductivos. 

La Ley contra el racismo y toda Forma de discriminación (Bolivia 2010) busca establecer 
mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma 
de discriminación en el marco de la constitución política del estado plurinacional y los tratados 
internacionales de derechos humanos.

sus principios generales son: 

a) interculturalidad. entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye en 
instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos 
y naciones para la construcción de relaciones de igualdad, equidad y respeto. 

b) igualdad. todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. el estado 
promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando 
medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el 
objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas 
para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la constitución 
política del estado, leyes nacionales y normativa internacional de derechos humanos.

c) equidad. entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las 
personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.

d) protección. todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo 
y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o 
jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier 
daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o discriminatorio.

La Ley de Protección a las Víctimas de delitos sexuales contra la Libertad sexual (Ley 
nº 2033) tiene por objeto proteger la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y la 
libertad sexual de todo ser humano. 

Ley integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley n° 348) tiene 
como objetivo garantizar a las mujeres una vida libre de violencia bajo tres pilares fundamentales: 
prevención, protección y sanción.
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1. reconoce la violencia de género, es decir cualquier acción u omisión que cause muerte 
sufrimiento o daño físico, psicológico o sexual a una mujer.

2. reconoce el Feminicidio como delito, la forma más extrema de violencia contra la 
mujer por ser mujer.

3. crea nuevos tipos penales: esterilización forzosa, violencia familiar o doméstica, actos 
sexuales abusivos, acoso sexual, violencia patrimonial, económica.

4. establece medidas de prevención, en los ámbitos educativo, salud, laboral y de 
comunicación.

Ley para la Prevención del ViH-sida, protección de los derechos Humanos y asistencia 
integral multidisciplinaria para la personas que viven con el ViH-sida (Ley n°3729) 
tiene como objetivo garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con el vih- Sida, 
así como del personal de salud y de la población en general.

•	 priorizar la educación a la población en general y la información adecuada para la prevención 
del vih con una visión integral y de desarrollo.

•	 establecer políticas y ejecutar programas para la prevención, atención y rehabilitación del vih-
Sida y la protección de los derechos.

•	 definir las competencias y responsabilidades del estado, sus instituciones y las personas 
naturales o jurídicas relacionadas con la problemática del vih -Sida.

•	 establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial para implementación 
efectiva de las políticas y programas para prevención, asistencia integral multidisciplinaria y 
rehabilitación de las per sonas que viven con el vih-Sida, mediante el uso de medicamentos 
antirretrovirales y profilácticos, exámenes laboratoriales requeridos, vigilancia epidemiológica 
e investigación del vih- Sida.

convención interamericana para prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ley 
nº 1599) de conformidad al artículo 59, atribución 12ª de la constitución política del estado se 
aprueba y ratifica la convención interamericana para prevenir, Sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres “convención de Belem do para” adoptada el 9 de junio de 1994, en Belén do 
para, Brasil, en el vigésimo cuarto período ordinario de Sesiones de la asamblea general de la 
organizaciones de los estados americanos y firmada por Bolivia el 14 de septiembre de 1994.

La Ley de deslinde Jurisdiccional (Justicia para Vivir Bien Bolivia 2010) reconoce que 
la igualdad de género y promueve que todas las jurisdicciones asumidas constitucionalmente, 
respeten, promuevan, protejan y garanticen las igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la 
justicia, el acceso a cargos o funciones en la toma de decisiones y en el desarrollo del procedimiento 
de juzgamiento y la aplicación de sanciones. asimismo, las jurisdicciones deben garantizar que 
las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y personas con discapacidad, tengan 
las mismas posibilidades para acceder al ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles 
y políticos; deben respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, prohíben y 
sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. es ilegal cualquier 
conciliación respecto a este tema.

Ley marco de autonomías y descentralización (Ley nº o31-2010) la ley marco de 
autonomías y descentralización constituye un instrumento normativo que permitirá articular la 
constitución política del estado con los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas municipales. 
Se sustenta en tres principios: autonomía, solidaridad y unidad. Señala que las entidades territoriales 
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autónomas garantizan el ejercicio pleno de las libertades de mujeres y hombres y la igualdad de 
género reconocidos por la cpe. 

Ley avelino siñani y elizardo Pérez (Ley nº 70) define que toda persona tiene derecho a reci-
bir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, 
sin discriminación. la educación constituye una función suprema y de primera responsabilidad fi-
nanciera del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; es 
unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad; 
es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 

establece la laicidad de un estado plural y espiritual, el mismo que reconoce y garantiza la libertad de 
conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos; fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con 
diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y propiciando el diálogo interreligioso; se 
propone contribuir a la erradicación de toda forma de violencia en el ámbito educativo, como 
promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de 
roles, la no violencia y la plena vigencia de los derechos humanos.

es importante señalar que la ley nº 70 es concordante con la cpe en lo que se refiere al derecho 
que tienen todas las personas a recibir una educación con calidad. cabe resaltar que no existe 
mención alguna a la salud ni a los derechos sexuales y reproductivos, pero si a la necesidad de 
establecer un estado laico, a terminar con la violencia y promover una sociedad despatriarcalizada 
en condiciones de igualdad de género. 

existen anteproyectos de ley en el marco de la nueva normativa nacional que se están construyendo 
en relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos y a vivir una vida libre de violencia 
contra las mujeres

4.4. mi Primera eXPeriencia de amor Y mis 
resPonsaBiLidades

4.4.1. noViaZGos sin VioLencia 

¿Qué es una pareja?

pareja puede constituirse como el relacionamiento de dos personas que se eligen mutuamente 
para compartir aspectos de su vida con cierta continuidad de tiempo.

la elección de pareja es algo personal y particular, depende de las expectativas y deseos que cada 
uno tenga y que no siempre conocen clara y conscientemente.

cuando dos personas deciden ser pareja establecen pautas entre ambos y en base a éstas se realizan 
un “acuerdo”. este no siempre es explícito pero constantemente regula la forma de relacionarse, 
determina la independencia, la dedicación de tiempo, los espacios de libertad, etc. con el tiempo 
este acuerdo se irá modificando y así se escribirá la historia de la pareja.

en la historia de la pareja se advierte que no siempre aquello que cada uno espera se cumple, 
porque difícilmente la otra persona es idéntica al modelo que construimos internamente a partir 
de nuestra propia historia. de cómo creemos que tiene que ser la otra persona.
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etapas del emparejamiento

•	 la primera etapa se caracteriza por la idealización del otro, es decir, cada uno cree que la otra 
persona es ese modelo idealizado que esperaba “el príncipe azul” o “ la mujer ideal”. 

•	 al final de ésta etapa viene la fusión - confusión, donde todo se hace juntos, perdiéndose el 
límite entre uno y otro. la pareja invade todo lo que se vive, se piensa, se siente.

•	 la confrontación, la falla, la decepción, por el no cumplimiento de las expectativas.

•	 la nueva oportunidad y la consolidación.

•	 el enamoramiento.

•	 el noviazgo.

enamoramiento

Se puede considerar al enamoramiento, como la primera forma de relacionarse comunitariamente 
con base en las relaciones afectivas y eróticas. el enamoramiento se caracteriza por su fuerza y 
apasionamiento, pues corresponde generalmente al ciclo vital vinculado con la adolescencia y 
juventud de las personas, y a la etapa inicial de encuentro íntimo entre hombres y mujeres. 
a diferencia de las relaciones conyugales mediadas por el matrimonio o el concubinato, el 
enamoramiento no se formaliza en un hogar familiar. esto significa que queda fuera de los códigos 
formales regulatorios de la familia, que las relaciones de proximidad eróticas no tienen fines de 
procreación, y que su despliegue puede darse en distintos espacios físicos: la calle, centros de 
recreación nocturnos, parques, cuartos en alojamientos, otros lugares. 

4.4.2. ¿QUÉ es Un noViaZGo VioLento?

están muy enamorados, cualquiera puede verlo. en la escuela y cuando salen con sus amigos, 
siempre buscan estar juntos. presumen su amor. 

pero si él o ella coquetea con otras personas, entonces se enojan, se insultan y pueden incluso 
abofetearse. 

la reconciliación es lo mejor. pellizcos en los cachetes, leves nalgadas o palmaditas en la nuca o 
espalda. y las palabras de siempre: “no pasa nada, a ti es a quien quiero”, y asunto arreglado. tan 
recurrente es la escena que ambos se acostumbran. con algunas variantes, así nace la violencia en 
el noviazgo. Si se permite, del reclamo se pasa al insulto; del insulto a los golpes; de los golpes al 
sometimiento y de éste a la violencia sexual. 

las conductas violentas en las relaciones de pareja no formales no son percibidas como tales ni por 
las víctimas ni por los agresores, pues generalmente se confunden maltrato y ofensas con amor e 
interés por la pareja. aproximadamente a partir de los 13 o 14 años y hasta antes del matrimonio, 
los adolescentes y jóvenes comienzan a aprender y ensayar nuevas formas de comportamiento 
acordes con su creciente libertad e independencia de la familia de origen, para adoptarlas en 
su vida futura. georgina Zárate (psicoanalista y académica de la facultad de ciencias políticas 
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y Sociales de la unam), afirma que es imposible pensar una relación amorosa sin una dosis de 
sentimiento hostil, porque así nos enseñaron desde la infancia: “un buen día –explica– nos damos 
cuenta que mamá, papá, o ambos, no nada más nos tratan amorosamente, sino que también nos 
regañan, nos pegan, nos gritan, se enojan, nos amenazan con la pérdida de su amor. y eso se 
reproduce, de algún modo, en relaciones posteriores que son, todas, ambivalentes, con sus dosis 
de amor y de odio.” 

Los tipos de violencia en el noviazgo son física, verbal, psicoemocional, económica y sexual, que 
no son excluyentes entre sí. (instituto de las mujeres del distrito federal, méxico).

Las consecuencias en la persona agredida son depresión, baja autoestima, aislamiento, fracaso 
escolar y bajo rendimiento laboral. 

pero es tan cotidiana esta violencia que no es fácil detectar su trascendencia social, y es esta 
invisibilidad uno de los factores que desencadenan la violencia intrafamiliar. georgina Zárate 
afirma que en la adolescencia está presente un mecanismo psicológico que favorece relacionarse 
de manera agresiva: “es más fácil para los chicos/as acercarse al otro con actitudes violentas. Si 
observas en una secundaria, chicas y chicos se pegan entre sí constantemente, como si fuera un 
juego, porque para ellos es más fácil tocarse golpeándose que tocarse amorosamente; lo que 
quieren es acariciarse porque andan excitados, pero como no se atreven a reconocer sus deseos, 
porque eso les causa bronca, entonces la forma de hacerlo es por medio del golpe.” 

el maltrato a la pareja puede ocurrir en cualquier momento, desde la primera salida juntos o 
hasta transcurridos varios años de relación, pero su diferencia ante otros tipos de violencia es 
el proceso de socialización y adquisición de roles de género en los adolescentes, mismos que 
determinan el dominio como comportamiento masculino y la sumisión como femenino, sumados 
a la idealización del “amor romántico” que todo lo puede superar y todo lo perdona, así como por 
el carácter informal y efímero de la relación. y aunque tales patrones de conducta sean parecidos a 
los identificados en parejas formales, no es frecuente que el noviazgo presente niveles de maltrato 
físico similares a los del matrimonio o relaciones equivalentes; es decir, entre novios los golpes no 
son la manifestación ordinaria de la violencia, pero en el ámbito del “juego” son comunes, y eso 
lleva a que su gravedad parezca mínima. 

esta “normalización” de la violencia en los patrones de convivencia es el origen del maltrato. “el 
papá le pega a los hijos y les dice: ‘si te pego es porque te quiero’. y eso se introyecta, se asume 
y se reproduce”, (asegura georgina Zárate) por su parte, daniel ramírez, (asistente del proyecto 
de Jóvenes de apiS fundación para la equidad, a.c.,) señala que el problema tiene que ver con la 
educación, pues “a los hombres se nos ha dado un poder mayúsculo por encima de las mujeres, 
y seguramente por eso todas las relaciones están impregnadas de algún tipo de violencia.” agrega 
que hay actitudes que muchas veces no se identifican como violencia, pero que crean un malestar 
y no queda claro por qué. por ello, dice, la violencia se ha redimensionado para abarcar aquellas 
actitudes que no tienen que ver con jaloneos y golpes, pero que de todos modos causan algún tipo 
de daño; por ejemplo, los actos dirigidos a vigilar, perseguir, humillar y manipular al otro u otra.

no obstante, si es aplicado al ámbito de las relaciones de pareja y/o conyugales y sus correspondientes 
marcos ideológicos, se puede observar que, también en el enamoramiento, la violencia es parte 
de la cotidianidad porque parte del supuesto de la superioridad física de los hombres, y porque 
se trata de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, que han sido educados en el temor de las 
mujeres a los hombres y en las creencias de que éstos son físicamente más fuertes. pero, además, 
porque son adolescentes y jóvenes que se han desarrollado en un espacio familiar donde han 
internalizado la violencia como algo cotidiano y hasta como requisito de la relación conyugal, sin 
necesidad de que las relaciones violentas sean verbalizadas o conscientemente transmitidas.
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Particularidad de la violencia en el noviazgo

con todo, por corresponder a una etapa del ciclo vital específica y llena de grandes y rápidos 
cambios físico biológicos y psicológicos, la violencia ejercida en el enamoramiento tiene sus 
peculiaridades.

en lo físico biológico, estos cambios en las personas están vinculados con las proporciones del 
cuerpo, desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias; por lo que las 
propias formas corporales se convierten en base de la construcción de las relaciones de proximidad 
o violencia. las propias formas del cuerpo son objeto de asignación de atributos y valores que 
moldean la fuerza superior física de los hombres y dan lugar a la ratificación de esa superioridad a 
través de actitudes.

es previsible que la violencia erótica sea la más característica de esta etapa vinculada a la pubertad e 
inicio de la vida sexual, puesto que los rasgos de personalidad de los/as adolescentes y jóvenes, que 
se forman en estas etapas, cobran importancia en relación a su desarrollo sexual y heterosexual.

esto nos remite a los cambios psicológicos vinculados con el desarrollo de la identidad del 
yo de los/as adolescentes y jóvenes como individuos en sí mismos/as. no obstante, en este 
proceso, les importan más los rasgos de conducta y personalidad más evidentes, la forma 
de manifestación exterior, antes que la personalidad interna: lo que se traduce en una 
propensión a acentuar los roles sexistas, sobre todo dentro de su grupo de iguales: grupos de 
adolescentes y jóvenes hombres y mujeres, desde los que se relacionan hombres y mujeres dentro 
de una marcada relación sexual.

por otra parte, en la adolescencia y la juventud existe una gran impaciencia por ser adulto y por 
satisfacer las pulsiones sexuales. de allí que los deseos sexuales inicialmente se hallen alejados de la 
noción de amor y la relación sexual se conciba como acto de participación y gratificación individual. 

en consecuencia, la relación sexual constituye un desafío que hay que experimentar en un marco 
de gran inseguridad, no solo por la inexperiencia sino también por el desafío de las normas vigentes 
en la casa, la escuela y en la sociedad en su conjunto.

Si se considera que el enamoramiento se desarrolla sobre los supuestos ideológicos de confianza 
sobre las relaciones de hombres y mujeres, en un marco de dominio masculino, esos supuestos 
dejan “desarmadas” a las mujeres que entienden su obediencia como capacidad de entrega y 
espontaneidad.

así, la aproximación íntima de la adolescente y la joven a su pareja, muchas veces no es más que 
su apropiación como objeto de consumo que utiliza para valorizarse. en casos, para ajustarse 
a las reglas del grupo de pares, para pasar de contemplación de una publicidad que estimula la 
satisfacción de deseos sexuales a la experimentación directa. todo ello induce a una propensión 
a la violencia como modalidad de relacionamiento en el enamoramiento y/o noviazgo, puesto 
que las sexualidad se presenta como conjugación de impulsos, sentimientos, pasiones, reacciones 
orgánicas, formación de valores e interpretación de la sociedad.

tipos de Violencia

Violencia Física.- todo acto de fuerza que cause daño, dolor sufrimiento físico a una persona, 
cualquiera sea el medio utilizado y las consecuencias que tenga.



56

Violencia Psicológica.- toda acción que cause dolor, perturbación emocional, alteración nerviosa 
o disminución de la autoestima de la mujer o el hombre agredida/o. también es la intimidación o 
amenaza que infunde miedo, temor de sufrir.

Violencia sexual.- todo gesto., maltrato o imposición en el ejercicio de la sexualidad que obligue 
a tener aproximaciones o prácticas sexuales mediante el uso de la intimidación, amenaza, fuerza 
física o simplemente apropiación indebida y sin permiso.

ciclo de la Violencia

Se han desarrollado algunas teorías en relación a la existencia del ciclo de la violencia, que tiene tres 
fases: inicio de la tensión, incidente agudo de agresión, fase de arrepentimiento y reconciliación 
y una fase de tensa calma. este ciclo describe el incidente violento en su origen y consecuencia, 
y se supone que se produce constantemente: es decir, es importante conocer la frecuencia de la 
violencia.

4.4.3. noVios macHistas

la tendencia es que los hombres que manifiestan actitudes machistas desarrollen su conducta hacia 
actitudes controladoras y agresivas.

lo que queremos es reflexionar si mi enamorado es machista podría ser, más adelante, un esposo 
o compañero agresor. para entender mejor éste problema responderemos a algunos de los 
cuestionamientos más comunes:

¿está la conducta agresiva del hombre muy ligada a las creencias machistas? 

Sí, venimos de una sociedad machista y por lo tanto vemos esto como algo normal, aunque no es 
así. es mejor prevenir el machismo que lamentar sus consecuencias.

hay que aclarar que no todos los hombres presentan conductas violentas, sin embargo hay casi una 
relación de 100% entre las conductas violentas y el pensamiento machista. 
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¿cuál es la definición de hombre machista? 

el machismo tiene que ver con problemas al perder el control, con ser posesivo y querer dominar 
a la pareja. cuando los hombres machistas pierden el control terminan agrediendo.

¿muchas mujeres dirán que esos hombres las protegen?

las mujeres son socializadas para esperar hombres machistas. el machismo es la necesidad de 
demostrar el poder en todo lugar donde me encuentre, y que los demás me den a entender que 
saben que yo tengo ese poder.

¿siempre el noviazgo va ser esa campanada para identificar a los hombres machistas? 

a veces podrían no demostrarse esas actitudes en el noviazgo y/o enamoramiento y se presentará 
solo en la etapa de convivencia, porque ahí es más difícil ocultar esas cosas. Si hay actitudes 
machistas en el noviazgo tienden a mantenerse o aumentar en la próxima etapa.

¿Hay signos de que en un noviazgo existen rasgos machistas? 

Sí y también existen signos anteriores. desde la etapa infantil hay signos machistas que se ponen 
en práctica en la adolescencia. 

los signos de machismo en los niños son la misoginia, o sea aquellas actitudes o expresiones que 
desvalorizan a la mujer; el androcentrismo, es decir que el hombre es el centro de las cosas y 
discrimina a todas las personas que no representan ese prototipo masculino; y los roles rígidos y 
estereotipados que indican que los hombres no hacen quehaceres domésticos y no lloran.

¿Los hombres reconocen que son machistas? 

Sí lo reconocen, pero generalmente lo hacen cuando el mundo se les viene encima y terminan su 
relación de pareja. las nuevas generaciones tienden a detectar más el machismo, porque la mujer 
ha cambiado su rol, ya no aguanta tanto como antes y las mismas instituciones están eliminando 
estas conductas.

¿Puede el hombre cambiar una vez que reconoce que es machista? 

Sí puede cambiar, la pregunta sería ¿puede cambiar solo? yo diría que no, pues necesita ayuda y 
requiere hablar con otras personas.

¿Por qué muchas mujeres buscan hombres machistas? 

Álvaro campos indica que hombres y mujeres hemos sido sometidos a un proceso de aprendizaje. 
en la socialización aprendemos cómo tenemos que ser y qué tenemos que esperar del otro, eso 
es la socialización del género. a las mujeres se les ha enseñando que frente a ese “macho” deben 
manifestar su atracción. 

nosotros no abogamos por hombres (finitos) sino por cambios en la manera de pensar. los 
cambios no son personales, sino culturales. por ejemplo, la educación cumple una función muy 
importante y en la escuela podría promoverse esa equidad de género, no como una materia nueva 
sino como un debate de ideas. 

si yo, como mujer, logro identificar a un hombre machista y digo que él va a cambiar, 
¿realmente cambia? 

cambia a través de un proceso, que implica reconocer que se tiene un problema y buscar ayuda 
(por medio de lectura, conversaciones con otros hombres y atención psicológica).
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los cambios no son espontáneos. los autores hablan 
de micromachismo, que se aplica en casos donde los 
hombres dicen que no son machistas, porque hacen 
oficios domésticos y no les pegan a sus parejas, pero 
tienen conductas invisibles o sutiles como no escuchar 
a la otra persona y descalificar sus ideas. 

es común que la gente diga que esos hombres son 
muy buena gente, pero es diferente relacionarse con 
la pareja y con las otras personas.

¿Por qué siempre alargamos el asunto? ¿Por la 
esperanza de que cambien o porque no puedo 
romper esa cadena machista?

Son muchas las razones. estos temas casi no se hablan 
por falta de espacios, de manera que quedan invisibles. 
además, se cree que las actitudes machistas van a 
cambiar después, por obra y gracia del espíritu Santo. 

cuando se están violentando mis derechos, yo tengo 
que parar esa situación, no se trata de que esa persona 
sea buena o no, sino de que yo me sienta cómodo/a 
con la relación. 

si un hombre sale con sus amigos hasta las tres de la mañana se ve normal, pero si lo 
hace una mujer es mal visto, ¿por qué esa diferencia?

las mujeres y los hombres deben de tener sus espacios. en una relación de pareja se debe conversar 
y negociar, para que los dos tengan las mismas oportunidades.

en una relación de equidad deberías poder expresar lo que sientes y llegar a acuerdos, en una 
relación de igualdad tratas de hacer lo que el otro hace. 

¿Qué pueden hacer los hombres que reconocen que son machistas? 

a los hombres les recomendamos hacer un alto, empezar a verse hacia adentro y buscar apoyo 
profesional especialmente de un psicólogo que le ayude a reconstruir su vida. en el caso de los 
jóvenes sería bueno que los líderes de grupos hagan charlas y talleres para prevenir el machismo 
desde temprana edad. 

Detectar un enamorado machista, ayuda a evitar más adelante 
a un marido agresor.

4.4.4. maternidad Y Paternidad, Un tema de 
decisiones

¿ser papá y mamá cambia tu situación social?

el hecho de constituirse en padre o madre dentro de una relación de pareja, sea ésta de forma 
voluntaria o involuntaria conlleva cambios estructurales en el interactuar cotidiano de las personas, 
para lo que muchas veces no se ésta preparado, es así que una primera instancia a la que se llega 
es la separación de los padres, donde la formalización de la unión conyugal implica salir de la familia 
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de origen, hecho que inevitablemente es un desprendimiento del que ha sido el contexto primario 
más significativo, como determinante de múltiples aspectos del comportamiento de cada cónyuge, 
quien además, de una manera automática, no consciente, los reproducirá en este nuevo núcleo de 
convivencia.

cuando existe un embarazo no planeado y por cuestiones culturales y de presión social existe 
una unión conyugal a causa de ello, las reacciones de los padres oscilan entre diversos grados de 
rechazo y aceptación. para la pareja se convierte en un evento altamente estresante el comunicar a 
sus familias la inminencia de éstos hechos, de manera que si además los miembros hacen una pobre 
aplicación de las estrategias de afrontamiento, pueden acelerarse consecuencias verdaderamente 
dramáticas, como el suicidio, intensa crisis de angustia y depresión, o aún la aparición de trastornos 
psicóticos, reacciones que son más frecuentes en las mujeres , pero no descartables en los hombres. 
ellos pueden acudir también a mecanismos de evasión y de pasividad, como huir, abandonar a su 
compañera total o parcialmente y aumentar el consumo de alcohol o de estimulantes.

la posición de la mujer parece ser aquí más vulnerable, porque culturalmente tiende a pesar 
sobre ella mayor censura y culpabilización, de modo que si va a vivir a la casa de su compañero, se 
favorecerá su subvaloración y por tanto aceptará un rol pasivo, tanto en la relación conyugal, como 
con la familia política. como consecuencia, si la relación con el compañero era de por sí débil, éstas 
tensiones la afectarán aún más, de forma tal, que en lugar de darse apoyo, habrá distanciamiento 
y quizá hostilidades, referidas casi siempre a reproches mutuos por la incapacidad del otro para 
aportar mejores condiciones de vida.

en otros términos, la no separación física de la familia de origen en el momento de la conformación 
de la pareja, muy común en adolescentes y jóvenes que no tienen las capacidades económicas 
sociales para lograr un adecuado nivel de independencia, atribuible a la insuficiente autonomía 
personal de los cónyuges, se asocia con: alteraciones de la estructura de la pareja como sistema, 
en cuanto a la confusión de límites que genera: bajo nivel de cohesión; tendencia al caos en la 
organización; serias interferencias en los procesos de comunicación, de resolución de problemas 
y de definición de acuerdos de convivencia, así como desequilibrio en la distribución del poder, 
por conflicto de lealtades entre el cónyuge y la familia de origen.

todo esto implica una importante elevación de las tensiones acumuladas, a las cuales deben sumarse 
los estresores de tipo económico, laboral y a veces legal, cuando la familia de la mujer asume una 
postura de persecución del hombre, al definirlo como el culpable del embarazo. esta acumulación 
de dificultades explica que, de las parejas así conformadas, el 50% terminen con la separación 
(Zamudio y rubiano, op.cit.) después de haber vivido intensos conflictos, que provocan desgaste 
emocional en los cónyuges, estancamiento en su desarrollo personal e inicio del involucramiento 
del pequeño hijo o hija en la querella marital.

cuando las relaciones de pareja como padres y madres presentan los problemas y situaciones 
anteriormente explicados, es muy común observar en nuestro medio el abandono del hombre a 
la mujer con el hijo, siendo entonces que las madres abandonadas durante el embarazo del primer 
hijo, experimentan un evento que ha sido ubicado por holmes y rahe (op.cit), en el segundo lugar 
de su escala de estresores por su intensidad como suceso traumático, superado tan solo por la 
muerte del cónyuge. Sus efectos negativos se amortiguan si la mujer cuenta con un buen apoyo 
familiar y social, así como con suficientes recursos económicos y psicológicos para afrontar la 
pérdida, la cual es de por sí agravada por la presencia de los siguientes factores concomitantes:

•	 reducción de la autoestima: el abandono quiebra el sentido de identidad, pues la mujer se 
inculpa a sí misma y se define como alguien de poco valor, que no mereció el amor del padre de 
su hijo, sentimiento que empeora si fue dejada por él para unirse a otra persona.
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•	 vivencia de pérdida y de engaño: toda ruptura deja un vacío inevitable, pero éste será mayor si 
la historia de experiencias positivas en la relación había llevado a confiar en su estabilidad.

•	 catástrofes adicionales: como pueden ser el rechazo familiar, las complicaciones del embarazo, 
la aparición de crisis de tipo psicológico, etc.

•	 manejo de las situaciones de abandono: muchas mujeres no se resignan a aceptar el hecho y 
se dedican a perseguir al padre del hijo/a, aún a riesgo de su seguridad personal, con lo cual 
se exponen a más maltratos y privaciones que menguan, por lo tanto, las oportunidades de 
esperar a su hijo/a en condiciones saludables.

4.4.5. emBaraZo adoLescente Y sU PreVenciÓn – mÉtodos 

la sexualidad y la reproducción son dos cosas distintas. durante toda la vida tenemos sexualidad, 
pero solo somos fértiles (podemos tener hijos) durante un periodo de tiempo, aproximadamente 
en la mujer desde los 11 hasta los 50 años. 

los métodos preventivos permiten decidir cuántos hijos y en qué momento se quieren tener. a 
pesar de ello, y por falta de información, existen todavía muchos embarazos no deseados. 

el embarazo puede ser el episodio más feliz o desdichado, dependiendo del contexto psicosocial 
en que se produzca. Si se produce en el seno de una pareja que lo desea y se encuentra en 
condiciones para llevarlo a buen término, será una buena experiencia. Si se trata de un embarazo 
no deseado en una adolescente o joven, se puede convertir en una tragedia y una experiencia 
traumática, tanto si se interrumpe como si termina con el nacimiento del bebé. para ella, el 
futuro bebé, los padres, los familiares, los amigos, los servicios sanitarios y educativos se pueden 
constituir como ajenos a su estado gestacional, llegando en algunos casos a ser rechazada por 
todos estos sistemas.

las adolescentes y jóvenes, corren el doble riesgo de experimentar anemia y complicaciones en el 
parto, así como un mayor riesgo de mortalidad durante el mismo. por otra parte, la relación coital 
y el embarazo precoz se suelen asociar con el cáncer cervical y las complicaciones uterinas. 

desde un punto de vista psicosocial, las investigaciones realizadas demuestran que los hijos 
de mujeres adolescentes experimentan muchos más problemas de conducta y problemas en 
la escuela, que la de los partos en no adolescentes. las tasas de separaciones y divorcios son 
mucho mayores entre las parejas formadas de manera forzada por un embarazo no deseado. la 
paternidad temprana es un escenario abonado para el abuso y el abandono infantil. 

desde el punto de vista educativo, en el país, el sistema de enseñanza no tiene prevista esta 
circunstancia. antes de la inclusión del código niño, niña y adolescente inclusive se discriminaba 
a las adolescentes que se habrían embarazado, negándoles inclusive la entrada al colegio por 
temor a que puedan influir desfavorablemente en otros alumnos/as. las madres adolescentes 
terminaban, por lo general, convirtiéndose en personas aisladas socialmente. 

recuerda que: 

•	 el embarazo puede producirse cualquier día del ciclo menstrual de la mujer. 

•	 no es necesario que se produzca una eyaculación dentro de la vagina para que se 
produzca un embarazo. mucho antes de eyacular, el varón segrega el líquido pre-
eyaculatorio, que puede contener espermatozoides suficientes para producir un 
embarazo.
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4.4.6. anticoncePciÓn 

Se debe informar a los/as adolescentes antes de tener relaciones sexuales coitales sobre los 
métodos anticonceptivos como el condón, método que también protege de las enfermedades 
de transmisión sexual, vih-Sida y embarazos no deseados. Si este método falla por alguna 
circunstancia, está la anticoncepción de emergencia también conocida como la pÍldora del 
dÍa deSpuéS. Se debe tomar esta píldora antes de los cinco días luego de haber tenido relaciones 
sexuales, porque su efecto consiste en eliminar los espermatozoides.

4.4.7. Barreras Basadas en eL GÉnero Para eL acceso a 
anticoncePciÓn

en el análisis del contexto en el que se va a actuar, es necesario prestar especial atención a las 
barreras culturales que pueden afectar a la toma de decisiones autónomas de las mujeres.

entre las barreras culturales basadas en el género que dificultan el uso de anticonceptivos están:

•	 Barreras normativas y jurídicas: los gobiernos y funcionarios ejecutivos no asignan una alta 
prioridad a financiar los servicios de planificación familiar por considerar que se trata de 
“programas para la mujer”. 

•	 algunos países restringen ciertos métodos, y en otros las leyes estipulan que la mujer necesita el 
permiso del marido o las adolescentes el de sus progenitores para usar métodos anticonceptivos.

•	 Barreras ocasionadas por los prejuicios de los proveedores de servicios, es decir, los encargados/
as de los servicios pueden actuar basándose en prejuicios, imponer sus opiniones a las usuarias 
o no respetar sus decisiones. tal vez no ofrezcan a las mujeres toda la gama de opciones 
anticonceptivas, aduciendo que la mujer no comprenderá o escogerá “equivocadamente”, o 
den informaciones incorrectas, como la reversibilidad de la esterilización en lugares donde no 
existe un acceso posible al procedimiento.

•	 Barreras comunitarias: puede haber recelos respecto a los anticonceptivos por suponer que 
contribuyen a la promiscuidad femenina, prejuicios que no se expresan en relación a los varones.

•	 Barreras relacionadas con la relación de pareja: algunas mujeres temen que sus parejas 
desaprueben el uso de anticonceptivos e incluso que les castiguen por ello.

•	 Barreras relacionadas con la edad: tal vez se espere de las mujeres jóvenes casadas que 
“prueben” su fertilidad, o de las mujeres jóvenes solteras que se abstengan de mantener 
relaciones sexuales.

4.4.8. eL aBorto

un aborto es la terminación de un embarazo. es la muerte y expulsión del feto antes de los 
cinco meses de embarazo. después de esta fecha, y hasta las 28 semanas de embarazo se llama 
parto inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo 
cuando se expulsa con el feto la placenta y las membranas. hay retención placentaria cuando se 
expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando solo se expulsa una parte del 
producto de la concepción.  a veces es difícil distinguir realmente lo que se ha expulsado, dadas las 
alteraciones que sufre no solo el feto, sino la placenta y las membranas. 

clasificación: 

teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en : 
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•	 aborto espontáneo o natural 

•	 aborto provocado 

•	 aborto terapéutico 

aborto espontáneo o natural 

el aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. respecto a los primeros, 
es digno de señalar que del 40% al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son 
atribuidos a la sífilis, muchas veces desconocida, ignorada, o negada a sabiendas. el restante 50% 
se debe a alcoholismo habitual y crónico, agotamiento físico o intelectual, vejez entre otras. 

las causas de orden materno son variadas.  las malformaciones de cada uno de los órganos del 
aparato genital femenino; los pólipos, fibromas, cánceres, las endometritis, entre otras. también 
algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, o enfermedades producidas por infecciones 
bacterianas o virales son causantes de aborto espontáneo. 

como causas conjuntas, paternas y maternas, y que actúan a la vez, podemos citar los matrimonios 
muy jóvenes, los tardíos, la vejes prematura o la decrepitud de uno de los cónyuges, la miseria, el 
hambre, la privaciones, el terror, la desesperación, el alcoholismo común, la sífilis o la tuberculosis, 
también padecidas conjuntamente. todas estas causas pueden actuar en el momento propulsor de 
la fecundación. 

otras causas de aborto espontáneo son las malformaciones del embrión. 

aborto provocado

algunos pueblos no consideran acto criminal el aborto provocado, ya que entre ellos es conceptuado 
como un acto natural. este criterio se ha mantenido en ciertas civilizaciones y hoy es practicado 
en ciertas sociedades. 

en europa occidental el aborto es más o menos duramente reprimido, según la política de natalidad 
llevada por los países en cuestión.  Sin embargo, y pese a la persecución penal de que es objeto, sus 
prácticas se desarrollan clandestinamente, y muy a menudo, sin las necesarias garantías de higiene 
y asepsia, lo cual provoca graves lesiones o la muerte a la embarazada. 

dentro de este grupo se incluye el aborto producido por imprudencia. Su distintiva es su carácter 
negativo de omisión voluntaria o imprudencia unida a la aceptación de los resultados abortivos. 

aborto terapéutico 

es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras regladas, la cavidad 
uterina, vaciándola de todo sus contenido.  este aborto lo verifica un médico especializado y se 
toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente, seriamente amenazada. Se 
realiza cuando la vida del feto se considera perdida (producto muerto) o representa un gravísimo 
peligro para la madre. 

Para reflexionar:

•	 a través de la historia alrededor del mundo y en muchas religiones las mujeres han 
utilizado el aborto como parte del cuidado de su salud. 

•	 no todas las mujeres creen que está bien abortar, pero toda mujer debería tener 
el derecho de tomar su propia decisión.
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Las mujeres deciden abortar por muchas razones: 

•	 no poder mantener al bebé en ese momento. 

•	 los padres se enojarían y estarían desilusionados, y hasta podrían echarlas de la casa. 

•	 el pensamiento de que: si tenemos este bebé no vamos a poder terminar la secundaria, ni 
podremos ir a la universidad y nos quedaremos sin una carrera. 

•	 el papá del niño o de la niña no va a ayudar. 

•	 tener este bebé no sería saludable ni para la madre, ni para el bebé. 

•	 no se cuenta con dinero para cuidar a un bebé. 

•	 existe un embarazo por causa de incesto o violación. 

4.4.9. aUtoestima

¿Qué es la autoestima?

autoestima es el respeto, valoración y aprecio que las personas sienten por sí mismas. consideración 
que se fundamenta en su condición de personas y la dignidad que les es inherente. la autoestima 
de cada persona es producto del contexto sociocultural en el que se desarrolla su vida, es decir, la 
influencia directa de la familia, la escuela y la comunidad en general. 

además es el conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que configuran la personalidad. 

esta se aprende, cambia y se la puede mejorar. es a partir 
de los 5-6 años cuando se empieza a formar un concepto de 
cómo cada persona es percibida por la gente mayor (padres, 
maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias 
que van adquiriendo.

Según como se encuentre la autoestima, ésta es responsable 
de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, 
vinculada a un concepto positivo de “mí mismo”, potenciará 
la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades 
y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 
autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 
fracaso.

desde un enfoque de género la valoración personal del sí mismo 
que cada persona ha construido para sí, está fuertemente 
relacionada con los mandatos de género reinantes en la 
trayectoria de vida de cada persona. en lo que respecta a las 
mujeres, el mandato social de”ser para otros” encierra el no 
poder “darse permiso” para pensar en ella, para encontrarse, 
para “recuperar el egoísmo”, autorizarse (ser autora) de sus 
propias decisiones.
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“La dimensión tradicional de la autoestima de las mujeres es 
dependiente o subsidiaria de la estima de los otros. En la 
infancia es más generalizado el hecho de que las expectativas 
de los otros funcionen como mandatos, tanto por la diferencia 
de edad, como por el autoritarismo prevaleciente. Pero es un 
signo de mayor opresión cuando en la juventud, la adultez o 
la vejez, las expectativas de los otros son también mandatos. 
Los hay que atraviesan la vida y son reiterados por personas 
diferentes en relaciones distintas. Es evidente que la dimensión 
tradicional de la autoestima es una construcción identitaria 
patriarcal que coloca a las mujeres en dependencia vital bajo control y, 
muchas veces, también bajo sometimiento. La identidad de las mujeres como 
seres-para-otros es la base de la autoestima mediada por la estima de los 
otros. La clave personal de cada una está en romper la implicación perversa 
entre estima y poder, entre estima y opresión”. (Marcela Lagarde y de los 
Ríos)

Factores que influyen en el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto

1. afectivo: el desarrollo de la autoestima dependerá del tipo de relaciones que se establezcan 
a lo largo de la existencia de la persona, para lo cual es esencial que la persona se encuentre 
en un clima de afecto y amor, no solo en el hogar, sino en todo ambiente para desenvolverse 
en el transcurso de su vida. 

2. confianza: es la base para la seguridad de toda persona, sin ella todo crecimiento posterior 
será más vulnerable. la confianza se construye de diversas maneras; evitando los mensajes 
mezclados (que consiste en la contradicción del lenguaje corporal con el verbal, genera 
confusión, inseguridad y desconfianza), evitar mensajes suaves para cubrir sentimientos 
fuertes.

3. el no enjuiciamiento: para educar al otro no se debe ser juez, el hecho de ser juzgado 
constantemente y en exceso crea una persona extremadamente autocrítica, insegura y 
descontenta consigo misma. 

4. necesidad de sentirse apreciado: todo ser humano necesita sentirse aceptado tal cual es, 
sentirse valorado, querido como ser único y especial, esto favorece a que la persona se 
conozca y quiera a sí misma, el trato respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio.

5. respeto por los sentimientos y opiniones del otro: el desarrollo de una adecuada autoestima 
se ve afectada al no respetarse la validez de los sentimientos. muchas veces se dice al otro que 
sus emociones son erróneas, exigiendo que renuncie a sus experiencias personales internas. 
frente a los sentimientos de una persona lo importante es la empatía y comprensión, de lo 
contrario se obtendrán emociones fingidas o reprimidas. cuando alguien tiene problemas 
para aceptar a los demás, puede ser un índice de inseguridad y de que su autoestima es baja.

6. la empatía: para desarrollar la seguridad de una persona es muy importante que esta se 
sienta comprendida. una forma de comprensión es la empatía, que consiste en penetrar 
en el mundo del otro, ponerse en su lugar, comprendiendo sus sentimientos, la persona 
empática no está para coincidir ni discrepar, sino para comprender sin juicios, no trata de 
modificar los sentimientos del otro, sino que comprenderlos, empatía consiste en oír con 
afecto y sin cuestionamiento.

7.  concepto de sí mismo/a: las personas exitosas tienen un alto concepto de sí mismo/a, son 
optimistas frente a su futuro, tienen confianza en su habilidad en general. Son queridos por 
los otros, son corteses y honestos con los demás. 
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8. ambiente social: es importante en cuanto la autoestima está determinada por la opinión 
que siente que tienen los demás de él/ella; el concepto de sí mismo/a ya viene moldeado 
por las experiencias familiares, si la persona es valorada en el ámbito social, aumentará su 
autoestima positiva. 

influencia de la familia en la autoestima

existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se 
burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita 
que lo defiendan, expresa miedo, pide compañía, se aferra buscando protección, tiene vergüenza, 
etc. estas actitudes se completan con otras totalmente opuestas, demostrándole al niño/a que es 
“querido/a y bonito/a” creándole una gran confusión. pero estas muestras de cariño son aparentes, 
adjudicándole un rótulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en formación 
y en el desarrollo de sus capacidades.

en el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la humillación o el maltrato a 
personas más pequeñas o vulnerables. es una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el 
desprecio y la vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas que afectan en la vida 
adulta y los causantes de la baja autoestima. 

la autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque según como se diga algo, el efecto 
será positivo o negativo, de aprendizaje o de resentimiento, que se transmite desde la infancia 
hacia el futuro. por esta razón, se entiende que los padres y madres que dañan la autoestima de 
sus hijos/as no siempre lo hacen intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo. 

ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o comunicación que culpabiliza, critica, 
acusa, insulta o reprocha es un buen estímulo para nadie. 

influencia de la sociedad en la autoestima

la sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a partir de la cultura de 
ésta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidas a sus miembros y 
determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno/a, teniendo a ésta como modelo social.

las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la sociedad, tienden a buscar 
roles sometidos y evitan las situaciones que requieren asumir responsabilidades.

en nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está, en cierta medida, ligado a lo que 
hace para ganarse la vida. los criterios mediante los cuales las personas se evalúan a sí mismas son 
culturales. 

toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de los grupos en los que participa y todo 
aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente en la personalidad o forma de pensar.

influencia de la escuela en la autoestima

es fundamental que los padres y maestros o docentes, sean capaces de transmitir valores claros. 
es muy importante que se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. en todos los 
ambientes el niño(a) tiene las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el derecho de ser 
una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar.

los maestros pueden favorecer u obstaculizar el proceso por el cual uno/a puede encontrarse a sí 
mismo/a. es por esto que el educador tiene mucha responsabilidad en este tema. 
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Baja autoestima

todos tienen en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre conscientes. los 
sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo ese enojo se vuelve 
contra las mismas personas, dando así lugar a la depresión.

cuando una persona no logra ser auténtica se le originan los mayores sufrimientos, como las 
enfermedades psicológicas, la depresión y ciertos rasgos que crean una serie de insatisfacciones y 
situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, vergüenza, temores.

otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la comparación con 
los demás, destacando de éstos las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: sienten que no 
llegan a los rendimientos que otros alcanzan. no llegan a comprender que todas las personas son 
diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás.

la persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que es el 
principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a ésta los valores, 
reglas y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. 

algunos de los aspectos que se mencionaron son incorporados, a la familia, por medio del “modelo” 
que la sociedad les presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. 

pero, la personalidad de cada persona, no solo se forma a través de la familia, sino también, con lo 
que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma.

actitudes que indican autoestima baja

•	 autocrítica dura y excesiva consigo mismo/a.

•	 hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente atacado/a; echa la culpa de los fracasos a los 
demás o a la situación.

•	 indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse.

•	 deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir no, por miedo a desagradar 
y a perder la buena opinión del otro.

•	 perfeccionismo.

•	 culpabilidad, exagera la magnitud de sus errores, sin llegar nunca a perdonarse por completo.

•	 hostilidad, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas de poca 
importancia, propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 
decepciona, nada le satisface.

•	 tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su futuro y, sobre 
todo, a sí mismo/a) y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.

media autoestima

es simplemente la mediocridad y los sentimientos de inferioridad que una persona puede llegar a 
sentir. Son las personas que están conscientes pero que no realizan ningún esfuerzo para cambiar, 
pues los costos les parecen muy altos. 
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alta y buena autoestima

la alta autoestima es el narcisismo. el narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo 
hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, cuando está enamorado de sí 
mismo, es decir de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del 
propio ser, sino de la imagen del yo. 

alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no envidia, no se justifica 
por todo lo que hace, no actúa como si “pidiera perdón por existir”, no cree que está molestando 
o haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de que los demás tienen sus propios problemas 
en lugar de echarse la culpa “por ocasionar molestias”. 

¿cómo se manifiesta la autoestima positiva? en el interior de cada persona:

con un rostro, actitud, manera de hablar que refleja el placer que siente la persona de estar viva. 
Serenidad al hablar de los logros y fracasos directa y honestamente, ya que se tiene una relación 
amistosa con los hechos, comodidad al dar y recibir cumplidos, expresiones de afecto, aprecio, 
etcétera, apertura a las críticas y comodidad para reconocer errores porque la autoestima no está 
atado a una imagen de “perfección”. flexibilidad para responder situaciones y desafíos, comodidad 
con una actitud positiva en uno/a mismo/a y en los demás. capacidad para preservar la armonía y 
dignidad en condiciones de estrés.

otras características de la autoestima positiva

•	 cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos aún cuando 
encuentre fuertes oposiciones colectivas, y se siente segura como para modificar esos valores 
si nuevas experiencias indican que estaba equivocada. 

•	 es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin sentirse culpable 
cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 

•	 no emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, ni por lo 
que pueda ocurrir en el futuro. 

•	 tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar 
por los fracasos y dificultades que experimente. 

•	 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra persona aunque 
reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

•	 da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para aquellos 
con quienes se asocia. 

•	 no se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar si le parece apropiado. 

•	 reconoce y acepta en sí mismo/a una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto positivas 
como negativas y está dispuesto/a a revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. 

•	 es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, caminar, estar con 
amigos, etc. 

•	 es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia, reconoce que no 
tiene derecho a mejorar o divertirse a costa de los demás. 
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Poder de la autoestima

Se puede decir que la autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada persona. por lo tanto la 
autoestima desempeña un importantísimo papel en las elecciones y decisiones que dan forma a la 
vida.

hay que decir que la autoestima no es un don gratuito que solo se necesita pedir. Su posesión 
a través del tiempo representa un logro ya que esta debe ser auténtica. la autoestima es una 
experiencia íntima; habita en el alma de cada persona. ahora bien, alcanzar el éxito sin alcanzar una 
autoestima positiva es para la persona condenarse a sentirse un impostor que espera ansiosamente 
ser descubierto. pues bien, la aclamación no es autoestima, ya que aunque otros lo aclamen no 
crea en la persona autoestima, ni conocimiento, ni las aptitudes, etc.

el poder de la responsabilidad es muy importante ya que los individuos son responsables de sus 
elecciones y acciones, por lo que es indispensable para la autoestima positiva.

4.4.10. PLan de Vida

al final, como fruto de todo el proceso se encuentra el proyecto de vida que abre al futuro y a 
las demás personas. el proyecto de vida propio se asienta en las consecuencias inmediatas de la 
autoestima. el proyecto o plan de vida es como el crédito que uno se da para vivir y usar su poder. 
el plan de vida es saber qué le interesa a cada uno para dedicar su tiempo, qué tiene que hacer hoy, 
según la meta que persigue, lo orienta y le da sentido a su esfuerzo.

Saber:

•	 qué se quiere, en función de intereses y aficiones.

•	 qué conviene, a tenor del aprecio y respeto que se tiene por uno/a mismo/a.

•	 qué se puede hacer, según su competencia, habilidades y formación.

la sociedad más que nunca necesita mujeres estables, maduras que se respeten a sí mismas. toda la 
vida es un continuo re-descubrimiento de su esencia de mujer, y deben apreciarse sanamente por 
lo que son. pero si no tienen un concepto adecuado de ellas mismas, fácilmente pueden amargarse. 

contribuir al desarrollo de la autoestima de las mujeres es una pauta de las acciones de género 
en todo el mundo. lograrlo es, de hecho, un avance y tiene un sentido político ligado a la acción 
emancipadora y libertaria de las mujeres.

desde hace varias décadas, mujeres de todo el mundo han planteado la necesidad de reparar las 
heridas y eliminar los sufrimientos provocados por la violencia de género, la asfixia y la falta de 
alternativas debidas a la opresión. esta conciencia y el sentirse bien aquí y ahora, son signo de 
la causa feminista de las mujeres. con el avance y la capacidad real de incidir en cambios a favor 
de las mujeres, se ha ido estableciendo una vía política para lograrlo. las mujeres están decididas 
a apropiarse el derecho a pensar por sí mismas y a democratizar la atención de la subjetividad 
femenina.

por ello, nos dice marcela lagarde en su libro: “como nos abocamos a transformar radicalmente 
el mundo, cada una precisa, así mismo, cambiar radicalmente. para las feministas, cada mujer es la 
causa del feminismo. cada mujer tiene el derecho autoproclamado a tener derechos, recursos y 
condiciones para desarrollarse y vivir en democracia. cada mujer tiene derecho a vivir en libertad 
y a gozar de la vida”. 
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la autoestima de la que aquí se habla es la que persigue una relación amorosa y ordenada hacia la 
mujer como mujer. es la autoestima que busca recobrar en ella, lo que tiene como autoconcepto 
deformado, para poder ser mejor y de esta manera ser más eficaz con sus acciones, formas de 
relacionarse, y responder a la tarea individual con mayor capacidad para impactar la sociedad. por 
lo tanto, efectivamente, es necesario que tenga claro el valor que tiene como persona. esto es 
particularmente importante, pues la mujer en el día a día aún puede verse infravalorada, maltratada 
o vejada. la mujer debe comprender su valor. Si no son mujeres con una autoestima sana, les será 
muy difícil el poder entender las dificultades en pareja, superar los obstáculos económicos y tener 
una vida digna.

4.5. tema eXcLUsiVo Para Padres de FamiLia

4.5.1. conViVencia con La FamiLia: reLaciones FamiLiares

convivencia con la familia:

para delimitar las relaciones interpersonales que se desarrollan al interior de la familia, 
desarrollaremos una definición de lo que significa la familia: 

“la familia puede analizarse de diferentes maneras, pero para el desarrollo del presente tema 
analizaremos a la familia como un sistema social y natural, que puede ser estudiado en términos de 
su estructura, o forma como está organizado en un momento dado, y sus procesos, o formas en 
las cuales cambia a través del tiempo”.

entonces, la familia es un sistema en la medida en que está constituida por una red de relaciones; 
es natural, porque responde necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia 
humana; y tiene características propias, en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que 
hasta ahora haya logrado reemplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas 
tempranas de todo ser humano.

relaciones entre padres e hijos

la especificidad de la familia como sistema reside además en un conjunto particular de roles y 
de reglas implícitas de funcionamiento, a partir de las cuales se organizan las responsabilidades 
y la interacción familiar, se prescribe y se limita la conducta de los miembros para mantener la 
estabilidad del grupo. los roles de madres, padres e hijos son exclusivos de la familia y encarnan 
expectativas sociales que a su vez movilizan patrones de interacción correlativos a normas de 
orden cultural, las cuales se acoplan a cada familia según su idiosincrasia y su marco de referencia 
particular.

en esta adquisición de roles que se da en la dinámica familiar, las relaciones de padres e hijos se 
conforman en base a diferentes reglas y normas impuestas por los padres, al interior de la familia 
que marcaran la supuesta funcionalidad en su interrelación.

Sin embargo, es durante la adolescencia que los padres pierden su rol de apoyo esencial y fuente 
de valores y son reemplazados por el grupo de pares (los amigos/as), donde las amistades y los 
amores de la adolescencia, así como la sobre identificación con ciertos héroes, son intentos 
de llegar a una síntesis de identidad propia, los mayores esfuerzos de los adolescentes están 
dirigidos a la clarificación de su rol como miembros de la sociedad, el interés por los extremos, 
los experimentos por los contrarios, especialmente los que son mal mirados por los adultos, se 
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convierten en el centro de sus experimentaciones, seleccionan una filosofía básica, una ideología o 
una religión que le den confianza fundamental en su desarrollo y en su interactuar, especialmente 
con sus pares, manifiestan prejuicios inflexibles y una belicosa lealtad a las ideas y valores del propio 
grupo, en la adolescencia se identifica y define las apuestas básicas de la propia vida: identidad 
personal, sexual, profesional, social , lúdica, etc.

Se considera entonces que, cuando un ser humano nace, el primer medio social al que pertenece 
es la familia, compuesta por ambos padres o uno solo, por hermanos, tíos, abuelos o todos ellos. 
la función de la familia en la formación y educación de los hijos/as es muy importante, porque en 
su seno aprenden a hablar y comportarse como lo hacen los padres, hermanos o abuelos. también 
se aprenden costumbres, hábitos, valores y principios, en el cotidiano vivir de cada familia. por 
ello, es importante analizar algunas características que los padres tienen hacia los adolescentes y 
jóvenes en la dinámica familiar y analizar qué actitudes son favorables para el logro de un ambiente 
de respeto mutuo y de altos niveles de confianza, es entonces que podremos diferenciar diferentes 
dinámicas de interacción familiar.

4.5.2. tiPos de Padres Y madres dentro de La FamiLia

a)  rígidas/os: algunos adultos establecen como única verdad su punto de vista, sin escuchar 
sugerencias o peticiones e imponiendo su decisión, por ejemplo, no dan permiso para salir 
del hogar o para opinar en actividades familiares. esta conducta podría provocar malestar en 
los/as adolescentes y jóvenes, por lo que es preferible que se dialogue y expliquen las razones 
por las que se toma una decisión, escuchando y respetando la opinión del adolescente o 
joven y tratando de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos, sin perder de vista el 
respeto a los valores, principios y reglas familiares.

b) insatifechas/os: en ciertos casos, los padres presionan a los/as adolescentes y jóvenes para 
realizar actividades que ellos no efectuaron; de este modo, les obligan a ejecutar actividades 
que no siempre son de su agrado.

 este comportamiento puede provocar insatisfacción, frustración y rebeldía en el o la 
adolescente. por ello, es preferible darles la oportunidad de elegir y orientarles a realizar 
actividades útiles y positivas, que sean de su agrado.

c)  con temor: algunos adultos consideran que los adolescentes se encuentran continuamente 
en riesgo (enfermarse, aplazarse, consumir drogas); por ello, constantemente, vigilan lo 
que comen, lo que hacen, lo que dicen, con quién andan, porqué lloran, etc., en un sentido 
de inmiscuirse en asuntos muy íntimos de el/la adolescente y joven, al punto de generar 
rechazo por parte de ellos, quienes tratan de escapar del “control” y realizar actividades a 
escondidas. por ello, es importante que los adultos reconozcan que el desarrollar destrezas 
suficientes en un/una adolescente o joven, es la única manera de protegerlos. 

d) descuidadas/os: en algunos casos, los adultos son indiferentes a las actividades que realizan 
los adolescentes, consideran que saben cuidarse o que por sí mismos aprenderán lo que 
les conviene o perjudica. esta postura muestra falta de interés, cuidado y afecto por los/as 
adolescentes y jóvenes en formación y aumenta su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo.

e) distraídas/os: en determinadas ocasiones, los padres no toman en cuenta las demandas de 
los/as adolescentes, olvidan los acuerdos a los que llegaron o cambian de planes en el último 
momento. esta conducta daña la autoestima del o la adolescente, quien necesita encontrar 
principalmente en los padres la mejor fuente de afecto y cuidado.
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f) monetizadas: algunos padres consideran que su única función es dotar de elementos 
materiales a los/as adolescentes y jóvenes, creyendo que las carencias afectivas o de 
comunicación, entre otras, son menos importantes. esta conducta puede interferir en el 
desarrollo personal, porque tiende a devaluar aspectos fundamentales como la autoestima, 
la comunicación y la expresión de afecto.

g) descontextualizadas/os: existen algunos padres que, de acuerdo a su forma de concebir la 
vida, no aceptan que los tiempos han cambiado y desean que los/as adolescentes y jóvenes 
mantengan conductas y hábitos que actualmente, social y culturalmente ya no son usuales. 
esta conducta se convierte en una barrera generacional.

h) inestables: Se refiere a que algunos adultos cambian continuamente su forma de pensar, sentir 
ya actuar; en otras palabras, en un momento dado, en ciertas circunstancias o de acuerdo a 
su estado de ánimo, establecen ciertas normas, opinan de una manera determinada manera, 
expresan su afecto de una forma, reaccionan de un modo o, en otras oportunidades, lo 
hacen de una manera diferente o totalmente contraria a lo previsto. esto puede crear en el 
o la adolescente o joven altos niveles de incertidumbre, comportamientos contradictorios o 
la devaluación del respeto hacia los padres.

4.5.3. VioLencia intraFamiLiar

la violencia intrafamiliar y doméstica contra la mujer es un problema social, hace poco reconocido 
como una violación de los derechos humanos de la mujer y que evidencia el lugar desigual que ella 
ocupa en nuestra sociedad. 

podemos decir que continúa siendo un tipo de violencia institucionalizada porque las distintas 
instituciones sociales fundamentales la interpretan como un recurso necesario para mantener el 
orden dentro de la familia. así por ejemplo la iglesia ha manifestado su posición al respecto: la 
familia debe permanecer unida y la mujer debe continuar siendo el soporte principal de la misma, 
objetando los divorcios. reconocer la institucionalización de la agresión hacia la mujer en nuestra 
sociedad significa evidenciar la necesidad de revisar nuestro sistema de creencias que justifican su 
ocurrencia.

de esta forma, el problema de la agresión contra la mujer por parte de su pareja debe enfocarse 
como un problema: 

•	 de grandes dimensiones en nuestra sociedad. Se calcula que de cada 10 mujeres 8 
son agredidas por un pariente o pareja.

•	 Que representa una violación a los derechos humanos de las mujeres.

•	 Que afecta a mujeres de todas las clases sociales, religiones y niveles educativos.

•	 de origen social. la discriminación y la opresión de la mujer por un lado, y la supremacía 
masculina por el otro, presentes en nuestra estructura social, se reflejan en la forma en 
que hombre y mujer se relacionan íntimamente y dentro de la familia;

•	 que está justificada y legitimada por la mayoría de las instituciones de la 
sociedad (familia, sistema de salud, educación, entre otros), pues se interpreta que bajo 
ciertas circunstancias es un recurso válido para mantener el orden social. la infidelidad, 
el incumplimiento de obligaciones o mandatos y las respuestas consideradas inapropiadas 
en una esposa, constituyen justificaciones usuales para usar el golpe, la burla o el 
menosprecio para corregirla”;
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•	 Que pasa de generación a generación. los niños que observan el maltrato hacia sus 
madres, corren un alto riesgo de convertirse en agresores de sus propias esposas cuando 
sean adultos. en este punto recalcamos que la conducta agresiva es aprendida en nuestra 
cultura, mediante una serie de factores que la posibilitan o inhiben. 

mitos y creencias en torno a la violencia en la familia

dentro de los mitos principales que oscurecen la realidad de la violencia contra las mujeres y que 
obstaculizan una buena intervención en situaciones de maltrato, se encuentran:

mito reaLidad

1

el alcohol y las drogas son la causa de la violencia 
intrafamiliar. esta creencia es falsa pues se evidencian 
episodios de abuso sin que el esposo esté bajo los efectos 
del alcohol o las drogas. un esposo no abusivo aunque 
tome o se intoxique no abusará ni de su esposa ni de sus 
hijos o hijas.

el alcohol o las drogas pueden ayudar 
a desinhibir la conducta abusiva o 
hacerla más peligrosa en los hombres 
agresores, pero no son la causa de la 
violencia.

2

las mujeres, por su comportamiento inapropiado (de 
acuerdo con el esposo, su familia o el orden social), 
necesitan de la corrección de sus maridos. en esta creencia 
se parte de dos principios fundamentales errados. el 
primero, que la violencia es una forma efectiva de educar y 
el segundo, que el esposo tiene el derecho y la obligación 
de “educar” a la mujer.

no existen justificaciones para la 
violencia.

3

Si la esposa es complaciente y tiene paciencia, con el tiempo 
él dejará de maltratarla. muchas personas tienen la creencia 
de que el tiempo cambia positivamente a las parejas. 
aunque esto pueda ser cierto para otro tipo de conductas, 
en el caso de los hombres violentos, generalmente ellos 
aumentan la severidad del maltrato con el tiempo. 

el tiempo por sí solo no hace 
desaparecer la conducta violenta. para 
cesar el abuso es necesario que el 
agresor se responsabilice de sus actos y 
aprenda nuevas formas de convivencia. 
por lo general esto solo es posible con 
ayuda especializada.

4

el es celoso porque le intereso y me quiere mucho, es por 
eso que me trata así.

los celos no son una muestra de amor 
o interés, sino más bien de inseguridad 
personal y falta de confianza en sí 
mismo y en la pareja.

5

toda pareja que se ama deBe tener relaciones sexuales, 
para demostrar el amor que se tiene a la otra persona, no 
tener relaciones sexuales significa que no hay amor.

las relaciones sexuales son parte de 
las decisiones personales, y se pueden 
realizar cuando la mujer como el 
hombre lo deseen y estén seguros de 
que quieren tener una relación sexual, 
no así de forma obligatoria o por 
chantajes emocionales como el “si me 
quieres me darás una prueba de amor” 
para tener una relación sexual.
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en nuestro medio el problema de la violencia contra la mujer y más específicamente la violencia 
intrafamiliar ha sido explicada por la presencia de factores como la pobreza, el alcoholismo, los 
celos, la infidelidad. 

Sin embargo es importante entender que el problema tiene causas más estructurales y que los 
factores arriba mencionados no son causas sino más bien condiciones que aumentan la probabilidad 
de sufrir violencia por parte de la pareja, por esto se han llamado factores de riesgo y que están 
asociados al abuso. 

otros factores de riesgo que deben ser tomados en cuenta, en un proceso de intervención en crisis 
con mujeres en situación de violencia, son aquellos que se encuentran asociados a la separación 
conyugal:

•	 la amenaza o no pago de la asistencia familiar, 

•	 el despojo de bienes materiales, 

•	 las amenazas de quitar los hijos e hijas, 

•	 las amenazas de secuestro, 

•	 la amenaza o el abuso directo físico, sexual o psicológico hacia los hijos y las hijas.

dinámica de la agresión conyugal.

la violencia intrafamiliar por el cónyuge o concubino tiene características propias que han de 
tomarse en cuenta para los procesos de intervención. una de ellas emerge de la dinámica misma 
de la agresión dentro de la familia: la mujer sufre la agresión de una persona de la cual se espera 
respeto, amor y solidaridad. 

esta característica es de fundamental importancia para comprender los sentimientos de lealtad 
que pueden experimentar las mujeres maltratadas hacia sus agresores y que en muchas ocasiones 
obstaculizan la denuncia y el derecho a buscar consecuencias legales para el abuso. de igual manera 
puede interferir esta característica, en quienes proveen servicios para ellas, porque consideran 
también que debe haber lealtad y perdón dentro de la familia aunque en ella exista violencia. 

de esta manera, la mujer maltratada se enfrenta a una serie de paradojas, tales como:

deseo de escapar de las amenazas y la violencia vs. el deseo de obtener respeto y amor de la misma 
persona que la maltrata,

deseo de independencia vs. dependencia económica del agresor

recibir muestras de seducción y cariño vs. períodos de tortura, humillación y agresión

esperanza de cambio del ofensor vs. reincidencia del abuso

Sentimientos de lealtad vs. ira y enojo hacia el agresor

dentro de estas paradojas, se encuentra por lo general el hecho de que la mujer maltratada sufre 
de agresión en forma no predecible para ella y no durante todo el tiempo. la violencia, tal y como 
fue demostrado por lenore Walker (1979, 1995), no ocurre en forma impulsiva sino que obedece 
a un patrón que se repite a lo largo de la relación. este se encuentra caracterizado en la teoría del 
ciclo de la violencia. 
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en resumen, esta teoría explica que el abuso conyugal ocurre dentro de un patrón de tres fases o 
etapas predecibles, que se repite una y otra vez. la distancia entre ciclo y ciclo puede ser diferente 
en cada agresor, al igual que el tiempo de duración de cada una de las etapas.

tipos de violencia

la mujer víctima de violencia por parte de su esposo o compañero es uno de los casos más 
frecuentes de la violencia doméstica. la intensidad del daño varia desde el insulto hasta el homicidio.

Según la definición de o. ferreira “una mujer maltratada es aquella que sufre maltrato intencional, 
de orden emocional, físico y sexual, ocasionado por el hombre con quien mantiene un vínculo 
íntimo”. a partir de ello, se puede identificar formas de violencia que son conocidas como: violencia 
psicológica, física, sexual y social.

Violencia física: es toda agresión en el cuerpo de una persona que puede comenzar con un 
pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, torceduras, pudiendo llegar a 
provocar abortos, lesiones internas, desfiguraciones, hasta el homicidio.

Violencia psicológica: produce daño en el desarrollo psíquico y emocional una persona, y esta 
forma de violencia comprende una serie de conductas verbales tales como insultos, gritos, críticas 
permanentes, desvalorización, amenazas, etc.

la mujer sometida a este clima emocional sufre una progresiva delimitación psicológica, presenta 
cuadros depresivos y puede desembocar en el suicidio.

Violencia sexual: consiste en la imposición de actos de orden sexual contra la voluntad de la 
mujer. incluye la violación marital, infidelidad, contagio de infecciones de transmisión sexual, 
obligar a tener hijos/as, etc.

Violencia social: Son agresiones indirectas que consisten en la prohibición de trabajar o estudiar, 
encierro en el hogar, excesivo control de las amistades y de las relaciones familiares, restricción 
económica, poca o ninguna colaboración en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, etc.

ciclo de la violencia
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Primera fase (etapa de la tensión): incremento de la tensión. en ella, el hombre se muestra 
irritable y molesto; las características de su esposa o concubina parecen incomodarle y además 
de humillarla o degradarla, comienza a mostrar diferentes conductas agresivas físicas. la tensión 
no disminuye y la mujer, a pesar de que realiza enormes esfuerzos para calmarlo, no lo consigue.

Segunda fase (etapa del maltrato): incidente agudo de violencia. la tensión que se venía acumulando 
en la primera fase explota en un ataque físico de mayor severidad y que generalmente es el motivo 
por el cual muchas mujeres acuden a hospitales o solicitan atención legal. después de este incidente, 
el hombre se relaja y la tensión disminuye.

tercera fase (etapa del abuenamiento): tregua amorosa. luego del incidente agudo y una vez que 
la tensión disminuye, el hombre agresor se muestra complaciente con la mujer, y puede prometer 
que no volverá a lastimarla. durante este período, él solicita el perdón y la confianza en su cambio 
y para convencer a la mujer recurre a innumerables estrategias, tales como un comportamiento 
seductor hacia ella, obsequios y paseos para sus hijos e hijas, buscar mediadores en la iglesia, la 
familia o las instituciones. a esta fase se le conoce como período de tregua porque es el tiempo 
que transcurre entre los incidentes de violencia.

cuarta fase: etapa denominada de luna de miel, en la cual existe una tensa calma durante periodos 
de tiempo que poco a poco se vuelven más cortos, para iniciar nuevamente el ciclo.

efectos de violencia

durante el ciclo de la violencia todos los miembros de la familia son afectados de una u otra 
manera, así por ejemplo:

aGresor aGredida HiJos/as

inseguridad

incapacidad de hablar del problema

culpa de lo sucedido a otros 
factores o personas

frustración 

indiferencia

rabia

poder 

arrepentimiento

no acepta responsabilidades

no se quiere a sí mismo

inseguridad

temor

Baja autoestima

culpabilidad

angustia

impotencia

ideas suicidas

violentar a los/as hijas

frustración

rabia

impotencia

angustia

problemas de comportamiento

reproducen lo vivido

problemas de sexualidad

problemas de afectividad

temor

inseguridad

Bajas calificaciones

Baja autoestima

alternativas de solución

la violencia intrafamiliar se plasma en las relaciones de poder donde el hombre efectiviza su poder 
sobre la mujer, pero también es necesario tomar en cuenta que la mujer efectiviza su poder sobre 
los hijos/as. así pues, en estas desigualdades de condiciones es imposible pretender que la violencia 
se concilie porque en este caso no hay acuerdo o negocio, no se trata de buena voluntad, es un 
hecho que merece sanciones y por lo tanto debe denunciarse y castigarse, ya que es la familia la que 
se encuentra protegida por el estado y porque la violencia constituye materia de orden público.
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Sin embargo, lo que se puede conciliar son los efectos de la violencia como son: asistencia familiar, 
reconocimiento de paternidad, divorcio y separación.

•	 asistencia familiar: conocido como pensiones, es un derecho al que no se puede denunciar 
ni tampoco transferir a otras personas y va destinada a cubrir todo lo indispensable para el 
sustento, la habitación, el vestido, la atención médica y los gastos de educación necesarios para 
los/as hijos.

•	 divorcio: es la disolución o extinción del vínculo matrimonial, pronunciada mediante un proceso 
judicial y sentencia de un/a juez/a de partido de familia.

•	 Separación: es la situación en que se encuentran los casados o concubinos cuando rompen la 
convivencia, por haberse producido entre ellos circunstancias que les impide mantenerla.

•	 terapia psicológica: este es un espacio destinado para reflexionar sobre las falsas ideas acerca 
del maltrato contra la mujer, que la culpan justificando al agresor y minimizan las consecuencias. 
además, de resolver problemas personales inconclusos.
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V. Proceso metodoLÓGico
el contenido curricular está dirigido a las/los adolescentes, padres de familia y profesores/as. este 
proceso metodológico está estructurado de la siguiente manera:

no.- tiemPo mÓdULo sesiÓn

1. 4 horas
i. la adolescencia desde el ejercicio de derechos 
humanos

2 sesiones 

2. 2 horas ii. Ser mujer y hombre, cuestión de genero 1 sesión

3. 6 horas iii. descubriendo mi cuerpo desde mi experiencia 2 sesiones 

4. 7 horas 
iv. mi primera experiencia de amor y mis 
responsabilidades

3 sesiones 

5 3 horas v. capacitación para padres 1 Sesión 

6 3 horas vi. capacitación para profesores 1 Sesión 

5.1. mÓdULo i: La adoLescencia desde eL 
eJercicio de derecHos HUmanos

tema: ser adoLescente en nUestros dÍas

oBJetiVo GeneraL: 

lograr que las/os adolescentes cuestionen su realidad para que deconstruyan y construyan una 
percepción real del ser adolescente en cada uno de sus contextos. 

tiemPo de dUraciÓn de La sesiÓn: 2 horas

actiVidad 1

objetivo: integrar al grupo a través de una dinámica de presentación y animación

competencias: fortalecer las relaciones interpersonales del grupo.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción  al 
tema

técnica de 
presentación 
y animación: 
“globo en el 
aire”

para esta técnica se debe formar 
un círculo con las/os participantes 
luego se les entregara un globo que 
debe pasar de forma secuencial a 
cada uno/a cuando una persona 
toque el globo debe repetir su 
nombre. para dinamizar esta técnica 
posteriormente se pedirá que el 
globo sea lanzado al aire y se repita 
el nombre de un/a participante. 

15 min. globo
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preguntaS guÍaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten? , ¿qué descubrieron a través del ejercicio? , ¿qué les llamó la atención?

actiVidad 2

objetivo: “identificar las características de los/as adolescentes desde su experiencia para 
reflexionar sobre sus sentimientos de sí mismos” 

competencias: reflexión personal

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

¿qué es  ser  
adolescente?

técnica de 
análisis: ¿creo 
que somos así?

Se conformará seis grupos a los cuales 
el/a facilitador/a distribuirá a cada 
grupo papelógrafos y marcadores 
con un pedazo de masking, luego se 
dará la instrucción de que cada grupo 
dibuje a los/as integrantes de su grupo 
rescatando las características físicas, 
formas de vestir, formas de pensar en 
relación a la situación de su contexto y 
situación familiar. cada grupo deberá 
identificarse con un nombre.

20 min. papelógrafos 
m a r c a d o r e s 
masking

colores

presentación 
de paneles

posteriormente se invitará a los grupos 
a exponer sus trabajos y a visitar los 
paneles. 

20 min papelógrafos 
marcadores

exposición antes de reforzar la dinámica con la 
parte teórica de ser adolescente en 
su contexto, se preguntará a los/as 
participantes. 

30 min papelógrafos 
marcadores

preguntaS guÍaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten? , ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención de los relatos de otras 
personas?

¿qué cambios descubrieron sobres ustedes mismas/os?

 las preguntas generadoras de debate son:

¿qué significa para mí ser adolescente?

¿qué es lo que me gusta de ser adolescente?

¿qué no me gusta de ser adolescente?

¿cómo me gustaría que me traten los/as personas adultas?

actiVidad 3

objetivo: analizar la situación actual, la percepción y protagonismo de las/os adolescentes y 
jóvenes” en su contexto social.

competencias: reconocen y reflexionan sobre su realidad política, económica y social desde su 
experiencia.
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reconocen la diversidad cultural e identifican las característica de su identidad.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

Situación de las/os 
adolescentes y jóvenes 
en ambitos políiticos y 
económicos.

realidad social de los/
as adolescentes 

identidad cultural de 
los/as adolescentes

técnica 
de grupo: 
preocupación 
y problemas 
de los/as 
adolescentes 
en su contexto

Se conformará 4 grupos a 
los cuales se les repartirá 
papelógrafos, marcadores y 
maskin, a cada grupo se les pide 
analizar una pregunta:.

¿cuál es la situación económica de 
los/las adolescentes y jóvenes en 
su contexto?

¿cuál es la situación política de 
los/las adolescentes y jóvenes en 
su contexto?

¿cuál es la situación social de los/
las adolescentes y jóvenes en su 
contexto? 

20 min. papelógrafos

marcadores

masking 

plenaria el/la facilitador/a hará seguimiento 
a los grupos 

posteriormente, en función a 
las exposiciones de los grupos 
el/a facilitador/a refuerza los 
contenidos del tema a los/
las participantes y centrará el 
diálogo en función a las preguntas 
generadoras de debate

50 min. ninguno

preguntaS guÍaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿qué descubrieron a través del ejercicio? 

¿qué les llamó la atención de los relatos de otras personas?

las preguntas generadoras de debate son:

¿qué problemas enfrentamos los/as adolescentes en el aspecto económico?

¿nosotros/as como adolescentes podemos participar en lo político?

¿qué problemas enfrentamos los/as adolescentes en la familia, el colegio, en la calle, en el trabajo?

¿nosotros/as sentimos que nos discriminan y en qué espacios? 

¿cómo reaccionamos cuando nos discriminan?

¿nos avergonzamos de cómo somos y de quiénes son nuestros padres? 

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: adolescentes que se identifican con el tema 
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

e va l u a c i ó n 
del taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente 
color a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller?, ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas

tema: derecHos Y deBeres de Los/as adoLescentes

oBJetiVo GeneraL

identificar los derechos y deberes de las/os adolescentes para que conozcan, asuman el reto de 
ejercerlos y cuestionen su cumplimiento en las diferentes instancias como la familia, servicios de 
salud, unidades educativas y otros espacios en los que interactúan. 

tiempo de duración de la sesión: 2 horas

actiVidad 1

objetivo: integrar al grupo a través de una dinámica de presentación y animación para recuperar 
desde el juego su conocimiento sobre derechos y deberes.

competencias: fortalecer las relaciones interpersonales del grupo.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación 
y animación: 
“el giro de los 
derechos y 
deberes”

para esta técnica se debe formar un círculo 
con las/os participantes donde todos/
as deben estar sentados/as, en una parte 
del circulo se dejará un asiento vacío, la 
instrucción que se debe dar es:

a quien se le toque la cabeza debe 
pararse repetir su nombre dar un giro y 
decir un derecho que le corresponde por 
ejemplo.- soy ely y tengo derecho a reír, 
soy carmen y tengo derecho a ser feliz, y 
así sucesivamente. 

una vez repetido el/a adolescente debe 
cambiar de posición y sentarse en el 
asiento vacío.

Se puede alternar la técnica también 
repitiendo deberes. que debe ser 
promovido por el/a facilitador/a cuando 
toque la cabeza, señalando (deber) o 
(derecho)”.

el/a facitador/a iniciará el juego tocando 
la cabeza de los/as adolescentes. Si se 
equivoca o repite a la misma persona 
tendrá una penitencia esto debe incluirse 
como parte de las reglas de la técnica. dara 
vueltas alredor del círculo y debe agilizar 
el juego y si es posible también colocar 
penitencia para presionar a la participación. 

15 min. ninguno
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preguntaS guÍaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se han sentido? 

¿ha sido fácil identificar derechos y deberes? ¿por qué?

¿Se han dado cuenta que el ejercer un derecho cambia tu posición? esto lo comprobamos cuando cambiamos de 
asiento.

actiVidad: 2

objetivo: construir el concepto de derechos para identificar los derechos más importantes de 
las/os adolescentes. 

competencias: los/as adolescentes identifican sus principales derechos y cuestionan su ejercicio 
pleno.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

¿qué son los 
derechos 
humanos? 

 principios de los 
derechos humanos 

derechos 
principales de los/
as adolescentes 
basados en el 
código niño, niña 
y adolescente

lluvia de 
ideas

 exposición

el/a facilitador/a preguntará al grupo 
¿qué es un derecho humano? y ¿qué 
es un deber?. las opiniones de las/
os participantes serán anotadas en un 
papelógrafo.

posteriormente el/a facilitador/a en 
función a las ideas vertidas por las/os 
participantes construirá de forma teórica 
el concepto de derecho, por consiguiente 
enfatizará la diferencia que existe entre 
ambos.

30 min. papelógrafos

marcadores

masking 

técnica de 
análisis: “el 
tren de los 
derechos”

el/a facilitador/a debe preparar dos 
trenes dibujados cada uno con tres 
vagones. Se sugiere que cada vagón 
este representando por una hoja de 
papelógrafo. en el primer tren los vagones 
no deben tener ninguna pregunta, solo en 
la parte de adelante colocar como título 
el “tren de los derechos” 

todos/as deben escribir en las tarjetas 
y anotar un derecho que conozcan y 
ejerzan.

15 min. papelógrafos

marcadores

masking, 

tarjetas

plenaria: en el segundo tren por vagón priorizar las 
siguientes preguntas: ¿qué derecho me 
es fácil ejercer?, ¿qué derecho no puedo 
ejercer? y ¿quién me lo impide?, ¿dónde 
me es más fácil ejercer ese derecho?. 

promoverá a que los/as adolescentes en 
plenaria reflexionen de forma conjunta 
el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos.

al concluir, el facilitador debe apoyarse 
en el contenido de la malla curricular para 
reforzar su exposición enfatizando los 
principales derechos del código niño/a y 
adolescente llenado de esta manera los 
vagones del tren. 

30 min. marcadores 
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preguntaS guÍaS

las preguntas de reflexión son:

¿Solamente es importante conocer los derechos?

¿qué ganamos nosotros/as cuando exigimos el cumplimiento de nuestros derechos?

¿el ejercer mi derecho significa no pensar en los demás? 

¿cuándo termina el ejercicio de mi derecho?

actiVidad 3

objetivo: construir el concepto de deberes para identificar los deberes más importantes de las/
os adolescentes. 

competencias: los/as adolescentes identifican sus principales deberes y reconocen la importancia 
del cumplimiento de los mismos en los ámbitos del estado, sociedad, naturaleza y protección 
laboral.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

¿qué son 
los deberes 
humanos? 

principales 
deberes de los/
as adolescentes 
basados en el 
código niño, niña 
y adolescente 

técnica de 
análisis: “el 
fruto de los 
deberes”

el/a facilitador/a dividirá al grupo 
en cuatro sub grupos, a los cuales 
les entregará un papelógrafo y 
tarjetas de tres colores.

instruirá a cada grupo dibujar un 
árbol y señalará que en la parte 
de la raíz coloquen los valores 
y principios con los que fueron 
educados. en la parte del tronco 
colocarán los deberes que les 
inculcaron o conocen y en la parte 
de las ramas colocarán los frutos 
que uno tendrá como recompensa 
si cumplen con sus deberes.

20 min- papelógrafos

marcadores

masking tarjetas

 

plenaria

debate

exposición

cada grupo socializará su trabajo 
señalando ¿cuáles fueron sus 
dificultades de realizar la técnica

para finalizar, el/a facilitador/a 
reforzará desde los contenidos 
de la malla curricular los deberes 
de las /os adolescentes y resaltará 
la importancia del ejercicio de los 
deberes y como cada uno de estos 
está casado con los derechos. 

además reforzará su exposición 
priorizando las normas 
internacionales y nacionales que 
respaldan el ejercicio pleno de los 
derechos y deberes.

30 min papelógrafos

marcadores
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preguntaS guÍaS

las preguntas de reflexión son:

¿es fácil para nosotros/as como adolescentes ejercer los deberes?

¿cómo me siento cuando alguien me llama la atención por no cumplir con mis deberes? por ejemplo. en mi 
casa, en la escuela, con mi pareja y en otros espacios.

¿cómo me siento cuando cumplo mi deber?

¿qué esta primero: el ejercicio de mis derechos o mis deberes? por ejemplo. tengo derecho a la libre expresión 
y tengo el deber de respetar la opinión de los demás.

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje.

competencias: adolescentes que se identifican con el tema. 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación 
del taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente 
color a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas
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5.2. mÓdULo ii: ser mUJer Y HomBre, cUestiÓn 
de GÉnero

tema: GÉnero Vs. seXo

oBJetiVo GeneraL

analizar y reconocer la forma en la que se construyen las identidades personales , los conceptos 
de sexo y género y sus influencias en las relaciones de poder.

tiempo de duración de la sesión: 2 hora y media

actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las/os participantes 

competencias: perder el miedo 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación y 
rompehielos:

“azote con el 
papel”

esta técnica consiste en formar dos 
grupos que se miren frente a frente. 
luego el/a facilitador/a debe salir al 
centro y pronunciar el nombre de 
una persona del grupo. la persona 
indicada, antes de que se le toque 
con el papel, debe pronunciar el 
nombre de otra persona. la idea 
del juego es sorprender a las/os 
participantes. no vale regresar 
el nombre del que le antecede, 
se debe dar un golpe suave en el 
hombro o la cabeza.

15 min. hoja de papel 
bond.

preguntaS guÍaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención?

actiVidad 2

objetivo: reflexionar sobre las categorías de género y sexo para identificar las diferencias y 
desigualdades entre hombres y mujeres.

competencias: conoce y reflexiona sobre los conceptos de género y sexo, qué es ser mujer y 
ser hombre
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

¿qué es ser 
hombre?

¿qué es ser 
mujer?

¿qué es género?

¿qué es sexo?

análisis y 
reflexión.

para esta técnica de análisis se repartirá 
a las/os participantes fichas de cartulina 
donde las mujeres adolescentes 
responderán la pregunta ¿qué es ser 
hombre y cuáles son las facilidades de 
ser hombres? los varones adolescentes 
responderán la pregunta ¿qué es ser 
mujer y cuáles son las facilidades de 
ser mujer? 

posteriormente en un papelógrafo 
se irán colocando las respuestas de 
todos/as. con las respuestas de los/
as participantes el facilitador/a sacará 
conclusiones respecto al punto y dará 
pie a la conceptualización de género y 
sexo. 

el/ la facilitador/a se apoyará en los 
contenidos de la malla curricular 
para construir de forma conjunta el 
concepto de género y sexo.

20 min. papelógrafos 

marcadores

tarjetas de 
cartulina

preguntaS guÍaS

 las preguntas generadoras de debate son:

¿por qué habrá diferencia entre hombres y mujeres?

¿en qué somos diferentes hombres y mujeres?

¿qué dice la sociedad de las mujeres y qué dice de los hombres?

¿quién me ha enseñado a ser hombre y a ser mujer?

actiVidad 3

objetivo: analizar la construcción de hombres y mujeres según los mandatos de la sociedad 
patriarcal para identificar cómo influye en el ser hombre y ser mujer. 

competencias: adolescentes identifican y reflexionan sobre lo que aprendieron en relación a ser 
hombres y mujeres.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

 construcción de 
la identidad de 
género y los roles 
que componen 
la identidad de 
hombres y mujeres

¿qué es identidad 
de género?

técnica de 
análisis: “mis 
momentos”

el/a facilitador/a formará cuatro 
grupos. Se les asignará una etapa de 
la vida de las personas y tendrán que 
realizar un dibujo para cada etapa 
identificando a hombres y mujeres:

- desde el nacimiento hasta los 2 años,

- niñez 

- adolescencia, juventud 

– adultez

 Se planteará la siguiente pregunta: 
¿qué es lo que aprendemos hombres 
y mujeres en esta etapa? 

20 min papelógrafo 

marcadores

masking
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plenaria posteriormente el/a facilitador/a 
invitará a los/as participantes a 
compartir lo que pudieron identificar 
en el trabajo de grupos.

20 min.

exposición

para finalizar, el facilitador reforzará 
teóricamente en función a lo señalado 
por las o los participantes, trabajando 
los contenidos de identidad de género 
y construcción de identidad de género 
en función a los roles. 

30 min

preguntaS guÍaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿quién te ha enseñado a ser hombre y a ser mujer?

¿qué es lo que hace tu mamá todos los días? ¿te gustaría ser como ella? ¿por qué?

¿qué es lo que hace tu papá todos los días ? ¿ te gustaría ser como él? ¿por qué?

¿cómo te gustaría que sean ambos?

¿qué piensan de los roles y responsabilidades asignados a hombres y mujeres? ¿esto puede cambiar?

actiVidad 4

objetivo: identificar la relación existente entre género y poder.

competencias: adolescentes reconocen que el poder puede ser controlado.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

relaciones de 
poder, relaciones 
de género

técnica 
lúdica 
pulseando el 
poder”

para esta técnica se dividirá el 
grupo en dos, para lo cual de 
forma rápida se pedirá que las/os 
participantes se enumeren del uno 
al dos. las/os participantes según 
el número que les tocó formarán 
dos filas mirándose frente a frente. 
posteriormente el grupo avanzará 
hasta quedar frente a la persona que 
será su pareja y luego se tomaran 
de las manos en forma cruzada 
(pulsetas) para medir la fuerza 
de sus brazos, se dará un tiempo 
determinado para que realicen esta 
técnica.

10 min ninguno 

plenaria 
exposición 

al finalizar, el/a facilitador/a 
preguntará como se han sentido y 
reforzará teóricamente el contenido 
de género y poder. 

al mismo tiempo expondrá el 
contenido género e instituciones

20 min. marcadores

papelógrafos
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preguntaS guÍaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿cómo se han sentido al tener en frente una persona que mida su fuerza contigo?

¿cómo se siente ganar y cómo se siente perder?

¿Se podrá controlar el poder de la fuerza?

¿cómo creen que se sienten los chicos cuando pierden?

¿cómo creen que se sienten las chicas cuando ganan?

¿en qué momentos hombres y mujeres utilizamos el poder?

lo importante de este análisis es comprender que todos/as podemos controlar el poder, y que el mal uso del 
poder puede dañar y destruir a los demás.

actiVidad 5

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: adolescentes que se identifican con el tema 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación 
del taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente 
color a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas
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5.3. mÓdULo iii: descUBriendo mi cUerPo desde 
mi eXPeriencia

tema: nUestras seXUaLidades

oBJetiVo GeneraL

analizar el sentido real de la construcción de las sexualidades de las/os adolescentes para que, 
desde su experiencia, se cuestionen los mitos y tabús que impiden el desarrollo integral físico, 
psicológico y social sobre sus cuerpos”

tiempo de duración de la sesión: 2 horas y media

actiVidad 1

objetivo: afianzar las relaciones de grupo entre a las/os participantes del curso.

competencias: fortalecer la integración del grupo 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación 
y rompe-
hielos: “el 
saludo”

para introducir el tema, el/a facilitador/a 
deberá aplicar la técnica del “saludo” 
que consiste en saludarse con diferentes 
partes del cuerpo y al momento de 
saludar se debe repetir por ejemplo 
“hola yo soy Juan” y se debe responde 
“y yo me llamo Jorge”; los saludos 
variarán de acuerdo a los nombres.

los saludos pueden ser con la mano, las 
plantas de los pies, espaldas, cabezas, 
caderas, codos, etc. el cambio de la 
forma del saludo lo debe realizar el/a 
facilitador/a y además debe cerciorarse 
que todos/as se hayan saludado.

15 min. ninguno 

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?,¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención?, ¿qué saludo les ha sido 
más difícil de realizar?

actiVidad 2 

objetivo: analizar la diferencia que existe entre sexo y sexualidad, para conocer los cambios 
biológicos, emocionales y formas de pensar que están atravesando en sus vidas.

competencias: adolescentes reflexionan sobre su sexualidad y reconocen el valor de decidir 
sobre el cuidado, sentir y pensar sobre sus cuerpos.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

concepto sexo

concepto de 
sexualidad- 
sexualidades

educación para la 
sexualidad

lluvia de 
ideas

- exposición 

el/a facilitador/a preguntará al grupo ¿qué 
es sexo? y ¿qué es sexualidad?

posteriormente el/a facilitador/a, en 
función a las ideas vertidas por las/os 
participantes, construirá de forma teórica 
el concepto de sexo apoyándose en un 
dibujo de los órganos sexuales femeninos 
y masculinos y señalará las partes que los 
conforman. posteriormente desarrollará el 
concepto de sexualidad, para lo cual debe 
tener escritos términos que apoyen a la 
construcción de este concepto.

30 min. masking- 
marcadores 
papelógrafos,

técnica de 
análisis: “mi 
cuerpo es 
una bomba”

plenaria

exposición

el/a facilitador formará cuatro grupos 
respetando los sexos (grupo de mujeres y 
grupo de hombres): el grupo de mujeres 
trabajará la pregunta: ¿qué cambios sufre el 
cuerpo de las mujeres en la adolescencia? 
¿a quién contamos primero sobre estos 
cambios? el grupo de hombres trabajara la 
pegunta: ¿qué cambios sufre el cuerpo de 
los hombres en la adolescencia? ? ¿a quién 
contamos primero sobre estos cambios?

posteriormente cada grupo socializará lo 
trabajado en plenaria.

finalmente el/a facilitador/a complementará 
con su exposición respecto a los procesos 
biológicos que atraviesa nuestro cuerpo 
y como éstos se relacionan con nuestra 
forma de pensar y sentir.

por consiguiente enfatizará la diferencia 
que existe entre ambos, complementando 
su exposición con el concepto de educación 
para la sexualidad.

30 min

preguntaS guÍaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿por qué es importante hablar de sexualidad?

¿por qué a los/as adolescentes les da miedo contar sobre los cambios que sufren en su cuerpo?

¿podemos identificar a quienes nos hablan sobre los cambios que sufre nuestro cuerpo y cómo debemos cuidarlo?

¿qué información quisieras que te den sobre los cambios del cuerpo?

¿qué implican los cambios en mi cuerpo y cómo afectan en mi forma de sentir y pensar?

¿mi sexualidad tendrá que ver con mi forma de vestir, sentir, pensar y cuidar mi cuerpo? 

actiVidad 3

objetivo: analizar los mitos y tabúes que se tiene en tomo a la sexualidad de hombres y mujeres.

competencias: adolescentes identifican los mitos y tabúes que afectan al desarrollo de su 
sexualidad
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

mitos en torno de 
la sexualidad de la 
mujer.

mitos en torno a 
la sexualidad del 
hombre 

mitos en torno a la 
relación sexual

mitos sobre la 
respuesta sexual 
humana

técnica de 
análisis y debate 
“el semáforo 
de los mitos y 
tabúes”

plenaria

antes de empezar el debate sobre 
los mitos y tabúes, el/a facilitador/a 
entregará unas paletas de colores, 
el rojo significa que no están de 
acuerdo, el amarillo significa estar 
indecisos y el color verde representa 
estar de acuerdo con el mito.

la idea de la técnica es que el/a 
facilitador/a vaya escogiendo de cada 
uno de los mitos los más importantes 
que crea que puedan generar 
debate. cuando se lean los mitos las/
os participantes deben agruparse de 
acuerdo a color que elijan y defender 
su posición.

al concluir, el/a facilitador/a dará 
a conocer todos los mitos que se 
señala en la malla curricular.

30 min.

30 min.

Baja lenguas 
(palitos de 
helado)

carpicola

cartulina rojo, 
amarillo y verde 

tijeras

papelógrafos y 
marcadores

preguntaS guÍaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿por qué cuando hablamos de sexualidad todos piensan que queremos tener relaciones coitales?

¿alguna vez han preguntado a sus papás cuándo tuvieron su primera relación y con quién?

¿por qué el cuerpo de las mujeres es más cuestionado que el cuerpo de los hombres?

¿cuándo las/os adolescentes se vuelven mujeres y hombres?

¿cuándo debo decidir tener relaciones coitales y con quién?

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: adolescentes que se identifican con el tema 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del 
taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente 
color a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas

tema: saLUd seXUaL Y reProdUctiVa 

oBJetiVo GeneraL

conocer y analizar la salud sexual y salud reproductiva para que los/as adolescentes tomen sus 
propias decisiones en el momento de decidir sobre sus cuerpos.

tiempo de duración de la sesión: 2 horas



91

actiVidad 1

objetivo: afianzar las relaciones de grupo entre las/os participantes del curso.

competencias: fortalecer la integración del grupo 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación 
y rompehielos 
“cuidándome 
de los ataques 
a mi cuerpo”

para introducir el tema, el/a 
facilitador/a aplicará una técnica que 
motivará a las/os adolescentes a 
identificar los riesgos y estrategias de 
defensa de su cuerpo recuperando su 
identidad.

para esto el/a facilitador/a formará 
un círculo y dará las siguientes 
instrucciones: todos los participantes 
deben moverse por todo el salón, y 
cuando escuchen el grito “ataque 
aéreo Sida”, todos/as levantarán 
las manos hacia arriba haciendo un 
semicírculo gritando su nombre y se 
paralizarán.

así sucesivamente los ataques 
pueden cambiar de posición como 
los “ataques de agua que son por 
el medio, y los ataque terrestres” 
, el movimiento de las manos y la 
repetición de nombres debe coincidir 
con cada ataque.

el/a facilitador/a puede cambiar los 
nombres, por ejemplo, por ejemplo 
“ataque de agua gonorrea”, “ataque 
terrestre embarazo adolescente”, 
“ataque aéreo primera relación 
coital”, etc.

20 min. ninguno 

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención?

actiVidad 2

objetivo: identificar las características fundamentales de la salud sexual y salud reproductiva para 
reforzar el conocimiento del ejercicio pleno de la sexualidad. 

competencias: adolescentes tienen la capacidad de nombrar como protegerse frente a relaciones 
coitales que conllevan a embarazos adolescentes, itS, vih y Sida, lo que significa el ejercicio de 
una sexualidad plena y placentera.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

¿qué es la 
salud sexual y 
qué es salud 
reproductiva?

técnica 
de análisis: 
testimonio

lluvia de 
ideas

exposición 

el/a facilitador/a contará la historia de una o un 
adolescente que atravesó por problemas en su 
relación de enamoramiento donde su pareja 
le obligó a tener relaciones coitales pidiéndole 
la prueba de amor, cuando la adolescente le 
propuso protegerse con un condón, su pareja le 
calificó como una chica fácil y que no valía la pena 
estar con ella.

el segundo testimonio, tiene relación con la 
historia de raúl quien tenía unos padres bastante 
abiertos, que siempre le hablaban de cómo 
protegerse en su primera relación coital, cuando 
esto sucedió raúl le propuso a su enamorada 
que era tres años mayor que el, ella no aceptó 
y le pidió que tuvieran la relación sin protección, 
raúl aceptó pero la consecuencia fue que su 
enamorada le transmitió el vih.

el tercer testimonio tiene relación con lo que le 
sucedió a Julia, quien fue abusada sexualmente 
por su hermano mayor, que formaba parte de 
una pandilla. un día Julia descubrió que por la 
vagina segregaba un líquido amarillento y de 
mal olor, al principio tuvo miedo contar lo 
sucedido, pero las molestias seguían y por fin 
se animó a asistir a un centro de salud, en este 
lugar la cuestionaron pensando que era una chica 
libertina, sin embargo ella insistió en ser atendida 
denunciado a los funcionarios del centro y de 
esta manera logró su tratamiento y se curó.

preguntas de análisis:

¿cuál de estas historias te llamo la 
atención?¿conoces algún caso similar?

40 min. papelógrafos 
y marcadores

preguntaS guÍaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿creen que es importante conocer los métodos anticonceptivos y para qué sirven?

¿por qué es importante que nosotras/os cuidemos y respetemos nuestro cuerpo? 

¿qué dicen las chicas y chicos cuando proponemos protegernos o cuando la respuesta es un no frente a una 
relación coital?

¿qué piensas de los/as funcionarios de salud? ¿ellos/as informan y entienden la situación de los/as adolescentes? 

¿tu papá y mamá te hablan de cómo disfrutar tu sexualidad?

actiVidad 3

objetivo: analizar la problemática del vih y el Sida para que los/as adolescentes puedan prevenir 
esta situación. 

competencias: que los/as adolescentes conozcan y diferencien entre el vih y el Sida, las vías 
de transmisión y prevención.



93

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

infecciones de 
transmision sexual 
y vih - Sida :

técnica de 
a n i m a c i ó n 
y análisis: 
“recolección 
de autógrafos”

el/a facilitador/a repartirá tarjetas de cuatro 
colores: 3 verdes (itS chancro), 3 rosados 
(itS- Sífilis) , 6 celestes (vih –Sida) y 28 
blancas que significan personas sanas (esto 
dependerá del numero de participantes y 
de la habilidad del/a facilitador/a). para esta 
técnica el/a facilitador/a dará la siguiente 
instrucción:

- el/a facilitador/a deberá repartir las 
tarjetas a todos/as sin mencionar el 
significado de cada uno de los colores. 

- en menos de 5 minutos las/os 
participantes deberán recoger la mayor 
cantidad de autógrafos, lo que significa 
recolectar firmas además del nombre.

- cuando se haya cumplido el tiempo las/os 
participantes colocarán en un cuadro las 
tarjetas según los colores que les tocó.

- posteriormente, explicará el objetivo que 
tuvo la técnica. 

el/a facilitadora debe apoyarse en los 
contenidos de la malla curricular.

40 min. tarjetas de 
colores

Bolígrafos

masking

cartulina 

marcador

preguntaS guÍaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿Se puede reconocer a una persona con itS o vih?

¿qué harías si tu enamorada/o, amigo/ tiene itS o vih?

¿cómo podemos identificar si hemos contraído una itS o vih?

¿Será fácil para un adolescente recurrir a un centro de salud y contarles el problema que tiene?

¿cómo podemos prevenir contraer itS o vih?

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: adolescentes que se identifican con el tema 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del 
taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente 
color a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas
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tema: derecHos seXUaLes Y derecHos reProdUctiVos 

oBJetiVo GeneraL: 

lograr que las/os adolescentes reconozcan los derechos sexuales y derechos reproductivos como 
parte de los derechos humanos para que asuman con responsabilidad el ejercicio pleno de su 
sexualidad.

tiempo de duración de la sesión: 2 horas.

actiVidad 1

objetivo: afianzar las relaciones de grupo entre a las/os participantes del curso.

competencias: fortalecer la integración del grupo 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación 
y rompehielos 
“pasarela de 
los derechos 
Sexuales y 
derechos 
reproductivos”

para introducir el tema, el/a facilitador/a 
aplicará una técnica para identificar las 
bases de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos. para esto formara dos 
filas que se miraran frente a frente pero 
tendrán los ojos vendados y luego escogerá 
a un/a chico/a a pasar por la pasarela 
respondiendo a las siguientes preguntas:

¿cuál es su nombre completo?

¿qué es lo que más le gusta de su 
personalidad y cuerpo?

¿cómo le gusta o gustaría que sea su 
pareja?

recomendación: dependerá de la habilidad 
del facilitador/a la duración de la dinámica 
y motivación del grupo.

25 min. ninguno 

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten? ¿qué descubrieron a través del ejercicio? ¿qué les llamó la atención?

actiVidad 2

objetivo: que las/os participantes reconozcan los derechos sexuales y derechos reproductivos 
como parte de los derechos humanos.

competencias: que las/os adolescentes reflexionan sobre el valor y condiciones para el ejercicio 
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de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

 ¿qué son 
los derechos 
sexuales?

¿qué son 
los derechos 
reproductivos?

 ¿por qué es 
importante hablar 
de los dSdr?.

lluvia de ideas 

exposición

el/a facilitador/a realizará las siguientes 
preguntas: ¿qué son los derechos 
sexuales?, ¿qué son los derechos 
reproductivos? y ¿por qué es 
importante hablar de los dSdr?

de forma expositiva se trabajará los 
puntos citados en los contenidos de la 
malla curricular.

el facilitador posteriormente debe 
entrar a una ronda de preguntas y 
respuestas. 

30 min. papelógrafo, 
marcadores 
masking. 

tarjetas con 
contenidos de 
dS, dr.

preguntaS guÍaS

las preguntas generadoras de debate son:

como adolescentes, ¿es fácil hablar con los adultos sobre dSdr?

¿qué información recibo en mi unidad educativa sobre dSdr?

¿conoces un servicio de salud para atender a adolescentes en dSdr?

¿hablar de dSdr significa motivarte a tener relaciones coitales?

actiVidad: 3

objetivo: reflexionar respeto al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de 
los/as adolescentes para identificar las barreras culturales y sociales. 

competencias: adolescentes tienen la capacidad de identificar los dSdr y cuestionar porqué no 
ejercen los mismos.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

¿cuáles son los 
derechos sexuales y 
cuales son derechos 
reproductivos?

técnica de 
análisis: “el 
tren de los 
derechos más 
humanos”

el/a facilitador/a debe preparar dos 
trenes dibujados, cada uno con tres 
vagones. Se sugiere que cada vagón 
esté representando por una hoja de 
papelógrafo. en el primer tren los vagones 
no deben tener ninguna pregunta, solo en 
la parte de adelante colocar como título el 
“tren de los derechos más humanos”

todos/as deben escribir en las tarjetas un 
derecho sexual y derechos reproductivo 
que conocen y ejercen.

25 min. papelógrafos

marcadores

masking

tarjetas
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plenaria: en el segundo tren, priorizar por vagón 
las siguientes preguntas: ¿qué dSdr me 
es fácil ejercer?, ¿qué dSdr no puedo 
ejercer? y ¿quién me lo impide? ¿dónde 
me es más fácil ejercer ese derecho? 

promoverá a que los/as adolescentes en 
plenaria reflexionen de forma conjunta el 
reconocimiento y ejercicio de los dSdr.

al concluir, el facilitador debe apoyarse 
en el contenido de la malla curricular para 
reforzar su exposición enfatizando los 
principales derechos sexuales y derechos 
reproductivos, además de apoyarse en las 
normas internacionales y nacionales que 
respaldan el ejercicio de este derecho.

25 min.

preguntaS guÍaS

las preguntas que generan debate son:

¿por qué es tan difícil hablar de los dSdr?

Si se entendería correctamente los dSdr, ¿qué ganaría la sociedad y uno/a mismo/a?

¿quiénes deben conocer los dSdr y por qué? 

¿cuál de los dSdr genera más conflicto y es difícil de ejercer ?

¿qué es más difícil ejercer los dS o los dr?

¿crees que los/as adolescentes podemos organizarnos para exigir el cumplimiento de las normas que amparan 
el ejercicio pleno de los dSdr? ¿cómo podemos hacerlo?

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: adolescentes que se identifican con el tema 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del taller técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferentes 
colores a cada participante y el/a 
facilitadora y dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas
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5.4. mÓdULo iV: mi Primera eXPeriencia de 
amor Y mis resPonsaBiLidades

tema: noViaZGos Y/o enamoramientos sin VioLencia 

oBJetiVo GeneraL 

analizar las relaciones de enamoramiento en la adolescencia identificando situaciones de violencia 
consideradas como naturales a nombre del amor para buscar alternativas de solución desde los/as 
propios/as adolescentes.

tiempo de duración de la sesión: 2 horas y media.

actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo.

competencias: fortalecer la seguridad de los participantes.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al tema técnica de 
presentación y 
rompehielos: 
“estoy 
enamorado/a y 
amo en secreto 
a”

esta técnica el/a facilitador/a 
formara un círculo donde las 
personas estén sentadas.

luego se dará la instrucción 
de que la persona que esté al 
centro debe gritar la siguiente 
frase “estoy enamorado/a y 
amo en secreto a… los que no 
son celosos” todas las personas 
identificadas con ello cambian 
de lugar. 

la idea es mencionar 
características que una/o 
busca en su pareja, como 
por ejemplo: fieles, alegres, 
cariñosos, atentos, románticos, 
etc.

20 min. ninguno 

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención?

actiVidad 2

objetivo: definir las etapas del enamoramiento desde la percepción del/a adolescente.

competencias: adolescentes reconocen como se construyen las relaciones de enamoramiento 
con responsabilidad.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

concepto de pareja

historia de la 
pareja

etapas del 
emparejamiento

¿qué es el 
enamoramiento?

trabajo de 
grupo

figuras

plenaria

lluvia de ideas

esta técnica consiste en preparar 
tarjetas con dibujos de parejas de 
adolescentes, cada grupo debe 
construir el concepto de pareja y 
posteriormente crear una historia. 
en plenaria cada grupo expondrá 
lo trabajado.

al finalizar el facilitador reforzará 
el concepto, historia, etapas y en 
qué consiste el enamoramiento 
apoyándose en el rotafolio.

30 min. tarjetas con 
dibujos

papelógrafos

marcadores

masking

rotafolio

preguntaS guÍaS

las preguntas que generan debate son:

¿quién se declara para iniciar una relación de pareja?

¿cuál es la forma de conquistar que tienen las chicos y las chicas?

¿qué les llama más la atención en el momento de elegir una pareja?

¿qué piensan de las chicas que se declaran? 

¿qué piensan de las chicas/os que todavía no quieren tener enamorado/a?

¿a qué edad es conveniente iniciar una relación de pareja?

actiVidad 3

objetivo: identificar el concepto de enamoramientos violentos, tipos de violencia y ciclo de la 
violencia para prevenir la violencia en relaciones de pareja de los/as adolescentes.

competencias: adolescentes reconocen en qué situaciones se naturaliza la violencia en la etapa 
del enamoramiento.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

 concepto de 
enamoramiento 
violento

tipos de 
violencia en los 
enamoramientos.

ciclo de la 
violencia

el teatro de 
las Sillas 

plenaria

lluvia de idea

esta técnica consiste en teatra-
lizar una escena de enamora-
miento violento con dos sillas de-
mostrando las siguientes etapas: 
emparejamiento, enamoramien-
to, discusión, reconciliación. al 
concluir la técnica, el facilitador 
preguntará a las/os participantes 
que cosas sucedieron durante la 
teatralización y que aspectos se 
identificaron. 

para finalizar el facilitador 
reforzará el concepto de 
enamoramiento violento, tipos 
de violencia y ciclo de la violencia 
apoyándose en el rotafolio.

20 min.

20 min. 

Sillas 

papelografos

marcadores

masking
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preguntaS guÍaS

las preguntas que generan debate son:

Si tu enamorada/o te cela, te prohíbe tener amigos/as, te dice como vestirte, te chantajea, se toma por tu 
culpa, o intenta quitarse la vida, ¿es porque te quiere?

¿en las relaciones de enamoramiento cuál es la prueba de amor que nos pide nuestra pareja? ¿qué exigen las 
chicas y que exigen los chicos?

¿es fácil contar a nuestros padres cuando tenemos nuestro primer enamorado/a? ¿cómo reaccionan ellos?

¿qué significa amar? ¿cómo puedo darme cuenta que estoy enamorado/a?

actiVidad 4

objetivo: identificar los efectos de los enamoramientos y/o noviazgos violentos desde la 
percepción de los adolescentes. 

competencias: adolescentes reconocen las consecuencias que trae vivir una relación de 
enamoramiento violento.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

efectos físicos, 
psicológicos y 
sociales.

figuras 

plenaria

lluvia de ideas

la técnica de la figura se refiere 
concretamente a tener tres dibujos 
plasmados en una cartulina con las 
siguientes figuras: la enamorada, el 
enamorado y la familia - amigos. 

posteriormente el facilitador 
distribuirá tarjetas de cartulina donde 
cada participante anotará cómo se 
siente cada uno de los actores.

en plenaria se socializará y analizará 
las tarjetas. para concluir, el facilitador 
se apoyará en los contenidos 
curriculares para reforzar los efectos 
de la violencia.

25 min. tarjetas con 
dibujos

papelografos

marcadores

masking

rotafolio

preguntaS guÍaS

las preguntas que generan debate son:

¿Será justo que nuestras proyecciones de vida se obstaculicen solo por el hecho de haber terminado con mi 
enamorado/a?

¿cómo quisieras que te apoyen tus papás cuando terminas una relación de enamoramiento?

¿en la escuela consideran e informan sobre cómo debe ser una relación de enamoramiento?

actiVidad 5

objetivo: identificar las características de los/as enamorados/as machistas y reflexionar sobre sus 
conductas y pensamientos para colocar alternativas de solución. 

competencias: cuestionar su relación de pareja.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

enamorados 
machistas

lluvia de ideas

exposición 

en función a los contenidos, el/a 
facilitador/a preguntará a las chicas 
si sus enamorados son machistas y a 
los chicos les preguntará si son o no 
machistas.

en función a las respuestas el/a 
facilitador/a desarrollará cada uno 
de los contenidos propuestos en la 
curricula.

20 min. papelógrafos

marcadores

preguntaS guÍaS

las preguntas que generan debate son:

¿por qué muchas mujeres buscan hombres machistas?

¿los hombres machistas pueden cambiar por amor?

¿las mujeres son machistas?

actiVidad 6

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: adolescentes que se identifican con el tema 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del taller técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferentes 
colores a cada participante y el/a 
facilitadora y dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para recoger 
las tarjetas

tema: maternidad Y Parternidad, Un tema de decisiones 

oBJetiVo GeneraL

analizar las responsabilidades que conlleva la maternidad y paternidad para prevenir los embarazos 
adolescentes y plantear alternativas que coadyuven a los/as adolescentes a cumplir con sus 
proyectos de vida.

tiempo de duración de la sesión: 2 horas 

actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo

competencias: fortalecer la seguridad de los participantes.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL
introducción al tema técnica de 

análisis y 
rompehielos: 
“Besando al 
bebé”

el/a facilitador/a formara un circulo, 
la técnica consiste en pasar el bebé, 
pero antes debemos darle un 
beso en cualquier parte de cuerpo 
y decirle una frase cariñosa, lo 
importante es no repetir el lugar 
donde se besa al bebe y tampoco 
repetir la misma frase.

25 min. muñeca en 
forma de 
bebé
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preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sintieron al besar al bebe? ¿qué descubrieron a través del ejercicio? ¿qué les llamó la atención?

actiVidad 2

objetivo: identificar las consecuencias que genera un embarazo adolescente y las responsabilidades 
que implica.

competencias: adolescentes concientes del costo social de la paternidad y maternidad 
responsable. 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

¿Ser papá y 
mamá cambia mi 
vida? cambio de 
situación social

embarazo 
adolescente 
prevención

técnica de 
rompehielos: 
la narración

esta técnica consiste en relatar el diario vivir 
de una ciudad donde los participantes deben 
realizar todas las acciones que se señalen en 
la narración por ejemplo: “esta es una ciudad 
donde todas las personas caminan de cuclillas, 
otras van saltando con una mano hacia delante 
y otra hacia atrás, donde les gusta descansar 
tirados en el suelo o apoyándose en sus 
compañeros, aplaudiendo y gritando, otros/
as coquetean y algunos enamoran, unos están 
tristes y otros están alegres y ríen a carcajadas 
y cuando escuchen el número cinco todos se 
reúnen para conformar un grupos de cinco 
personas a trabajar y se dan un fuerte aplauso”

40 min. ninguno

Sociodrama

lluvia de ideas

debate

exposición 

en función a los grupos conformados se 
distribuirá a dos grupos la historia que deben 
representar para identificar la paternidad 
y maternidad responsable, además de las 
consecuencias de los embarazos no deseados. 
es decir, cada facilitador/a, según su experiencia 
de trabajo, construirá una historia sobre 
embarazo de adolescentes y la responsabilidad 
que significa, además de identificar el costo 
social que involucra esta situación.

a los otros grupos se les asignará la 
responsabilidad de anotar todo lo que suceda 
en la historia representada.

posteriormente se debe generar un espacio de 
debate de todos los hechos y actitudes que se 
identificaron.

recomendación: Se reforzará esta parte con 
los contenidos sobre aborto si es necesario.

40 min. papelógrafos

marcadores

preguntaS guÍa

las preguntas que generan debate son:

¿a quién afecta llegar a ser padres a temprana edad y por qué?  

¿cómo solucionan algunas adolescentes cuando se ven embarazadas? 

¿cómo reacciona la familia cuando se entera que estás embarazada o hay embarazo?

¿existe rechazo para las adolescentes embarazadas en las unidades educativas?

¿cómo reaccionan los enamorados cuando les dan la noticia de que estas embarazada?

¿cómo serías como padre y madre a la edad de adolescentes?
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actiVidad 3

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje.

competencias: adolescentes que se identifican con el tema.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del 
taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferentes 
colores a cada participante y el/a 
facilitadora y dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me llevo 
del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas

tema: aUtoestima

oBJetiVo GeneraL

fortalecer el autoestima de los/as adolescentes para que se constituyan en promotores de cambio e 
identifiquen que la construcción de la autoestima está influenciada por factores internos y externos 
que no deben dañar su proyecto de vida.

tiempo de duración de la sesión: 2 horas y media 

actiVidad 1

tema: introducción

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo

competencias: afianzar las relaciones entre a las/os participantes del curso.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

“el saludo” técnica de 
afianzamiento

el/a facilitador/a formará un 
círculo y pedirá a cada una/o 
de las/os participantes que den 
un saludo con un movimiento 
de cabeza a todos, y a la vez 
paseándose por todo el salón.

posteriormente indicará a cada 
una/o de las participantes a 
saludarse entre sí con un apretón 
de manos, diciendo: “hola, ¿cómo 
has estado?”

por último el/a facilitador/a 
solicitará a todas las asistentes 
a darse un fuerte abrazo y 
deseándose algo positivo.

15 min. ninguno 

preguntaS guÍa

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cuál saludo les gusto más y como se sintieron? ¿qué descubrieron a través del ejercicio? ¿qué les llamó la 
atención?
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actiVidad 2

objetivo: construir el concepto de autoestima desde la realidad de los adolescentes.

competencias: adolescentes identifican las bases fundamentales de la autoestima.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

¿qué es el 
autoestima?

técnica de 
análisis: “mi 
Árbol”

el/a facilitador/a repartirá a cada 
participante un pliego de papel 
sábana, marcadores, colores, etc.

Se les pedirá que dibujen un 
árbol, escribiendo en las raíces 
sus valores, en el tronco aspectos 
que las caracterizan (cualidades 
y capacidades) y en las ramas sus 
aspiraciones y en los frutos sus 
triunfos y éxitos.

al concluir con el dibujo del árbol se 
les pedirá a las/os participantes de 
forma voluntaria exponer su dibujo, 
preguntándole que parte de su árbol 
le ha costado más escribir.

la idea de esta dinámica es identificar 
el valor que se puede tener como 
personas y descubrir nuevas 
cualidades.

20 min.

10 min.

papelógrafos

marcadores

masking

rotafolio

concepto de 
autoestima

factores que 
influyen en el 
desarrollo del 
autoestima

exposición el/a facilitador/a en función a la 
técnica aplicada conjuntamente con 
las/os participantes construirán el 
concepto de autoestima y explicará 
los factores que influyen en la misma.

10 min.

preguntaS guÍaS

preguntas generadoras de debate:

¿por qué es importante cuidar nuestra autoestima?

¿cómo me gustaría que me traten?

¿los adultos reconocen nuestras cualidades y capacidades?

¿cómo adolescentes que necesitamos para sentirnos bien?

actiVidad 3

objetivo: reflexionar sobre el nivel de influencia que tiene la familia, la sociedad y la escuela en la 
construcción del autoestima de las /os adolescentes.

competencias: adolescentes reconocen que aspectos dañan su autoestima.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

influencia en 
la autoestima 
de la familia, 
la sociedad y 
escuela.

autoestima baja, 
media y alta.

actitudes que 
indican baja 
autoestima 

técnica de 
análisis y 
reflexión : 
“figuras de 
Silueta”

el/a facilitador/a repartirá a cada participante 
una hoja, lápices y colores para que las/os 
participantes se dibujen. 

posteriormente, se pedirá a las/os participantes 
que se acomoden en sus asientos y cierren los 
ojos. Se dará la instrucción de que a medida 
que se vaya leyendo una lista de frases, cada 
participante deberá romper un pedazo de la 
hoja si se identifico con la frase.

las frases pueden ser: no sirves para nada, me 
arrepiento que hayas nacido, eres un gordo/a, 
eres, un feo/a, eres un sonso/a, burro/a, te odio, 
ojala te mueras, me haces renegar, etc.

20 min. hojas bond

lápices

colores

 exposición al concluir con la lectura de las frases, se 
preguntará a las participantes como se han 
sentido, en base a estas respuestas el/a 
facilitador/a reforzara que la construcción de 
nuestra autoestima muchas veces se constituye 
en mandatos y/o palabras que nos marcan 
estructuralmente, lo que conduce a que 
actuemos en función a los demás.

la autoestima se forma a partir de la relación 
con los otros, a partir de los primeros años 
de vida, se va moldeando el concepto de uno 
mismo, este mismo proceso continúa a lo largo 
de la edad adulta, donde influye la familia y el 
contexto cultural en el que nos desenvolvemos.

10 min. pelografos

marcadores

preguntaS guÍaS

preguntas generadoras de debate:

¿quiénes constantemente dañan nuestra autoestima?

¿cómo reaccionas cuando dañan tu autoestima?

¿Buscas apoyo cuando te lastiman?

¿puedes contar con facilidad o responder en el momento cuando dañan tu autoestima? 

¿quiénes son las personas de confianza a las que puedes contar con facilidad lo que te sucede?

actiVidad 4

objetivo: identificar las características que hacen a una autoestima positiva para construir con los 
adolescentes sus proyectos de vida.

competencias: adolescentes reconocen la importancia de sentirse bien y cómo esto influye en 
su proyecto de vida.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL
características 
de la autoestima 
positiva

poder de la 
autoestima 

qué es la 
autodeterminación

valoración de sí.

¿autoestima para 
qué?

técnica de 
motivación : 
“dibujando 
siluetas”

exposición

en función a los grupos conformados, se les 
pedirá que compartan en cinco minutos las 
cosas que mas les gusta hacer, posteriormente 
el/a facilitador/a entregará a cada grupo cinco 
papelógrafos y marcadores. cada grupo debe 
calcar la silueta de cada integrante para lo cual 
cada uno/a debe echarse encima la hoja del 
papelógrafo en la posición que quiera.

después deberán turnarse para dibujar sus 
siluetas colocando el nombre respectivo de 
cada quien encima de la silueta. 

cuando se tengan las siluetas dibujadas el grupo 
debe escribir aspectos positivos a cada una de 
las siluetas, con la excepción de la persona de la 
cual se está hablando, la cual deberá retirarse. el 
grupo, al concluir la descripción de la persona, 
entregará de forma secreta la hoja a cada uno/a.

al concluir, esta técnica el/a facilitador/a pedirá 
a todos/as las participantes leer lo que les han 
escrito y finalmente les preguntará ¿cómo se 
sintieron?

para finalizar, el/a facilitador/a deberá resaltar 
la importancia de la dinámica en reconocer 
aspectos positivos de las personas y aceptarlos 
e identificarlos con nosotros/as mismos/as. Se 
respaldará en los contenidos características de la 
autoestima positiva y el poder de la autoestima.

también, reforzará la confianza y su importancia 
en el proceso de la construcción de nuestra 
autoestima.

para ello se apoyará en los contenidos de:

- que es la autodeterminación
- valoración de sí.
- ¿autoestima para qué?
- plan de vida

20 min.

20 min

papelógrafos

marcadores

preguntas generadoras de debate:

¿cuáles son las actitudes y palabras que me gusta que me demuestren y me digan? ¿de quienes?

¿cuál es la situación que me hizo sentir más feliz?

¿cómo trato a los demás y como quisiera que me traten?

¿qué podría hacer por los demás, en los que incluyo a mis padres, para sentirme bien?

¿de qué depende que me valore?

¿en qué situaciones puedo decidir y cómo valoro mis decisiones?

¿qué es lo que quiero para mí en mi vida?
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actiVidad 5

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje.

competencias: adolescentes que se identifican con el tema.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del taller técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente color 
a cada participante y el/a facilitadora y 
dará la instrucción de responder las 
preguntas: ¿qué me llevo del taller? ¿qué 
les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas

5.5. metodoLoGÍa ProPUesta Para eL taLLer de 
Padres Y madres de FamiLia

eL Por QUÉ deL PLanteamiento de La metodoLoGÍa

para trabajar con padres y madres de familia se plantea una metodología que apunte contribuir 
en la construcción y creación de entornos educativos dispuestos a prestar apoyo a los/as agentes 
cambio (adolescentes capacitados/as), logrando que las/os madres y padres se conviertan en 
agentes de cambio y acompañen a sus hijos/as en sus réplicas. 

en este sentido, con el fin de consensuar contenidos ya trabajados con las/os adolescentes y 
reforzar el objetivo que se busca con la sensibilización de padres y madres de familia, se plantea 
abordar los contenidos de la malla curricular referente a: Ser adolescentes en nuestros días, género 
vs. sexo, sexualidad, derechos sexuales, relaciones familiares y violencia intrafamiliar. el abordaje 
metodológico es promover los recuerdos de las/os participantes en relación a su adolescencia 
desde un enfoque de género hasta el momento en que se encuentran, cuáles son los problemas 
más frecuentes con sus hijos/as y qué tipos de padres y madres somos, considerando que muchas 
de las familias viven en situaciones de violencia y mantienen tabús en torno a los derechos sexuales 
y derechos reproductivos. 

los temas a ser abordamos a través de la metodología serán participativos, reflexivos y vivenciales, 
el/a facilitadora debe tener dominio del contenido propuesto.

temas a ser abordados: Ser adolescente en nuestros días, genero vs. sexo, sexualidades, 
derechos sexuales y derechos reproductivos, relaciones familiares y violencia intrafamiliar.

oBJetiVo deL taLLer

Sensibilizar padres y madres de familia para que se conviertan en agentes de cambio y promuevan 
el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las/os adolescentes.

tiempo de duración de la sesión: 3 horas
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actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo.

competencias: las/os participantes adquieren confianza.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación y 
rompehielos: 
“me muevo 
como una 
sandía”

el/a facilitador/a antes de comenzar 
el taller debe acomodar las sillas en 
semicírculo para que todas/os los/as 
participantes del taller puedan mirarse.

posteriormente dará a conocer el 
objetivo del taller

al iniciar la técnica el/a facilitador/a 
invitará a los/as padres y madres a 
colocarse de pie y dará a conocer la 
técnica señalando que, al presentarse, 
cada uno/a debe repetir su nombre, lo 
que le gusta hacer y agarrarse la cintura 
y hacer un movimiento de cintura 
por ejemplo: “yo soy luisa, me gusta 
bailar y me muevo como una sandía” 
y así sucesivamente cada persona se 
presentará. es importante que el/a 
facilitador/a inicie la técnica, en el 
momento que las/os participantes se 
presenten debe colocarles una tarjeta 
con su nombre. 

20 min. ninguno

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten? , ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención? ¿en qué estaban 
pensando? ¿ha sido difícil realizar la técnica? ¿ha sido fácil mover el cuerpo?

actiVidad 2

objetivo: recuperar la experiencia de vida de los padres y madres de familia para comprender 
que criamos y educamos a nuestros/as hijos/as desde los mandatos de la sociedad patriarcal.

competencias: padres y madres de familia identifican cómo los modelos impuestos de ser 
hombres y mujeres dañan nuestra identidad integral, física, psicológica y social. 
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

Ser adolescentes 
en nuestros días

genero vs. sexo

Sexualidad

derechos 
sexulaes

técnica de 
análisis y 
rompehielos: 
“la sociedad 
un resorte”

esta técnica consiste en formar un 
círculo, para iniciar la actividad el/a 
facilitador/a explicará la dinámica del 
juego que desafía al grupo a alcanzar un 
nivel de coordinación, es decir, parece un 
juego de domino que consiste en tocar la 
cabeza del que está a su lado y a quien se 
le toca la cabeza debe repetir su nombre 
y saltar, la esencia del juego es realizarlo 
en el menos tiempo posible.

el/a facilitador debe iniciar la técnica, 
y el toque de la cabeza debe retornar 
hasta donde el/a se encuentre/a, se debe 
perfeccionar el tiempo repitiendo el 
juego dos o tres veces.

el análisis de la técnica se centra como 
mujeres y hombres entramos en la lógica 
de la sociedad patriarcal y repetimos 
generación tras generación los roles, 
reglas, normas, etc; impuestas por la 
sociedad, y quien no encaja en este círculo 
es rechazado, por ello es importante 
reflexionar la teoría de género. Se puede 
reforzar la explicación hablando sobre 
cómo cada uno/a se esfuerza para ser 
parte de ese modelo de ser hombre 
y mujer, lo que pone en riesgo, los 
sentimientos, los valores y los recuerdos 
identificando que vivimos como robots 
que tienen que criar otros robots para 
que sean parte de esta sociedad.

con este análisis se da pie a la próxima 
técnica que es recordando nuestra 
adolescencia.

15 min. ninguno
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

 técnica 
análisis: 
“recordando 
mi 
adolescencia” 

el/a facilitador/a en papelógrafos debe 
dibujar 4 siluetas de niñas y otras 4 
siluetas de niños, en cada dibujo debe 
colocar las siguientes preguntas: ¿cómo 
era de adolescente?, ¿cuáles eran los 
problemas que tenía?, ¿a qué edad tuve 
mi enamorado/a? y ¿cómo eran mis 
padres conmigo?

a cada participante se le entregará cuatro 
tarjetas de diferentes colores. a cada 
dibujo se le asignará un color. una vez 
que las preguntas sean respondidas se 
solicitará a las/os participantes socializar 
sus respuestas y luego colocar sus tarjetas 
en los dibujos que corresponden.

con las respuestas de las/os participantes 
el/a facilitador/a abordará el tema 
enfatizando que la adolescencia es una de 
las etapas que todo ser humano atraviesa, 
lo único que cambia son los tiempos. 

reforzar la exposición con el tema de 
sexualidad y qué son los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, enfatizando 
que, durante la adolescencia, el tema de 
la sexualidad es lo que nos genera más 
conflictos como padres, por ejemplo 
el uso de métodos anticonceptivos, la 
prueba de amor, siempre los/as padres 
y madres pensamos que nuestros 
hijos/as al tener su enamorado/a van a 
casarse o embarazarse, sin embargo, 
muchas adolescentes se embarazan 
o escapan porque no cuentan con el 
apoyo y comprensión de los padres, es 
decir, los/as padres y madres estamos 
más preocupados en que terminen el 
bachillerato y sean profesionales, sin 
darnos cuenta que nuestros/as hijos/
as son seres humanos que tienen que 
establecer relaciones, atravesar cambios 
físicos, ponerse a la moda, etc. 

30 min papelógrafos

marcadores

masking
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guÍa de preguntaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención? ¿en qué estaban 
pensando? ¿ha sido difícil realizar la técnica? ¿ha sido fácil mover el cuerpo?

preguntas que generan debate:

¿cómo hemos criado y educado a nuestros hijos/as?

¿cómo nos hemos sentido al escuchar las respuestas?

¿creen que hombres y mujeres vivimos de igual forma la adolescencia?

¿qué responsabilidades nos asignaban nuestros padres en la adolescencia?

¿a qué edad tuvimos pareja formalmente?

¿cómo reaccionaron tus papás cuando se enteraron que tenías enamorado/a?

 ¿cómo les hubiera gustado que sean sus padres con ustedes cuando eran adolescentes?

¿ustedes saben por qué los adultos nos olvidamos que algún día fuimos adolescentes?

¿recuerdas que siempre repites la frase en mis tiempos nunca fui así?

¿por qué los papás son tan fríos y serios mientras las mamás siempre nos controlan y nos molestan por todo?

¿qué es lo que me gusta de mi hijo/a?

¿qué es lo que me gusta y no me gusta de mi hijo/a?

¿nuestros hijos/as nos cuentan sus problemas, secretos y situaciones que viven? ¿por qué?

¿cómo reaccionaríamos si nuestro/a hijo/a nos cuenta que tuvo relaciones coitales? 

actiVidad 3

objetivo: identificar las características de las relaciones entre padres y madres con sus hijos/as 
para construir relaciones democráticas que respeten el ejercicio de derecho de los/as adolescentes 
en sus diferentes contextos.

competencias: padres y madres cuestionan la forma de ser padres en esta sociedad patriarcal.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

relaciones entre 
padres e hijos

padres e hijos”

 que es la familia

como son las 
relaciones entre 
padres e hijos/as

tipos de familia

técnica de 
análisis y 
rompehielos: 
“un 
terremoto en 
la familia”

esta técnica consiste en formar grupos de tres 
personas, dos deben agarrarse de las dos manos 
y una persona debe estar al centro de ellas/os. 
la persona que está al centro es el inquilino, la 
persona que esta mirando de frente al inquilino es 
la pared interna y finalmente la persona que mira 
la espalda del inquilino es pared externa, entonces 
cuando el/a facilitador/a grite “inquilinos” estos 
deben cambiar de lugar con otros inquilinos, lo 
mismo sucede cuando se repite “pared interna” o 
“pared externa” ellos también tienen que cambiar 
de lugar y cuando se repite la palabra “terremoto 
en la familia”, todos cambian de posición, algunos/
as se vuelven inquilinos, otras paredes externas y 
otras paredes internas.

la reflexión de esta dinámica se centra en que al 
interior de la familia siempre hay cambios, nadie 
se queda para siempre y lo más importante es 
construir relaciones de reciprocidad que nutran 
el respeto entre padres e hijos, la solidaridad 
considerando que algún día ellos tendrán que 
formar su propia familia; otro valor importante 
es la responsabilidad de que cuando seamos más 
viejos, nuestros hijos/as se acuerden de nosotras/
os como padres y madres, lo cual no significa 
que siempre esperemos de ellos/as. por eso se 
dice que los hijos/as son inquilinos y a todos/as 
nosotras/os nos ha tocado ser inquilinos alguna 
vez en la vida, por lo tanto es importante que 
un/a padre o madre siempre persiga sus sueños 
y no se dedique por completo a sus hijos/as, ya 
que, a veces, el mucho sacrificio es frustrante, lo 
importante es criar y educar a los hijos con valores 
para que sean personas de bien y respeten a los 
demás. 

la mejor escuela para ser padres y madres está en 
uno/a misma. Simplemente tenemos que recodar 
como éramos en cada una de las etapas de la vida, 
principalmente en adolescencia, y la respuesta es 
encontrar cómo uno/a hubiera deseado que sea 
su papá o mamá en ese momento cuando tenía 
problemas o no.

20 min. ninguno

exposición el/la facilitador/a reforzará los contenidos del 
tema:

que es la familia
como son las relaciones entre padres e hijos/as
que tipo de padres somos.

30 min. palógrafos

marcadores
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guÍa de preguntaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención? 

preguntas que generan debate:

¿cuántos de nosotros/as visitamos constantemente a nuestros padres?

¿cómo es la relación de padres e hijos?

¿las madres y los padres será que nos relacionamos de igual manera con las/os hijos/as?

¿qué responsabilidades tienen los padres con los/as hijos/as y que responsabilidades tienen las madres con las/
os hijos/as?

¿qué tipo de madre y padre te consideras?

¿alguna vez tus hijos/as te han dicho tus defectos o cómo quisieran que sean como padres?

¿cuál creen que es la fórmula para criar y educar hijos/as con éxito? o ¿existe alguna receta para ser buenos 
padres y madres? 

tema: VioLencia intraFamiLiar 

actiVidad 4

objetivo: lograr que las/os participantes comprendan e identifiquen cuáles son los actos de 
violencia contra la mujer y cómo afecta a cada uno de los miembros del grupo familiar.

competencias: padres y madres de familia identifican los efectos que causa la violencia.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

¿qué es la 
violencia 
intrafamiliar?

tipos de violencia

lluvia de ideas 

exposición

el/a facilitador/a realizará la pregunta 
¿cómo estamos en nuestras familia 
existe violencia?, lo importante es que 
no tiene que ser sancionadora sino 
llevar a la reflexión de que como todos/
as hemos sido criados en estos moldes 
patriarcales y que ven a la violencia 
como algo normal.

esto debe ser sustentado con los 
contenidos de violencia, mitos en 
torno a la violencia, ciclo y efectos de 
la violencia.

esta explicación es para reforzar que en 
las familias hay problemas de violencia, 
lo que también encrudece las relaciones 
con los hijos/as, por ello es importante 
buscar ayuda y resolver estos problemas 
para evitar que nuestros/as hijos e hijas 
reproduzcan la misma situación.

30 min. masking

marcadores

papelógrafos
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actiVidad 5

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje.

competencias: padres y madres que se identifican con el tema. 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del taller técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferentes 
colores a cada participante y el/a 
facilitador/a dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me llevo 
del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas

5.6. metodoLoGÍa ProPUesta Para caPacitar a 
ProFesores/as de Unidades edUcatiVas

eL Por QUÉ deL PLanteamiento de La metodoLoGÍa

para trabajar con profesores/as de unidades educativas se plantea una metodología que apunte a 
contribuir en la construcción y creación de entornos educativos dispuestos a prestar apoyo a los/
as agentes cambio (adolescentes capacitados/as), logrando que las/os profesores/as se conviertan 
en agentes de cambio y acompañen réplicas, con lo cual se complementará la triangulación del 
proceso formativo en dSdr. 

en este sentido, con el fin de consensuar contenidos ya trabajados con las/os adolescentes y 
reforzar el objetivo que se busca con la sensibilización a profesores/as, se plantea abordar los 
contenidos de la malla curricular referente a: ser adolescentes en nuestros días, género vs. sexo, 
sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. el abordaje metodológico es promover los 
recuerdos de las/os participantes en relación a su adolescencia, desde un enfoque de género, hasta 
el momento en que se encuentran para determinar cuáles son los problemas más frecuentes que 
enfrentan los estudiantes en torno al ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos 
y cómo desde la formación en aula se trabajan estos temas relacionados a la sexualidad.

los temas a ser abordamos a través de la metodología serán participativos, reflexivos y vivenciales, 
el/a facilitadora debe tener dominio del contenido propuesto.

temas a ser abordados: Ser adolescente en nuestros días, género vs. sexo, sexualidades, 
derechos sexuales y derechos reproductivos.

oBJetiVo deL taLLer

Sensibilizar a profesores/as de unidades educativas para que se conviertan en agentes de cambio 
y promuevan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las/os 
adolescentes.

tiempo de duración de la sesión: 3 horas
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actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo.

competencias: las/os participantes adquieren confianza.

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación 
y 
rompehielos: 
“el baile de la 
abejita”

antes de comenzar el taller, el/la facilitador/a 
debe acomodar las sillas en semicírculo para que 
todas/os los/as participantes del taller puedan 
mirarse.

posteriormente dará a conocer el objetivo del 
taller.

al iniciar la técnica el/a facilitador/a formará 
un círculo y les enseñara la canción que dice 
“ustedes quieren bailar el baile de la abejita, 
primero los pies, las manos después tararean 
taran tan tan”, en esta última frase se agarran 
la cintura y harán un movimiento de cintura, se 
inicia la técnica de manera conjunta para que los/
as participantes pierdan el miedo, luego cada 
participante debe hacerlo solo/a, mencionando 
su nombre, por ejemplo “maría quiere bailar 
el baile de abejita, primero los pies, las manos 
después tararear taran tan tan, así sucesivamente. 
para esto es importante que el/a facilitador/a 
anote los nombres de las y los participantes en 
una tarjeta cuando registre a los/as participantes, 
para que en el desarrollo de la dinámica el/a 
facilitador/a pueda invitar por su nombre a los/
as participantes.

esta dinámica permitirá reflexionar acerca de 
que, desde el espacio educativo, muchas de las 
cosas que se enseñan responden a una currícula 
repetitiva, que está encuadrada en formar 
estudiantes que saquen solo 70 a pesar que la 
ley avelino Siñani - elizardo pérez plantea una 
educación integral.

esta reflexión tiene que ver qué aspectos del 
género, sexualidad y dSdr se trabaja con las/os 
estudiantes y como enfrentamos los problemas 
que se presentan en las unidades educativas. 

20 min. ninguno

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención?, ¿ha sido fácil mover el 
cuerpo? ¿qué cosas consideramos en el momento que preparamos las lecciones de cada tema?

actiVidad 2

objetivo: recuperar la experiencia de vida de los/as profesoras/es para reflexionar el tipo de 
educación estamos brindado a los/as adolescentes en torno al ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.
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competencias: profesores/as de unidades educativas reconocen cómo los modelos impuestos de 
ser hombres y mujeres dañan la integridad física, psicológica y social de los/as adolescentes. 

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

Ser adolescentes 
en nuestros días

genero vs. sexo

Sexualidad

técnica de 
análisis y 
rompehielos: 
“la sociedad 
un resorte”

esta técnica consiste en formar un 
círculo, para iniciar la actividad el/a 
facilitador/a explicará la dinámica del 
juego que desafía al grupo a alcanzar un 
nivel de coordinación, es decir, parece un 
juego de domino que consiste en tocar la 
cabeza del que está a su lado y a quien se 
le toca la cabeza debe repetir su nombre 
y saltar, la esencia del juego es realizarlo 
en el menos tiempo posible.

 el/a facilitador debe iniciar la técnica, 
y el toque de la cabeza debe retornar 
hasta donde el/a se encuentre/a, se debe 
perfeccionar el tiempo repitiendo el 
juego dos o tres veces.

el análisis de la técnica se centra como 
mujeres y hombres entramos en la lógica 
de la sociedad patriarcal y repetimos 
generación tras generación los roles, 
reglas, normas, etc; impuestas por la 
sociedad, y quien no encaja en este círculo 
es rechazado, por ello es importante 
reflexionar la teoría de género. Se puede 
reforzar la explicación hablando sobre 
cómo cada uno/a se esfuerza para ser 
parte de ese modelo de ser hombre 
y mujer, lo que pone en riesgo, los 
sentimientos, los valores y los recuerdos 
identificando que vivimos como robots 
que tienen que criar otros robots para 
que sean parte de esta sociedad.

con este análisis se da pie a la próxima 
técnica que es recodando nuestra 
adolescencia.

40 min. ninguno
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

Ser adolescentes 
en nuestros días

genero vs. sexo

Sexualidad

técnica 
análisis: 
“recodando 
mi 
adolescencia” 

el/a facilitador/a en papelógrafos debe 
dibujar 4 siluetas de niñas y otras 4 
siluetas de niños, en cada dibujo debe 
colocar las siguientes preguntas: ¿cómo 
era de adolescente?, ¿cuáles eran los 
problemas que tenía?, ¿a qué edad tuve 
mi enamorado/a?, y ¿cómo eran mis 
padres conmigo? ¿cómo hubiera querido 
que me apoyen mis profesores/as? 

a cada participante se le entregará cuatro 
tarjetas de diferentes colores. a cada 
dibujo se le asignará un color. una vez 
que las preguntas sean respondidas se 
solicitará a las/os participantes socializar 
sus respuestas y luego colocar sus tarjetas 
en los dibujos que corresponden.

con las respuestas de las/os participantes 
el/a facilitador/a abordará el tema 
enfatizando que la adolescencia es una de 
las etapas que todo ser humano atraviesa, 
lo único que cambia son los tiempos. 

reforzar la exposición con el tema 
de sexualidad y qué son los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, 
enfatizando que, durante la adolescencia, 
la sexualidad es el tema que nos genera 
más conflictos como profesoras/
es, por ejemplo el uso de métodos 
anticonceptivos, la prueba de amor, los 
chicos/as que comienzan a enamorar, 
cambian su forma de vestir, tienen más 
relación con grupos de pandilla, chicas/os 
que se dedican a la bebida y a las drogas, 
el bulling, embarazos adolescentes, el 
riego de contraer vih e infecciones 
transmisión sexual, chicas/os escapan de 
sus casas porque no cuentan con el apoyo 
y comprensión de los padres. 

30 min papelógrafos

marcadores

masking
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para los/as adolescentes, los/as profesoras/
es son como sus segundos padres, sin 
embargo muchos educadores/as centran 
su atención en cumplir el calendario 
académico sin darse cuenta que las 
situaciones que viven los/as adolescentes 
hacen que tengan bajas calificaciones y 
exista mayor deserción escolar, entonces 
por ello es importante detenernos 
a analizar ¿qué tipo de educación 
brindamos?, considerando que nuestros/as 
hijos/as también están en etapa escolar y 
algunos ya son profesionales y la pregunta 
es ¿qué tipo de personas son? o ¿cómo son 
las relaciones en su familia y como es la 
relación con ellos? 

guÍa de preguntaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención? ¿en qué estaban 
pensando? ¿ha sido difícil realizar la técnica? 

preguntas que generan debate:

¿cómo nos hemos sentido al escuchar las respuestas?

¿creen que hombres y mujeres vivimos de igual forma la adolescencia?

¿a qué edad tuvimos pareja formalmente?

¿cómo reaccionaron tus papás cuando se enteraron que tenías enamorado/a?

 ¿cómo les hubiera gustado que sean sus padres con ustedes cuando eran adolescentes?

¿cuál es el rol de los profesores/as en la adolescencia?

¿qué es educación sexual y reproductiva para ellos? ¿es fácil hablar de esto?

¿recuerdas que siempre repites la frase “en mis tiempos nunca fui así”? ¿cómo abordamos el tema de la 
sexualidad?

¿hablamos de dSdr en las unidades educativas?

¿cómo apoyamos a las adolescentes embarazadas para que concluyan el año escolar?

actiVidad 3

objetivo: identificar las características de las relaciones entre padres y madres con los/as hijos/as 
para construir relaciones democráticas que respeten el ejercicio de derecho de los/as adolescentes 
en sus diferentes contextos.

competencias: padres y madres cuestionan la forma de ser padres en esta sociedad patriarcal.
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contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

derechos 
sexuales y 
derechos 
reproductivos

técnica de 
análisis y 
debate “el 
semáforo de 
los mitos y 
tabúes”

plenaria

exposición

antes de empezar el debate sobre los mitos y 
tabúes, el/a facilitador/a entregará unas paletas de 
colores. el rojo significa que no están de acuerdo, 
el amarillo significa estar indeciso y el color verde 
representa estar de acuerdo con el mito.

la idea de la técnica es que el/a facilitador/a vaya 
escogiendo los mitos más importantes, aquellos 
que considere que puedan generar debate. 
cuando se lean los mitos las/os participantes deben 
agruparse de acuerdo a color que elijan y defender 
su posición.

al concluir, el/a facilitador/a dará a conocer todos 
los mitos que se señala en la malla curricular.

para finalizar, el/a facilitador/a socializará los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos y 
analizarán cuál de ellos es más fácil de ejercer y 
quiénes cuestionan el ejercicio de estos derechos.

también, es importante socializar las normas que 
respaldan el ejercio pleno de los dSdr a nivel 
internacional y nacional.

30 min. ninguno

guÍa de preguntaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?, ¿qué descubrieron a través del ejercicio?, ¿qué les llamó la atención? 

preguntas que generan debate:

¿nosotros/as como profesoras/es conocemos y ejercemos nuestros dSdr?

¿hablamos de estos temas con nuestros/as hijos/as y con los/as estudiantes?

¿creen que hablar de dSdr cambiará la vida de los adolescentes o evitaremos embarazos adolescentes?

¿cuál creen que es la fórmula para educar con responsabilidad? 

¿en qué momentos se abordan los temas de sexualidad en las unidades educativas?

¿los/as directoras/es conocen las normas que respaldan los dSdr?

¿cuál es nuestro objetivo como profesores/as, sacar mejores estudiantes o sacar mejores personas?

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje.

competencias: participantes que se identifican con el tema .

contenidos tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del 
taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferentes 
colores a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas
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Vii. resoLUciÓn de ProBLemas 
alguien llora o se activa emocionalmente

•	  acoger a la persona y escucharla calmadamente.

•	  dentro de los márgenes de la actividad poner mayor atención a la persona.

•	  preguntar si tiene ganas de hablar o si prefiere guardar silencio.

•	  dar todo el tiempo necesario para controlar la situación.

•	  Buscar espacios alternativos para conversar con la persona, si esta desea hacerlo.

•	  ejecutar una técnica que equilibre el estado emocional del grupo.

nadie quiere hablar en el grupo 

•	  mantener la calma y esperar que el grupo se exprese.

•	  alentar al grupo a que se exprese y recordar que en la medida que todas y todos participen 
resultará mejor.

•	  plantear preguntas que se inicien con “qué opinan ustedes, o qué creen que…”, etc.

Una persona concetra la atención y se toma la palabra 

•	  escucharla y reforzar su actitud participativa.

•	  reencuadar la actividad (recordar las reglas).

•	  alentar la participación de otros/as participantes del grupo.

discusión entre los y las participantes

•	  reencuadrar la actividad.

•	  Solicitar el respeto por el punto de vista del otro u otra, recalcando la utilidad de la discusión y 
la necesidad de respeto a las diferencias (recordar las reglas).

•	  manifestar que es bueno que las personas opinen y que existan puntos de vista distintos.

descalificación por parte de los participantes

•	  parar la descalificación e invitar a los y las participantes a recordar sobre el respeto por la 
experiencia del otro u otra.

•	  confrontar a quien descalifica y orientar su respuesta hacia el aprendizaje común.

todos y todas hablan al mismo tiempo, hay desorden y poca concentración

•	  preguntar al grupo como se siente y verificar si hay cansancio .

•	  negociar el desarrollo de la actividad con el grupo.

•	  Suspender la actividad por tiempo limitado.

•	  utilizar el humor para captar la atención del grupo.
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se plantea una pregunta ante la cual el facilitador o la facilitadora no tiene respuesta

•	  explicar al grupo que se ignora la respuesta y asumir que no se tiene esa información.

•	  averiguar con los profesionales de apoyo sobre el tema consultado y traer una respuesta la 
próxima sesión.

•	  devolver la pregunta al grupo por si alguno de los participantes puede conocer la respuesta.
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