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N La Guía de Educación sexual integral ¿Me acompañas a aprender? 

Intenta ser una propuesta sencilla, útil que brinde información clara, 
oportuna y acorde a su contexto socio-cultural, que favorezca el 

desarrollo de una sexualidad saludable, placentera y responsable.

A la pregunta ¿Por qué debemos acompañar a nuestros adolescentes 
en esta etapa? Sabemos que la adolescencia es una etapa de la vida 
que se caracteriza fundamentalmente por una serie de cambios físicos, 
psicológicos y socio-emocionales que generan en la población estudiantil 
sentimientos de inseguridad, temores, inquietudes e interrogantes.

La Educación Sexual Integral, tiene como objetivo desarrollar aprendizajes 
significativos y competencias sociales y emocionales en las y los estudiantes 
para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

La guía ¿Me acompañas a aprender? se ha elaborado tomando en 
cuenta los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para 
la Educación Sexual Integral en el Sistema Educativo, los mismos que 
se sustentan en los enfoques de desarrollo humano, derechos humanos, 
interculturalidad y equidad de género. La guía ha sido diseñada en base a 
la metodología autogógica, como una herramienta práctica que permita 
al personal docente y de tutoría, desarrollar los contenidos del programa 
de una manera didáctica, participativa, flexible y que promueve el diálogo 
entre la población escolar. Se inicia con una descripción metodológica y 
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una breve explicación de la estructura de las sesiones. La primera parte 
está dirigida al personal docente con una explicación sobre la importancia 
y la necesidad de la educación sexual integral, así como la aplicación de la 
metodología autogógica en la Guía, también las recomendaciones para el 
desarrollo exitoso de cada una de las unidades y sesiones.

En la segunda parte encontrarás el desarrollo de las sesiones, las cuales 
cuentan con siete (07) unidades y veintidós (22) sesiones para ser 
trabajadas en el aula, como podrás observar la metodología autogógica es 
eminentemente participativa, el primer momento de cada sesión “inicio” 
permite compartir los saberes previos o experiencias de las y los estudiantes 
e ir construyendo de manera colectiva el tema, el segundo momento 
denominado “desarrollo” facilita la estructuración de los aprendizajes 
sobre el tema que se aborda, es la parte central de la sesión y el “cierre” 
nos permite reforzar lo trabajado con la finalidad de lograr el objetivo de 
la sesión.

Como podrás apreciar, es una guía de fácil aplicación y lo más importante 
es que la población estudiantil se sentirá muy cercana a sus vivencias y 
prácticas culturales, pues las técnicas que se usan son tomadas de su 
realidad, lo que ayuda a lograr una mejor identificación con cada uno de 
los procesos de aprendizaje sobre su sexualidad.

¡Les deseamos éxitos en esta aventura!
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ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA

¿Cómo está organizada  la guía?

La Guía se divide en dos partes. 

n  La primera parte  contiene información relacionada a la enseñanza de la educación 
sexual integral en el aula.

n La segunda parte está organizada en siete unidades  y  veintidós  sesiones, para la 
enseñanza en educación sexual integral. 
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¿Cómo está organizada cada sesión de aprendizaje?

La Unidad desarrolla:

n Las Competencias y Capacidades que se espera lograr en 
las y los estudiantes al finalizar la Unidad, articuladas  con las 
capacidades del  Marco Curricular Nacional - MINEDU.

n La sesión de aprendizaje, que desarrolla los contenidos y la 
metodología de los temas que se abordaran en la guía.

Desarrollando mi sesión de aprendizaje
Comprende el procedimiento metodológico a seguir para que 
realices la  sesión de aprendizaje. Se desarrolla en tres pasos:

•	 Inicio:	Animación	y	motivación
 Se estimula el cuerpo y los sentidos para facilitar el aprendizaje  

y recoger los saberes y experiencias previas de la población 
estudiantil, en torno a los temas.

•	 Desarrollo:	Apropiación	y	transferencia	de	los	aprendizajes
 Permiten presentar los contenidos, promover su análisis y 

reflexión, aclarar dudas  y ejercitar lo aprendido.

•	 Cierre:	Evaluación	de	los	aprendizajes
 Se evalúan los aprendizajes y se llegan a compromisos.

Informándonos en el tema 
Son los contenidos básicos que deberás revisar antes de iniciar la 
sesión y que te permitirán ampliar la información para desarrollar 
la clase.
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1.1

La Educación Sexual Integral 1  (ESI)                La sexualidad y el desarrollo 
integral2

Es el espacio sistemático de enseñanza 
aprendizaje que promueve valores, 
conocimientos, actitudes y habilidades 
para la toma de decisiones conscientes y 
críticas con relación al cuidado del propio 
cuerpo, las relaciones interpersonales, el 
ejercicio de la sexualidad. 

Tiene como finalidad principal que las y los 
estudiantes vivan su sexualidad de manera 
saludable, integral y responsable en el 
contexto de relaciones interpersonales 
democráticas, equitativas y respetuosas. 

La ESI toma en cuenta las particularidades 
de cada etapa de desarrollo y considera 
las dimensiones biológicas – reproductiva-
socio afectiva. Asimismo busca contribuir 
al bienestar integral de las y los estudiantes 
mediante el desarrollo socio-afectiva, el 
pensamiento crítico, el autocuidado  y 
cuidado del otro. Así como prevenir todo 
tipo de violencia y discriminación vinculada 
a la sexualidad de las y los estudiantes 
(MINEDU).

La educación sexual es un aspecto relevante de 
la educación integral y constituye  un derecho 

humano fundamental de las personas.  Por lo cual es   
importante enseñar Educación Sexual Integral (ESI) en 
las Instituciones Educativas, porque es un derecho de 

las niñas, niños y adolescentes.

Nuestra constitución política 
refiere que la educación tiene 
como finalidad el desarrollo 
integral de la persona humana. 
Y sin duda la sexualidad es un 
componente fundamental de 
este desarrollo integral, pues 
está ligada indisolublemente a 
la identidad de la persona y es 
fundamental en el desarrollo de 
vínculos. 

En ese sentido, no es posible 
hablar de garantizar el derecho 
a la educación sin garantizar la 
educación sexual integral (ESI). 

1 Tomado de la Constitución Política del Perú: Artículo 13 - Educación: finalidad, libertad, enseñanza y educación.

2 Benites Crispin Miguel  “La necesidad de implementar la Educación Sexual Integral en las Instituciones Educativas” 2015

Enseñanza de la educación 
sexual integral en el aula
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La Educación Sexual Integral  como Derecho3 

La educación sexual integral (ESI) es un derecho humano, y debe ser 
brindada por la escuela desde la primera infancia, proporcionando espacios 
para el aprendizaje significativo en materia de sexualidad, que contribuya 
al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La ESI busca el desarrollo de competencias y capacidades en las y los 
estudiantes, para que valoren y asuman su sexualidad, en el marco del 
ejercicio de sus derechos y responsabilidades para con los demás.

Tiene como finalidad principal que la población estudiantil, logre 
aprendizajes significativos para el ejercicio de una sexualidad saludable, 
placentera y responsable en el contexto de relaciones interpersonales 
democráticas, equitativas y respetuosas.

La educación sexual integral es importante, porque permite que 
las y los estudiantes:

Amplíen sus conocimientos  
sobre diferentes temas 
relacionados a su sexualidad, 
promoviendo  que: 

- Acudan a los servicios de 
salud sexual.

- Usen los métodos de 
protección y  posterguen 
el inicio sexual.

- Conozcan sobre los 
riesgos que traen las 
relaciones sexuales sin 
protección,  así como 
los beneficios del sexo 
seguro. 

Valoren y cuiden su cuerpo, así 
como la salud y el bienestar de 

las personas que los rodean.

Elaboren  un plan de vida 
y establezcan una buena 

comunicación con la familia, 
evitando así comportamientos 

y situaciones de riesgo.

Se sientan bien en su relación 
con las demás personas, con 
ellas y ellos mismos,  con su 
cuerpo y  sus sentimientos.

Comprendan sus sentimientos  de amor, de 
amistad, de compañerismo, de solidaridad,  de 
incomodidad, vergüenza, repulsión o rechazo.

3 Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación – RM Nº 159-2017-MINEDU
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La Educación Sexual Integral se debe brindar 
desde el principio de la formación de las niñas 

y niños, para que se tomen en cuenta sus 
características y se adecuen a sus necesidades; 

y  así lograr las competencias esperadas por 
grado de estudios y de acuerdo a su edad.

Por ello,  necesitamos que las maestras 
y maestros nos brinden un espacio para 

reflexionar, construir y reconstruir 
nuestras actitudes, valores, sentimientos, 

intereses, conocimientos y formas 
de comportamiento, que nos permite 

expresar y vivir nuestra  sexualidad de 
manera saludable.
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¿Cómo se implementa la Educación Sexual Integral en el Perú?

A nivel 
pedagógico

Necesita ser descentralizada y acorde 
al contexto sociocultural y geográfico 

donde se aplica.

Implementar la Educación Sexual Integral 
es un reto muy grande, que todas y todos 

debemos asumir,  es decir  ser parte y 
tomar parte en este proceso.

Nivel de 
gestión 
educativa

n La educación sexual  integral debe ser incorporada en los 
instrumentos de gestión: Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
en el proyecto curricular y en el diseño curricular. 

n Capacitar y sensibilizar al  funcionariado y al personal docente 
del sistema educativo.

n Contar con un presupuesto.

n Tener  un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación.

n Contar con indicadores en el sistema de medición de calidad. 

n Rendición de cuentas de los responsables de su 
implementación.

n Se debe aplicar intersectorialmente. 

n Incorporar  la educación sexual integral desde el nivel inicial, 
hasta  la secundaria.

n Las niñas, niños y adolescentes deben participar en la 
elaboración  de los contenidos.

n Trabajar en base a evidencias, a partir de resultados de 
investigaciones de campo actualizadas, que permitan orientar 
su accionar.

n Incluir enfoques de equidad de género, interculturalidad y 
derechos en los cursos y en las acciones focalizadas de la 
tutoría. 

n Involucrar a madres, padres, apoderadas y apoderados en la 
formación de sus hijas e hijos.

n Adecuar los materiales pedagógicos al perfil del egresado del 
Currículo Nacional de Educación Básica.

n Capacitar al personal docente desde su formación profesional y 
durante su formación continua.
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1.2
Enseñanza de la educación 
sexual integral en el aula

Los pasos esenciales para que los actuales lineamientos de 
ESI se implementen de manera efectiva son:

n Desarrollo de capacidades y una evaluación sistemática 
del personal docente.

n Atención del abordaje de temas clave como: la 
anticoncepción, las habilidades de comunicación, las 
habilidades para la vida y la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

n Que los recursos y materiales de enseñanza estén 
disponibles.

1.2.1 ¿Qué enseñar en educación sexual integral en las      
 Instituciones Educativas?

Según los estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas y otras agencias, 
la Educación Sexual Integral debe abordar los siguientes temas:

Fisiología sexual y 
reproductiva

Prevención de VIH/ITS

Género y Derechos 
Sexuales y Reproductivos

Valores y habilidades 
interpersonales

Anticoncepción y 
embarazo no planeado

Temas

La ESI es importante para que  tener una  vida sexual 
y reproductiva saludable;  así tendremos bienestar 
físico, social y mental y estableceremos adecuadas 

relaciones personales.
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En el estudio4 realizado en Socos:

Es predominante el desconocimiento de la población adolescente y joven 
sobre la Educación Sexual Integral, el 72% que fueron encuestados 
desconocen qué es la ESI. 

El 35%  de los entrevistados, manifiestan que no saben protegerse de 
una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Solo el 25% se protege usando 
preservativos y  el 17% usando otros métodos anticonceptivos. Por un lado, 
señalan que se protegen teniendo sexo con una sola persona, tomando 
pastillas, teniendo una buena comunicación con su pareja. Por otro lado 
manifiestan que no se protegen  de las ITS, porque no tienen información.

Una educación sexual integral es 
crucial para  desarrollar conocimientos,  
habilidades y actitudes que necesitamos,  
para convertirnos  en adultos saludables.

1.2.2 El rol del personal docente en la enseñanza de la educación  
 sexual integral

Hablar de temas de sexualidad o de salud sexual sigue siendo un mito para nuestra sociedad, 
sobre todo no es bien visto entre adultos. Para ellas y ellos es extraño o simplemente 
consideran que ya a su edad no van a cambiar sus hábitos y costumbres.
 

En cambio, la población juvenil desea aprender  
sobre sexualidad, y el estar bien informados 
es una oportunidad para que tomen mejores 

decisiones con respecto a su vida.

Esto permitirá corregir hábitos y actitudes que 
no son correctas y que han sido transmitidas por 

generaciones anteriores y lo han aprendido desde su 
infancia; lo cual puede limitar el ejercicio responsable 

y libre de su sexualidad.

4 Estudio “Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas en Socos - Ayacucho. Asociación Kallpa 2016.
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Al estar el personal docente bien informado, 
podemos  transmitir mensajes hacia la población 

estudiantil, para que los conozcan, lo vivan y 
lo difundan. En este sentido nuestro rol es muy 

importante en la implementación de la educación 
sexual integral, en la Institución Educativa. 

Veamos cuál es nuestro rol con las y los estudiantes:

n Interactuar a través del respeto y la igualdad, manteniendo la 
capacidad de escucha y el diálogo.

n Inspirar al diálogo, mediante preguntas y tareas que los motive a 
identificar, cuestionar y reflexionar sobre diversas necesidades, 
situaciones o problemas a los que se enfrentan y a tomar decisiones 
por cuenta propia.

n Despertar su curiosidad para que busquen soluciones innovadoras 
y creativas, frente a situaciones como: la presión de la pareja, o las 
amigas y amigos, para hacer algo que no quieren, la negociación del 
uso de protección en las relaciones sexuales, etc.

n Apoyar la discusión y asegurarse que todas y todos intervengan, pues 
tienen conocimientos y aportes valiosos que aportar. El tono de voz, 
debe ser respetuoso hacia los demás. 

n Fomentar su confianza presentando ideas que permita  orientarlo y a 
la vez escuchar y cuestionar en forma paciente.

n Brindar un espacio donde puedan desarrollar las competencias 
necesarias para actuar en la vida. No se critican opiniones y no hay 
puntos de vista mejores que otros.

n Brindar apoyo, en caso de enfrentar situaciones penosas o incomodas 
que le generen malestar emocional. Si ocurre puedes acercarte y 
calmarlo, y de ser necesario conversar a solas al final de la clase con 
sus madres, padres y/o apoderadas/os.

n Aceptar su nuevo rol, el cual no tiene que ver con la autoridad que ella 
o él tiene, pues no radica en tener todas las respuestas y la solución a 
cada problema de los estudiantes.
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La sexualidad es un tema muy importante para 
hablar y reflexionar con las y los estudiantes desde la 
institución educativa. Para su abordaje es importante 

que establezcas con ellos una comunicación abierta 
para que fluya el diálogo, con tolerancia y respeto.

A veces puedes sentir temores, 
inseguridades y tener prejuicios frente a 
la sexualidad en el momento de hablar de 

ello, por lo cual es  importante que antes de 
abordar el tema, reflexiones sobre tu propia 

sexualidad, pensado como madre, padre 
y personal docente. 

Puedes ayudarte con estas preguntas:

¿En qué aspectos 
relacionados  a la sexualidad 
tengo  mayor dificultad para 
tratarlo con mis estudiantes?

¿Qué disposición 
tengo a escuchar?

¿Qué es sexualidad para mí?

Esta reflexión te permitirá tener una mirada de reconocimiento a la sexualidad, presente en 
la vida de tus estudiantes.
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1.2.3 ¿Cómo enseñar educación sexual integral en la escuela?

La metodología Autogogica

En esta Guía Metodológica de Educación Sexual Integral para estudiantes de zonas rurales 
e indígenas del país, se utiliza la metodología AUTO-GOGICA (Basada en el diálogo).

La metodología AUTO-GOGICA

w	Está  basada en el diálogo y centrada en la persona, en este caso, la población 
estudiantil. 

w No se direcciona.

w Recoge las experiencias y saberes previos para una mejor asimilación del 
aprendizaje, y no se opone a la orientación por parte de las y los docentes. 

w Clarifica las percepciones erróneas e internalizan las válidas, que generan 
actitudes saludables frente a la vivencia sexual  de la población  estudiantil.

w En la metodología dialogal, son las y los estudiantes quienes mediante discusiones 
entre ellos proporcionan información y llegan a posibles soluciones de temas y 
situaciones problemáticas.  A diferencia de la educación tradicional, donde el 
personal  docente dirige y proporciona  información, mientras las y los estudiantes 
escuchan pasivos. 

Principios

Primer 
principio

Segundo 
principio

Tercer 
principio

Modificar la estructura de la población estudiantil desde afuera, 
no es posible, solo puede ser modificada por su experiencia 
vital. Es decir, se descarta una educación con criterios y normas, 
pues los criterios no educan; solo orientan la experiencia que es 
insustituible.

Toda experiencia educativa que no esté relacionada con el interés 
de la población estudiantil, pierde su propósito y su eficacia.

Acciones educativas que son percibidas como amenazantes, 
generan mecanismos de defensa. Es decir, las experiencias no se 
imponen, sino que se proponen con motivaciones de fondo, que 
inviten a las y los estudiantes a un espacio libre de decir lo que 
siente y piensa. Se puede iniciar con un juego (rompe hielo) con el 
objetivo de llegar a la reflexión.
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1.2.4	Pautas	para	facilitar	las	sesiones	de	aprendizaje	de	la	Guía		
 Metodológica

A continuación se dan algunas pautas para que  el personal docente lo tenga en cuenta, en 
el momento que desarrollen las sesiones de aprendizaje:

Durante	la	planificación	de	la	sesión

n Debe estar basado en los intereses, necesidades y saberes previos de la población 
estudiantil.  

n Conocer los códigos de comunicación y expresión, las ideas, experiencias y 
motivaciones de las y los estudiantes para despertar aprendizajes significativos y 
duraderos. 

n A partir de estas consideraciones el personal docente puede adecuar las preguntas de 
reflexión o situaciones/casos propuestos en la Guía ESI.

Durante la ejecución de la sesión

Apoyar y acompañar 
a las y los estudiantes 
en su proceso de 
aprendizaje

Las sesiones se han diseñado de acuerdo al Currículo Nacional 
de Educación Básica, sin embargo es una propuesta flexible 
que se puede ampliar o reducir en tiempo, de acuerdo a las 
características y formas de aprendizaje de las y los estudiantes. 
Esto logra estimular la sensibilidad y la reflexión sobre lo 
que ocurre en su entorno, para que asuman la actitud de 
responsabilidad frente a su salud sexual y reproductiva.

Se recomienda organizar un ambiente que invite a compartir 
las experiencias. Ayuda mucho la ubicación de las sillas en 
forma circular, pues todos están en primera fila, así también 
se permite el contacto visual entre la población estudiantil y el 
personal docente.

Favorece la confianza, la responsabilidad y la motivación por 
aprender. Por ejemplo: llamar por su nombre a cada estudiante, 
animar a que expresen su opinión con seguridad, resaltar 
sus intervenciones y no criticarlas, respetar sus silencios 
en determinados momentos, utilizar un lenguaje sencillo e 
incentivar la participación voluntaria.

La salud sexual y reproductiva toca la intimidad de las y los 
estudiantes, y  se retraen porque no están acostumbrados a 
hablar de estos temas.

Así se involucran en el logro de los objetivos propuestos. Por 
ejemplo: La confidencialidad, derecho a quedarse en silencio, 
respetar las opiniones de los demás, derecho a ser escuchado, 
apagar o poner en vibrador los celulares, etc.

Optimizar el uso 
del tiempo

Usar un espacio 
tranquilo y agradable

Dar la bienvenida 
y brindar siempre 
un saludo cálido

Crear normas 
que	favorezcan	la	
participación de la 
población  estudiantil
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la evaluación con los 
estudiantes

Está en manos del personal docente introducir cambios, pues 
la Guía Metodológica es una propuesta flexible por lo que se 
puede ampliar o recortar de acuerdo a las características del 
grupo, al contexto, ritmo de aprendizaje, estado de ánimo, etc.

Es una ocasión para la riqueza que hay en el intercambio 
de experiencias. Desde esa perspectiva se debe tratar de 
aprovechar la existencia de las diferencias para generar 
oportunidades de aprendizaje entre las y los  estudiantes. 
Por ejemplo: Promover que mujeres  y hombres compartan 
sus opiniones, intercambien roles, conozcan historias, ritos y 
prácticas culturales propias de sus zonas, etc.

Busca formar a la población estudiantil como personas 
autónomas para que tomen sus propias decisiones. Por 
ejemplo: Usa las experiencias como formas distintas de 
aprendizaje, anima a que expongan sus ideas y reflexiones, 
promueve el debate para que discrepen de manera respetuosa 
y con argumentos.

Favorece la consolidación del aprendizaje, pues a partir de 
tomar conciencia de lo experimentado y del impacto en sus 
creencias, valores y convicciones pueden internalizar lo 
aprendido, favoreciendo así el pensamiento crítico. Por ejemplo: 
Hacer preguntas para que mediten su respuesta ¿Siempre lo 
haces? ¿Solo a veces?, y compromete emocionalmente a las 
y los estudiantes con los contenidos del taller, preguntando 
¿Qué harías tú en este caso? ¿Cómo responde ello a tu forma 
de pensar?

Promueve el aprendizaje en grupo de manera productiva y 
colaborativa. En las sesiones se han diseñado juegos de sana 
competencia para lograr aprendizajes. Por ejemplo: Incentivar 
la cooperación grupal que surja de forma espontánea, poder 
elegir el nombre que identifique a su grupo, elegir a sus 
representantes, etc.

Se realizará con la finalidad de darle sentido al conocimiento, 
además de garantizar que usarán la información como un 
recurso previo para la toma de decisiones. Por ejemplo: Usar 
la información que está al inicio de cada sesión con datos del 
Estudio o Investigación5 que fue realizada en su zona, también 
servirá leer la versión amigable del Estudio.

Se comparte con la población estudiantil los aspectos que 
serán evaluados, en qué momento y cómo se realizará. Se 
puede evaluar el proceso durante las sesiones, pero también 
los productos elaborados. Por ejemplo: Logro de la capacidad 
planteada para cada sesión, percepción sobre sus logros y de 
los demás, productos construidos en base a los materiales y 
técnicas metodológicas usadas en cada una de las sesiones.

5 Estudio: “Comportamientos y cultural sexuales y reproductivas en adolescentes y jóvenes de comunidades rurales e indígenas de 
Socos y Nauta”. Asociación Kallpa – AXIS. Perú, 2017.

Introducir cambios en 
el desarrollo de cada 
sesión

Atender a la 
diversidad étnica, 
cultural, lingüística 
y de género

Impulsar la autonomía 
de los estudiantes

Promover	la	reflexión

Propiciar el 
trabajo grupal y la 
construcción colectiva 
del conocimiento

Promover el 
aprendizaje 
contextualizado



23

1.2.5	Enfoques		que	se	utilizan	en	la	Guía	Metodológica	de		 	
 Educación Sexual Integral (ESI)

La población adolescente y joven, se reconocen como 
protagonistas de los procesos, se organizan, toman decisiones, 
ejecutan las actividades y ejercen influencia sobre estas. 
La participación se hace efectiva desde la validación de la 
propuesta hasta la planificación y la implementación de 
acciones.

Asimismo se reconocen como personas dignas y valiosas, de 
manera que en sus relaciones predomine el reconocimiento y el 
respeto de los derechos propios y ajenos, evitando estigmatizar 
y discriminar por cualquier causa.

Son roles y conductas atribuidas por las diferentes sociedades y 
cultura, a mujeres y hombres, entendidos desde una dimensión 
sociocultural, y no exclusivamente biológica. Este concepto es 
un elemento clave para promover relaciones más democráticas. 
Implica establecer las responsabilidades del individuo, la 
familia, la comunidad y el Estado en la construcción de 
relaciones basadas en la igualdad de oportunidades  y de 
respeto a las diferencias. MINEDU

Enfoque	
intercultural

Enfoque	de	
género

Enfoque	de	
derechos

Enfoque	de	
participación 
juvenil

Los enfoques que se desarrollan en la guía  
metodológica  ESI son cuatro, veamos que 

comprende cada uno de ellos.

Toma en cuenta las diferencias culturales de la población  
adolescente y joven, zonas de origen y experiencias individuales.
La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en 
que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. 
Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y en las 
sociedades; se manifiestan no solo en las diversas formas en 
que se expresan, enriquecen y transmiten el patrimonio cultural 
mediante la variedad de expresiones culturales. 

El enfoque implica el reconocimiento, la valoración, la 
aceptación y el respeto de la cultura del otro, así también 
la existencia de complementariedades, que hacen posible 
relaciones de reciprocidad y equidad entre todas y todos.

6 Resolución Ministerial Nº 159-2017 – MINEDU “Dirección General de Educación Básica Regular. Nº 2008-2017-MINEDU/56- OGAS.
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1.2.6 ¿Cómo utilizar la Guía Metodológica de Educación Sexual  
 Integral (ESI)?

La Guía, es un documento amigable que propone utilizar una 
metodología autogógica, basada en el dialogo y de acuerdo al actual 
Currículo Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación.  
Está dividida en dos partes: La primera parte está  dirigida al  personal 
docente y contiene  elementos orientadores para enseñar la ESI 
en el aula. La segunda parte contiene  las sesiones temáticas y  la 
metodología para desarrollarla con las y los estudiantes en el aula.

Este plan debe incluir las sesiones de clase  sobre educación sexual integral, desarrollado 
por el personal docente, tutoras y tutores, dirigido a la población estudiantil del nivel 
secundario. Se propone:

n Planificar y tener previsto  las sesiones de clase, desde el inicio del año escolar.

n Aplicar las sesiones durante las horas de tutoría, desarrollando cada una de las sesiones 
de las siete unidades, que tiene  la Guía.

n Utilizar la Guía como una propuesta para desarrollar los temas según las necesidades 
de las y los estudiantes y siempre reflexionando sobre las prácticas culturales, que hasta 
hoy se realizan.

La Guía metodológica de Educación Sexual 
Integral es un soporte importante, que 

ayudará al cumplimiento  de los programas de 
ESI,  que están incorporados en el plan anual 

de la Institución Educativa.

Los contenidos desarrollados en la Guía se basan en el Estudio: 
“Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas en 
adolescentes y jóvenes de comunidades rurales e indígenas de Socos 
y Nauta”, realizado en octubre del año 2016. Asimismo los contenidos 
han sido elaborados y validados con la participación de los y las 
especialistas de la UGEL, docentes y estudiantes de los distritos de 
Socos y Nauta. 
La metodología ha sido adaptada a las prácticas culturales, 
comentadas y recogidas de los especialistas en interculturalidad 
de las organizaciones de FORMABIAP en Loreto y Red Indígena 
ÑOQANCHIK de Ayacucho.
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1.2.7 Programación de la sesión de clase o aprendizaje

Las sesiones de esta Guía de Educación Sexual Integral (ESI) pretenden fortalecer los 
materiales y herramientas que el MINEDU propone para implementar el Currículo Nacional 
de Educación Básica. En la práctica educativa se requiere recuperar y revalorar los saberes y 
conocimientos de los pueblos indígenas y su articulación con los avances del conocimiento 
universal, tal es el caso de la investigación realizada en el mismo contexto rural e indígena, 
que brinda insumos al personal docente para interactuar con las experiencias de las y los 
estudiantes y producir nuevos conocimientos que transformen la realidad muchas veces 
adversa.

7 Estudio: “Comportamientos y cultural sexuales y reproductivas en adolescentes y jóvenes de comunidades rurales e indígenas de 
Socos y Nauta”. Asociación Kallpa – AXIS. Perú, 2017.

Pasos para desarrollar la sesión

Las siete (7) unidades y veintidos (22) sesiones de 
aprendizaje que tiene la Guía ESI, la aplicará el 

personal docente en el aula durante las dos horas 
semanales de tutoría. El tiempo destinado y el 
inicio de temas para cada sesión, es flexible, es 

decir se puede adecuar al tiempo disponible y a la 
necesidad del grupo de estudiantes.

n Inicia con un diagnóstico rápido sobre el tema o temas de interés del alumnado. 
Puedes usar la información recogida en el Estudio o Investigación7 realizada en Socos 
y Nauta (sierra y selva). Los principales temas solicitados por la población estudiantil 
son: Enamoramiento, Métodos anticonceptivos, Embarazo e Infecciones de Transmisión 
Sexual.

n Plantea un cronograma de las sesiones de aprendizaje acordadas con las y los estudiantes 
a ser aplicadas durante el año escolar.

n Lee previamente toda la Guía ESI para tener un panorama general y enfócate en la parte 
“Informándonos en el tema” que tiene contenidos sobre el tema a tratar, así como los 
resultados del Estudio sobre los comportamientos y culturas sexuales y reproductivas 
de las y los adolescentes y jóvenes de Socos y Nauta, que hacen contacto directo con la 
realidad. 

La sesión de aprendizaje, es una propuesta didáctica 
estructurada conforme a los planes y programas 
nacionales vigentes del MINEDU. Su propósito es 
sugerir actividades que conduzcan al logro de un 

aprendizaje a través de la metodología autogógica.
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n Revisa que cada sesión tenga: Inicio, desarrollo y cierre.

n Parte desde la experiencia de las y los estudiantes, para ello utiliza las preguntas que 
tiene la parte “Inicio” de cada sesión, promueve y valora la participación y reflexión 
respetuosa. 

n Teoriza desde la práctica, en el caso de la sexualidad es desde la experiencia o desde el 
contacto directo con la realidad. La teoría debe ser contrastada con situaciones reales 
para que se produzcan nuevos conocimientos,  para cambiar y transformar  los conceptos 
y den sentido a lo que ocurre, como en el caso de la sexualidad.

n Valora todo el proceso educativo, que incluye las prácticas culturales rurales e indígenas, 
que hasta la actualidad son utilizadas adecuándolas a la realidad actual. Toma en cuenta 
que los saberes y conocimientos que se desarrollan en la institución educativa benefician 
a la comunidad en su conjunto.

n Evalúa los contenidos a partir de los nuevos aprendizajes obtenidos desde la práctica. 
Es decir que la población estudiantil responda a situaciones reales de manera simulada 
para que entre todos, revisen alternativas similares o diferentes, pero posibles de 
realizarlas.

n Integra y valora los productos elaborados y obtenidos en cada una de las sesiones, 
pues esto es resultado de la suma de la práctica, teorización y valoración en actividades 
y procedimientos cognitivos que muestran la utilidad del conocimiento en productos. 
Por ejemplo: Formas más equitativas de relacionarnos entre hombres y mujeres en el 
aula, materiales producidos durante una sesión (juegos, cartillas, gráficos, etc.), nuevas 
disposiciones para la igualdad de oportunidades entre estudiantes mujeres y hombres, 
etc.

Recuerda que esta metodología 
autogógica usada, está basada en el dialogo 
y centrada en la población  estudiantil, así 
que no debes sentirte amenazado durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por el 
contrario debes estar cómodo al escuchar 
y emitir opiniones y criterios diferentes y 

variados.
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Aplicación de 
las sesiones en aula

II
SEGUNDA 

PARTE
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UNIDAD I: SEXUALIDAD, SEXO Y GÉNERO 
Y DIVERSIDAD SEXUAL

Sesión 1:  
“Vivo mi sexualidad”

Sesión 2: 
“Mi sexo, soy yo”

Sesión 3: 
“Género, entre mis 
valores y derechos”

Identifica  las formas de 
expresión de la sexualidad.

Reconoce las 
características físicas, 
biológicas, anatómicas y 
fisiológicas de hombres y 
mujeres relacionadas al 
sexo.

Analiza  el concepto de 
género, basada en la 
igualdad y el respeto a las 
diferencias.

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica.

“Construye su identidad”

Competencia a lograr

Sesiones Capacidad
Área curricular 
y competencia 

del MINEDU

1

Sesión 4:“ Somos 
diversidad”

Argumenta la importancia 
de incluir la diversidad  
sexual en el espacio 
educativo.

Las y los estudiantes establecen 
diferencias entre sexualidad, sexo, 
género y diversidad sexual.
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INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

1.1	 Definiendo	el	concepto	de	Sexualidad

¿Qué es la sexualidad?

La sexualidad según el Currículo Nacional de Educación Básica, nos dice:

Se refiere a los componentes anatómicos y fisiológicos del ser 
humano, a la diferenciación, desarrollo y maduración de  los órganos 
sexuales. Asimismo al desarrollo sexual  y sus diferentes etapas desde 
el nacimiento, la infancia, la pubertad; el tiempo en el que se inicia la 
capacidad de procreación y hasta cuando ésta se pierde. Por ejemplo 
en los cambios presentados en la pubertad: Se transforma el cuerpo, se 
experimentan nuevas sensaciones (Aparición del deseo y la atracción 
sexual, el enamoramiento, el descubrimiento y  la búsqueda del placer) y 
hay cambios en el estado anímico.

Dimensión 
biológica -  

reproductiva
Comprende también la reproducción sexual, las relaciones sexuales o 
coito,  la gestación y el parto.

Sesión  1: Sexualidad

“Es la articulación de las dimensiones biológica - reproductiva, socio-
afectiva, ética y moral, que interactúan entre sí a lo largo de la vida de 
las personas. 

La sexualidad integral se expresa a través de los afectos, la identidad, la 
intimidad, el amor, la reproducción, la familia, el bienestar, las relaciones 
con los demás y los roles.
Así vivir la sexualidad de manera integral, permite construir relaciones 
personales democráticas, equitativas y respetuosas”.

La sexualidad es una vivencia que siempre está presente en diferentes ámbitos de nuestra 
vida. Todos tenemos nuestra propia sexualidad, aunque cada persona tenga una manera 
propia de vivirla o experimentarla a lo largo de  su vida cotidiana.

1.2  Dimensiones de la sexualidad

Para entender mejor la sexualidad, veamos las dimensiones que comprende:
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Dimensión  
social 

Dimensión  
afectiva	

La sexualidad no es solo una función biológica, no 
solo abarca relaciones sexuales o la reproducción, 
también implica un elemento esencial de nuestro 

desarrollo y de nuestra identidad, a lo largo de 
nuestra vida.

Es la forma en que cada persona es moldeada por la sociedad  en la que 
crece y se desarrolla, interiorizando todo lo que ha incorporado de la 
familia, la educación, la religión, la cultura, las creencias y las normas que 
controlan su comportamiento. Todo ello va a influenciar en lo que debe 
hacer o como debe actuar, condicionando así, su forma de pensar y de 
sentir.

Por ejemplo: A partir de la apariencia externa de los órganos sexuales 
se establecen enseñanzas para las mujeres y hombres.  A los hombres se 
les prohíbe llorar, expresar emociones, ser débiles, sentirse vulnerables, 
fallar o tener miedo; y están obligados a ser fuertes, duros, insensibles, 
competitivos, agresivos, conquistadores y proveedores.
Mientras que a las mujeres, se les prohíbe ser competitivas, fuertes, 
agresivas, tener deseos sexuales, tomar la iniciativa. Al mismo tiempo 
se espera que sean bellas, recatadas, sumisas, obedientes, maternales y 
dependientes.

Existen muchas maneras de sentir, vivir y ejercer 
la sexualidad, entre las diferentes personas y las 

culturas. La sexualidad está presente durante 
toda nuestra vida y  se va construyendo y 

transformando.

Es la capacidad humana para relacionarse con otros seres humanos, 
en donde se involucran sentimientos, sensaciones, emociones, deseos,  
placer,  actitudes personales, afectos  y  la  forma en que nos comunicamos.  

Por ejemplo: El contacto corporal es una de las experiencias más intensas 
de sentir placer, y se agudizan con el sentido del tacto. Por ello la relación 
sexual o coito, no es la única práctica sexual, las caricias, los besos, los 
abrazos, también nos permiten expresar nuestros sentimientos, así como 

dar y recibir placer.

8  Resolución Ministerial N.° 159-2017-MINEDU

Dimensión	afectiva	8
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Veamos el siguiente cuadro que nos muestra los resultados 
de la investigación realizada en las comunidades de Socos, en 

Ayacucho, cuyos datos fueron recogidos de las y los estudiantes. Este 
cuadro indica que la información más importante que reciben sobre la 

sexualidad proviene de las madres y de los padres, del personal docente 
y del personal de salud. Manifiestan que con sus pares, amigas, amigos, 

hermanas, hermanos  y parejas, hablan sobre relaciones sexuales y 
emociones, pero no se les reconoce como 

fuente de información válida.

Socos

Dimensión  
ética y  

filosófica

Estas dimensiones de la sexualidad están relacionadas 
y condicionadas entre sí por lo que no podemos 

separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias, de 
los valores, de las emociones  y los sentimientos, de la 

familia, de la sociedad y de la cultura.

La sexualidad implica hablar de afectos, 
sensaciones, emociones, sentimientos,  etc. y 
no solo hablar de relaciones sexuales o coito. 

Comprende el conjunto de  valores  que cada persona construye durante 
su vida; los cuales se ven reflejados en sus actitudes, sentimientos, 
y comportamientos respecto a lo sexual.  Ejemplo de  valores: 
Responsabilidad,  respeto, compromiso, dignidad, libertad, sinceridad, 
tolerancia, entre otros. La base de la ética es la auto-valoración (La 
persona se valora a sí misma) y  el refuerzo de su autoestima.
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DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

“Vivo mi sexualidad”

Capacidad a desarrollar:

Identifica las formas de expresión de la sexualidad. 

Inicio

Propósito de aprendizaje: 

Recoge los saberes previos respecto a 
conceptos, ideas acerca de su sexualidad.

Materiales: 

n Papelógrafos.
n Hoja de apoyo con preguntas.
n Cuadro estadístico (torta o barras)
  con resultados de la investigación.

Tiempo: 40 minutos.

¡Recuerda!
 
Brinda tiempo para que expresen 
y justifiquen su opinión.

Toma como punto de partida sus 
ideas.

Técnica: “Lluvia de recuerdos”

n Indica a las y los estudiantes que en grupos diferenciados, hagan una lluvia de ideas 
cuando piensan en la sexualidad.

n Pide a cada grupo que elaboren un organizador de ideas sobre la sexualidad y al terminar 
los peguen en la pared o pizarra.

n Haz una breve discusión en plenaria sobre lo positivo y lo negativo de lo presentado por 
cada grupo. Esto puede conducir a discusiones como por ejemplo: ¿Cuándo está bien 
tener relaciones sexuales? ¿Estará bien ser homosexual? ¿Masturbarse hace daño?.

n Es necesario escuchar  todas las respuestas aunque no  sean correctas, solo se debe aclarar 
cuando algún concepto este errado o los comentarios promuevan la discriminación hacia 
una persona o grupo.
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Ideas clave
w La sexualidad es una parte importante, placentera y natural de la vida. 
w Comprende formas de comunicación y una fuente de placer, salud y 

ternura que se expresa con abrazos, besos, miradas y mimos. 

w Cada persona expresa su sexualidad en forma particular.

w La sexualidad acompaña al ser humano desde que nace hasta que 
muere, ella conforma las maneras en que pensamos y entendemos el 
cuerpo.

Desarrollo

Propósito de aprendizaje: 
Las y los estudiantes identifican las 
dimensiones de la sexualidad.

Materiales:
n Revistas y periódicos.
n Tijeras.
n Frascos de pegamento.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Los campos de mi sexualidad”

n Forma tres grupos de trabajo y entrega los materiales correspondientes.

n Pide recordar y recuperar la información recogida de la técnica anterior.

¡Recuerda! 
Los resultados del Estudio señalan 
que la población adolescente habla 
de sexualidad con sus padres, madres, 
personal docente, personal de salud, 
amigas, amigos y parejas. Siendo el 
hogar, el colegio, el centro de salud y 
el barrio/comunidad, espacios desde 
donde nutrimos nuestra sexualidad.

n Solicita que vuelvan a sus grupos y que discutan sobre las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se puede obtener información de temas sexuales? 

- Haz una lista por prioridad de las fuentes de información más 
creíble. Luego explica la razón de la prioridad de cada una.

- ¿En qué se diferencian las fuentes de  información que utilizan 
las chicas y los chicos?

n Haz una plenaria para que  presenten  sus trabajos grupales.

n Finaliza la técnica con una breve presentación del cuadro con resultados de la 
investigación, sobre las fuentes de información válida. Y compara la información que 
recogiste de los grupos con los resultados del estudio.
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- ¿Qué palabras, mensajes, discursos y valoraciones recuerdas o has 
escuchado respecto a los cambios en el cuerpo durante la adolescencia? 
(Biológico –reproductivo).

- ¿Qué palabras, mensajes, discursos y valoraciones recuerdas o has 
escuchado respecto a la sexualidad en tu familia, colegio y medios de 
comunicación? (Social).

- ¿Qué palabras, mensajes, discursos y valoraciones recuerdas o has 
escuchado respecto a los sentimientos, emociones y deseos? (Afectivo).

n Asigna a cada grupo, uno de los siguientes campos o dimensiones de la sexualidad para 
analizar: 

- Grupo 1: Campo o dimensión biológica – reproductiva. 
- Grupo 2: Campo o dimensión social.
- Grupo 3: Campo o dimensión afectiva.

n Da la siguiente consigna: Cada grupo anota a modo de lluvia de ideas, aquellas palabras, 
mensajes, frases, discursos y valoraciones sobre la sexualidad de mujeres y hombres, 
de acuerdo a la dimensión que les ha tocado reflexionar, para luego presentar sus 
conclusiones de manera creativa, utilizando recortes de revistas o periódicos, material 
que tengamos a la mano, etc. También lo pueden presentar con una canción de carnaval, 
baile tradicional, historia contada por los abuelos, etc.  

n Propone las siguientes preguntas a los grupos para asegurar la reflexión de cada una de 
las dimensiones o campos de la sexualidad.
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Campo	o	dimensión	afectiva

El enamoramiento: En la noche una chica y un chico se van al Apu (cerro) caminando, 
es como rito de cortejo o enamoramiento, si volvían de madrugada con la leña, es 
que se llevaron bien. Si querían formalizar (Yacupaico o “pedida de mano”) tenían 
que cumplir retos, la mujer por ejemplo debía cocinar y el hombre tenía que cazar 
un animal y eso se deliberaba y acordaba entre las familias.

Ideas clave
w La sexualidad, posee tres dimensiones: biológica, psicológica y 

social.

w Cada persona es una unidad integral, estas tres dimensiones están 
íntimamente relacionadas y condicionadas entre sí, por lo que no 
podemos separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias o de 
la educación recibida. 

n Una vez terminado los trabajos grupales, en plenaria los tres grupos presentan sus 
productos y conclusiones de la reflexión sobre las dimensiones o campos de la sexualidad.

n Ejemplos que pueden presentar

w Campo o dimensión biológico – reproductivo: La menstruación o “periodo”.
w Campo o dimensión social: El carnaval
w Campo o dimensión afectiva: El enamoramiento.

Campo o dimensión 
biológico -reproductivo

La menstruación o periodo 
o luna: Cuando la mujer 
menstrua por primera vez o 
es quinceañera,  las mujeres 
adultas, durante una o dos 
semanas le enseñan a cocinar, 
a tejer y hacer artesanías. 

Campo o dimensión social

El carnaval: Las chicas y chicos van en 
grupo, se visten igual con faldas blancas, 
usan flores en sus sombreros, mostrando 
en la fiesta que son solteras y que ya 
están preparadas para el matrimonio. 
Mujeres y hombres hacen competencias 
de fuerza “lucheo”, se mojan con agua 
de las lluvias, se pintan con cochinilla y 
así se divierten en el carnaval.

En Socos, la población quechua:
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Propósito de aprendizaje: 
Refuerza lo aprendido en la unidad 1 y 
reflexionan sobre  la influencia socio-
cultural en la sexualidad de los hombres y 
mujeres. 

Materiales:

n Tres tarjetas de cartulina tamaño A4. 
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

¡Recuerda! 

Que en el Estudio realizado en Socos, 
es el personal docente la fuente 
de información más reconocida 
e importante para la población 
estudiantil.

Ideas clave
w Es clave que las y los adolescentes comprendan la importancia 

de vivir la sexualidad de forma responsable, saludable y 
satisfactoria teniendo un conocimiento e información sobre 
los diversos aspectos acerca de su sexualidad.

Tiempo: 20 minutos.

Técnica: “Ordenando el concepto”

n Recoge y recuerda las conclusiones de la técnica anterior.

n Pide que se reagrupen en los tres grupos anteriores.

n Brinda unos minutos de tiempo para que cada grupo defina con sus propias palabras, lo 
qué es la sexualidad.

n Coloca las tres definiciones en un lugar visible del aula.

n Propone revisar las tres definiciones sobre sexualidad, en forma conjunta.

n Recuerda que la definición estará completa, si incorpora las dimensiones biológica-
reproductiva, social y afectiva. Siempre haciendo una valoración enriquecedora de la 
cultura  e idioma quechua en nuestro país.

n Cierra la técnica con el concepto de sexualidad, tomado de esta Guía.

Cierre
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INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

1.2	 Definiendo	el	concepto	de	sexo

 Según el Ministerio de Educación (MINEDU)

Sexo se define como: Conjunto de características 
físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los 
seres humanos, que se definen como hombre o mujer. 
El sexo viene determinado por la naturaleza, desde el 
nacimiento.

Según la Organización Mundial  de la Salud (OMS)

El término sexo, se refiere al conjunto de características 
biológicas que definen al espectro de los seres 
humanos como hembras y machos.

Observando estas dos definiciones podemos  concluir 
que el sexo comprende características físicas, biológicas, 

anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, 
definiéndolos como mujer u hombre. 

El sexo no es solo relaciones sexuales o coito.

Sesión  2: Sexo
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Características 
anatómicas

Están  relacionadas a los órganos sexuales internos y 
externos y los órganos reproductivos internos. Tienen 
una función reproductiva, con funciones precisas y 
propias de cada sexo.

1.2  Comprendiendo más acerca  del sexo

Veamos cada una de las características del sexo:

Son las características que tiene una persona y que 
sirve para diferenciarla respecto a otras. Por ejemplo: 
Estatura, sexo, color de pelo, color de la piel, peso, 
edad, color de ojos, entre otros.  Estos rasgos son los 
que definen a una persona.

Características 
físicas

Comprende el conjunto de órganos (sistemas y aparato)  
que realizan funciones vitales específicas en nuestro 
cuerpo, por ejemplo: Sistema muscular, sistema 
circulatorio, sistema digestivo, sistema  hormonal, 
aparato reproductor entre otros.

Características 
biológicas

Vamos a realizar un repaso
 de los genitales de las mujeres y de los 
hombres, haciendo especial énfasis en 

conocer su ubicación, el funcionamiento y la 
importancia de los órganos y procesos que 
hacen que cada cuerpo sea único, por tanto 
es  necesario conocerlo, para poder amarlo.
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Conociendo los genitales del hombre

Órganos externos

Órganos internos

n El pene, es un órgano muy sensible. Tiene una punta o cabeza llamada glande 
y una piel que lo recubre llamado prepucio. El pene es fuente de placer, su 
respuesta principal a la estimulación es la erección. En su interior se encuentran 
el cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso que son columnas que al llenarse de 
sangre produce rigidez y mayor tamaño del pene.

n Los testículos, órgano que participa directamente en la reproducción. Produce 
espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. Están cubiertas por el 
escroto.

n El escroto, es  una bolsa de piel suave y músculo, que en su interior contiene a 
los dos testículos.

n La uretra, es un conducto por el que salen al exterior, la orina y el semen.

n El epidídimo, tubo estrecho y alargado, situado en la parte superior de los 
testículos y está conectado a los conductos deferentes. Es el sitio donde 
terminan su maduración y se almacenan los espermatozoides. 

n El conducto deferente, son dos tubos musculares que se conectan con el 
epidídimo, lleva a los espermatozoides hacia los líquidos que formaran el 
semen.

n La vesícula seminal, colabora en la formación del semen.

n La próstata, es una glándula que segrega un líquido blanquecino y viscoso cuya 
función es estimular el movimiento de los espermatozoides.

n La glándula de Cowper, su función es segregar un líquido incoloro que lubrica 
y neutraliza la acidez antes del paso del semen en la eyaculación. 
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Los órganos genitales del hombre son influenciados por las hormonas sexuales masculinas 
o andrógenos. La testosterona es el andrógeno que produce el testículo. Una acción de esta 
hormona es que ocurra la eyaculación en el cuerpo del hombre, el cual determina su vida 
sexual y reproductiva.  

Conociendo los genitales de la mujer

Órganos externos

Otros conceptos:

n El semen
 Es el líquido blanquecino que está compuesto por los espermatozoides 

y el líquido seminal que tiene la capacidad de fecundar (embarazar) 
y que es expulsado por el semen durante la eyaculación.

n La eyaculación
 Es la salida del semen por el conducto del pene al momento del 

orgasmo.

n El espermatozoide
 Es la célula reproductora del varón. Tiene una cabeza y una cola 

que les permite moverse. Su tiempo de vida es de aproximadamente 
hasta las 72 horas (3 días).

n El monte de Venus, es una zona de 
acumulación de grasa cubierta de 
vellos que recubren la vulva.

n El clítoris, es el punto más sensible 
y su estimulación la mayor fuente 
de placer sexual. Tiene como única 
función el dar placer.

n El himen, membrana delgada 
que cubre el orificio de la vagina 
(virginidad). Permite el paso del flujo 
sanguíneo durante la menstruación.

n Los labios  externos o mayores, son 
unos pliegues que a su alrededor 
crece el vello  púbico,  proporcionando  protección a la abertura de uretra y la 
entrada de la vagina.

n Los labios internos o menores, no presentan vellosidad y tienen una 
sensibilidad especial, constituyen una fuente importante de sensaciones 
sexuales.

n El	orificio	uretral, es el orificio por donde sale la orina.
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Órganos internos

Características 
fisiológicas

Comprende las funciones biológicas que realiza 
nuestro cuerpo. En el cuerpo humano hay una serie de 
sistemas compuestos por órganos, tejidos y células que 
realizan una determinada función fisiológica. 

Otros conceptos:

n El ciclo menstrual, es el tiempo o periodo transcurrido entre el primer 
día de la menstruación (sangrado) y el primer día de la siguiente. Es un 
ciclo que dura entre 28 y 40 días.

n La ovulación, es la expulsión del óvulo (Célula reproductora femenina 
que se forma en el ovario) desde uno de los ovarios. En este momento 
el flujo vaginal es más transparente, parecido a la clara del huevo.

n La menstruación, es el sangrado que sale por la vagina durante 3 y 
7 días. Esto se debe al desprendimiento de la capa interior del útero, 
junto con el óvulo que no se unió a un espermatozoide.

n La	fecundación, es la unión del óvulo y el espermatozoide que ocurre 
en el tercio externo de una de las trompas de Falopio. Esto da inicio a 
un embarazo.

n La vagina, es una cavidad elástica, 
con pliegues, de 8 a 9 cm. de 
profundidad, que une la vulva con 
el cuello uterino. Está rodeada de 
músculos que se contraen durante 
el orgasmo, se distienden durante 
el parto y sujetan la vejiga, el útero 
y el ano.

n El útero, es un órgano muscular en 
forma de pera invertida. Tiene dos 
partes: un cuerpo y un cuello, este 
último se comunica con el interior del útero.

n Las trompas de Falopio, son dos conductos huecos situados a ambos lados 
del útero. Son del grosor de un cabello.

n Los ovarios, son dos órganos pequeños que tienen forma de almendra. Son 
las glándulas sexuales femeninas, que producen los óvulos y hormonas 
sexuales (estrógenos y progesterona).
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Veamos algunos cambios 
fisiológicos en  las y los 

adolescentes:

En los adolescentes hombres, los cambios biológicos  se inician entre los 12 y los 14 años 
aproximadamente, que es casi dos años después que en las mujeres.
La primera menstruación (Menarquia) y la producción de esperma (Espermarquia) son los 
que marcan el inicio de la capacidad reproductiva de las y los jóvenes.
Mujeres y  hombres producen las mismas hormonas. En la mujer se producen más estrógenos 
y progesterona y en el hombre más testosterona.

Cambios en la mujer:

Cambios en el hombre:

n Crece bigote y barba.
n Acné juvenil.
n El tono de voz va cambiando y se hace más grave.
n Aparece el vello púbico y crece vello en el pecho, las 

axilas, piernas y espalda.
n El cuerpo transpira más y tiene olor fuerte.
n Los testículos y el pene aumentan de tamaño.

n Acné juvenil.
n El cuerpo transpira más y con olor.
n Aparece vello en las axilas, brazos y piernas.
n Se ensanchan las caderas.
n Se destacan los pezones, crece el vello púbico.
n Aparece la primera menstruación  y el ciclo menstrual.
n Se desarrollan y maduran los genitales.
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Piel

Cabello

Mamas  o 
Senos

Tamaño del 
cuerpo

Sudor

Voz

Órganos 
sexuales de 
la mujer

Órganos 
sexuales del 
hombre

La piel se vuelve 
grasosa y algunas 
veces aparecen 
granitos o acné.

Comienza a 
crecer el vello de 
las piernas, en 
las axilas y en el 
pubis.

Crecen los senos, 
se hinchan 
y duelen un 
poquito.

Se ensanchan 
las caderas, se 
agrandan los 
senos, aumenta el 
peso y la altura.

Se transpira más 
y comienza a 
sentirse el olor 
corporal.

La voz se hace un 
poco más suave.

Comienza la regla 
o menstruación 
y el área vaginal 
se torna más 
húmeda.

La piel se vuelve 
grasosa y algunas 
veces aparecen 
granitos o acné.

Comienza a crecer 
el vello de las 
piernas, del pecho 
y de la cara, en las 
axilas y en el pubis.

Crecen los senos, se 
hinchan y duelen un 
poquito.

Se ensanchan los 
hombros y el pecho, 
aumenta el peso y 
la altura.

Se transpira más y 
comienza a sentirse 
el olor corporal.

La voz se torna más 
profunda y a veces 
se quiebra.

Se presentan 
eyaculaciones y 
erecciones mientras 
duermen. Crecen 
el pene y los 
testículos.

Esto dura toda la adolescencia y 
después normalmente termina. Hay 
que lavarse la cara todos los días 
con agua y jabón.

La cantidad de vello
nuevo que crece en
el cuerpo es diferente
en cada joven, 
sea hombre o mujer.

Es probable que crezcan los senos 
de la misma manera o que alcancen 
el mismo tamaño.
También es normal que uno de ellos 
sea un poco más pequeño que el 
otro.

Las niñas pueden llegar a su altura 
definitiva antes que los niños. Sin
embargo, para cuando termina la 
pubertad, los varones son a menudo 
más altos y pesan más que las 
mujeres.

Se puede controlar lavándose y 
bañándose diariamente.

Las voces masculinas pueden subir 
o bajar de tono repentinamente.
Este fenómeno se llama
“quebrarse la voz” y a veces puede 
resultar un poco vergonzoso. Pero 
dejará de hacerlo con el tiempo.

Las adolescentes podrían observar 
o sentir un líquido blanco o 
transparente proveniente de la 
vagina. Ello no implica que tengan 
algo malo. Esto es normal. Más 
adelante vamos a hablar de este 
flujo vaginal y también de la regla.

Es totalmente normal en los 
hombres tener erección y 
eyaculación mientras duermen.

Cambios en las 
adolescentes

Cambios en los 
adolescentes

Respuestas del personal docente

Ayuda memoria para el personal docente
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“Mi sexo, soy yo”

Reconoce las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de las mujeres  y 
hombres relacionadas al sexo.

Propósito de aprendizaje: 
Identifica la relación entre cuerpo y sexualidad con un enfoque integral.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “El pulseo”

Significado: El pulseo, también denominado lucheo, era un acto que consistía en el reto 
de empujarse entre personas de las comunidades de Socos, durante la fiesta de carnaval. 

n Pregúntales si saben lo que es el pulseo y promueve que hablen todo lo que saben.

n Indica  que formen grupos de chicas y de chicos, antes de empezar el pulseo.

n Comenta que van a simular el juego llamado “pulseo”, competirán, diciendo el mayor 
número de respuestas a la pregunta ¿Qué es el sexo? 

n Pide a cada grupo que escriba en el papelógrafo sus ideas sobre el sexo y al terminar los 
peguen en la pared o pizarra.

n Ganará el grupo que tenga el mayor número de palabras relativas al concepto de lo que 
es el sexo.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelógrafo o pizarra sobre los principales temas, 
situaciones, dudas o temores que expongan los grupos.

n Promueve la discusión en plenaria, sobre lo positivo y lo negativo de lo presentado por 
cada grupo. Esto puede conducir a discusiones como por ejemplo: 

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio

n ¿Tener sexo es lo mismo que tener relaciones sexuales o coitales? 
n ¿Sexo es igual a genitales? ¿Sexo y sexualidad son lo mismo?
n ¿Cuántos sexos hay?
n ¿Por qué existe confusión con esta palabra?
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Propósito de aprendizaje: 
Analiza las funciones relacionados a la dimensión biológica de su salud sexual y reproductiva 
en la adolescencia y juventud; y comprenden los cambios físicos que se producen en la 
etapa de la adolescencia.

Materiales:
n 4 juegos de tarjetas en forma de piedras angulares como “rompecabezas”
n Rollo de material transparente para el forro de las tarjetas.
n 4 sobres de papel para colocar los 4 juegos.

Tiempo: 40 minutos.

Ideas clave

w La palabra sexo se refiere al conjunto de características biológicas 
que diferencian a los hombres de las mujeres, sus genitales y sus 
capacidades reproductivas.

Desarrollo

Técnica: “Saywa”

Significado: Armar torres, pirámides o diversas formaciones de piedras. Al pasar por un 
cerro algunos jóvenes enamorados colocan una piedra formando bloques de diferente 
tamaño, a mayor tamaño del bloque y escritos que tengan las piedras, el amor es más          
intenso y perdurable. 

Antes de la sesión:

n Prepara con anticipación las tarjetas de cartulina “rompecabezas” con los conceptos de 
los órganos genitales del hombre y de la mujer, aparte coloca los nombres de cada órgano 
(pene, vagina…) y de los otros conceptos (eyaculación, menstruación...). Mezcla cada 
juego de tarjetas en un sobre de papel, al final tendrás cuatro sobres de rompecabezas.

n Es necesario escuchar todas las respuestas, aunque no todas nos parezcan correctas, 
solo se debe aclarar cuando algún concepto este errado o los comentarios promuevan la 
discriminación hacia una persona o grupo.

n Resume y lee las principales conclusiones de la discusión, haciendo énfasis en despejar 
las dudas alrededor de la palabra “sexo” y su significado.

n Valora el juego del “pulseo”, como una práctica cultural usada desde una época antigua 
y que a pesar del tiempo continua vigente en las comunidades de la sierra de nuestro 
país.
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n ¿Por qué es necesario cuidar nuestro cuerpo?  
n ¿Por qué es necesario conocer nuestros órganos genitales?
n ¿Cómo cuidan y protegen sus órganos genitales?  

Durante la sesión:

n Forma cuatro grupos mixtos de trabajo y entrega un sobre de tarjetas a cada grupo.

n Indica el momento de inicio, una vez que todos los grupos tengan sus sobres.

n La consigna es: Cada grupo tiene 10 minutos para encontrar el título y concepto de 
cada órgano genital, así como el de los otros conceptos. Una vez encajadas las piezas de 
Saywa o tarjetas de rompecabezas, los colocan en el suelo para que todos puedan revisar 
y levantar la mano cuando hayan terminado. Después no se pueden cambiar las tarjetas.

n Pide a todos los grupos que se ubiquen alrededor de su juego de tarjetas y según hayan 
terminado, un líder elegido por cada grupo lee cada título y concepto, mientras preguntas 
a los demás, si están de acuerdo o no y por qué. 

n Continua hasta que encuentres una tarjeta equivocada, entonces cambias de grupo y 
continúan la lectura de tarjetas y sigue así hasta terminar la lectura correcta de cada 
tarjeta.

n Gana el grupo que haya terminado primero a la revisión conjunta de las y los participantes, 
durante la plenaria.

Concepto de sexo:
 
n Promueve el diálogo y la discusión con las siguientes preguntas: 
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Tarjetas del juego “Saywa”

ÓRGANOS GENITALES DEL HOMBRE

Órganos  externos

El pene
Es un órgano en forma de tubo. 
La punta o cabeza del pene 
se llama glande (zona muy 
sensible), la piel que recubre el 
glande se llama prepucio. Por 
el pene sale la orina y el semen 
durante la eyaculación.

El escroto
Es una bolsa muscular, suave y de 
paredes finas y arrugadas cuelgan 
debajo del pene y albergan a 
los testículos, tienen un grado 
menos de la temperatura corporal 
para mantener con calidad a los 
espermatozoides.

Órganos internos

Los testículos
Son dos glándulas 
reproductoras del 
hombre. Produce 
espermatozoides y 
hormonas sexuales 
masculinas 
(testosterona).

Los	conductos	deferentes
Son canales que 
transportan a los 
espermatozoides desde los 
testículos  hacia el exterior 
pasando por la próstata 
y las vesículas seminales 
para salir finalmente por el 
pene.

Las vesículas 
seminales
Son dos bolsas o 
estructuras productoras 
de líquidos que 
alimentan a los 
espermatozoides y que 
forman parte del semen.

La próstata
Es una glándula que produce 
líquido que va a formar parte del 
semen.

El epidídimo
Son dos estructuras que se encuentran 
por encima de los testículos, es el lugar 
donde se “capacitan” o maduran los 
espermatozoides.

Otros conceptos

El semen
Es el líquido producido 
por la próstata y las 
vesículas seminales 
que contienen 
espermatozoides, y que 
es expulsado por el pene 
durante la eyaculación.

El espermatozoide
Es la célula reproductora 
del hombre. Tiene una 
cabeza y una cola que 
les permite moverse. 
Su tiempo de vida es de 
aproximadamente 72 
horas (3 días).

La eyaculación
Es la salida del semen 
por el conducto del 
pene, esto ocurre 
durante el orgasmo del 
hombre.
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ÓRGANOS GENITALES DE LA MUJER

Órganos externos

El monte de Venus
Es una zona de 
acumulación de grasa 
cubierta de vello que 
recubre la vulva. Está 
ubicada encima del 
hueso púbico y protege a 
la vulva.

La vulva
Es el conjunto de 
órganos genitales 
externos de la 
mujer.

El clítoris
Es un pequeño bultito 
situado por encima de 
los labios menores. Su 
estimulación produce 
mucho placer.

El himen
Es una membrana 
delgada que cubre el 
orificio de la vagina. 
Permite el paso del flujo 
sanguíneo durante la 
menstruación.

El meato urinario
Es el orificio que 
da salida a la uretra 
femenina.

Los labios externos o 
mayores
Son pliegues gruesos, 
en ellos crece el vello, 
proporcionan una 
protección a al meato 
urinario y la entrada de 
la vagina.

Los labios internos o 
menores
Son pliegues delgados que no 
presentan vellosidad y cubre 
al clítoris. Tiene una función 
alternativa de dirigir la salida 
de la orina al exterior.

Las mamas
Son dos glándulas complementarias del 
aparato sexual y reproductivo de la mujer. Se 
desarrollan en la pubertad y constituyen una 
zona erógena importante, además producen 
leche para alimentar al hijo.

Órganos internos

La vagina
Es un órgano en forma de 
tubo elástico y sensible 
tiene tres funciones:
n Permite el paso del flujo 

de sangre (menstruación).
n Permite la introducción 

del pene en las relaciones 
sexuales.

n Es el canal por donde sale 
el bebé durante el parto.

Las trompas de 
Falopio
Son dos tubitos 
que conectan 
al útero con los 
ovarios, es allí 
donde es fecundado 
el óvulo por un 
espermatozoide.

El útero
Es un órgano en forma de 
pera invertida mide de 5 
a 7 cm. Es el lugar donde 
se aloja y se nutre el feto 
en desarrollo. Tiene una 
capa llamada endometrio 
(sangre y sustancias 
nutritivas) que lo cubre 
por dentro y se desprende 
durante la menstruación.
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Ideas clave

Los ovarios
Son dos órganos ubicados a cada lado del 
útero. Producen óvulos y hormonas sexuales 
femeninas (estrógenos).

Otros conceptos

La menstruación
Es la salida de sangre, 
óvulo no fecundado y 
moco de la pared interna 
del útero a través de la 
vagina cuando no ha 
habido fecundación. Dura 
aproximadamente entre 
tres y cinco días y se 
produce cada 28 a 30 días.

La	fecundación
Es la unión del óvulo con el 
espermatozoide, en el tercio 
externo de una de las trompas de 
Falopio.

El ciclo menstrual
Es el tiempo que pasa desde el primer día 
de la menstruación hasta el primer día de 
la siguiente menstruación. Generalmente 
a mitad de este periodo se produce la 
ovulación.

La ovulación
Es la salida de un 
óvulo del ovario. 
Esto ocurre en 
forma alternada 
con los ovarios 
cada mes.

El óvulo
Es la célula 
reproductora de la 
mujer. Una bebe nace 
con aproximadamente 
400 mil de éstas 
células, el tiempo de 
vida de un óvulo es 
de  24 horas (1 día) 
aproximadamente.

w Solo si conocemos nuestro cuerpo vamos a saber las sensaciones 
que nos produce y lo nuevo o extraño que nos parezca. 

w Usar un espejo para conocer y explorar mejor nuestro cuerpo, auto 
explorándonos cada cierto tiempo y consultar nuestras dudas con 
una persona de confianza.
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Ideas clave

Materiales:
n Hoja de ayuda memoria con preguntas y respuestas.
n Pelota pequeña de papel reciclado.

Tiempo: 15 minutos.

Técnica: “El Pagapu”
 
Significado: Pago a la tierra. Consiste en obsequiar ofrendas a la madre tierra para reconocer 
y agradecer lo que ella nos ofrece para vivir.

n Forman un círculo y cada uno tiene en sus manos un objeto u ofrenda y al centro se ubica 
la manta.

n El Pagapu, consiste en ofrecer una ofrenda y colocarlo en la manta, pero antes debe 
contestar en forma correcta a una de las preguntas que tienes en la hoja de ayuda 
memoria. 

n Repite el procedimiento o Pagapu, hasta que respondan en forma correcta a todas las 
preguntas de tu hoja de ayuda memoria y a la vez coloquen sus ofrendas en la manta. 
Estas son las preguntas para evaluar y reforzar el contenido de la sesión:
- ¿Qué es sexo?
- ¿Por qué es importante que hombres y mujeres conozcan el ciclo menstrual?
- ¿Por qué es importante conocer los órganos sexuales?
- ¿Qué indica que una chica menstrúe o tenga la regla?
- ¿Qué indica que un chico tenga eyaculaciones nocturnas, mientras duerme?
- ¿Tener sexo es lo mismo que relaciones sexuales o coitales?

n Aclara las respuestas incorrectas y despeja las dudas, si las hubiera. 

n Al finalizar la técnica, refuerza la importancia de los órganos genitales en el cuerpo y su 
cuidado para vivir una sexualidad saludable y plena.

Cierre

w Todas las dimensiones de mi vida se ven influidas por los cambios 
durante mi adolescencia.

w Los cambios que ocurren durante la adolescencia, provocan 
variaciones en el funcionamiento del cuerpo por lo que debemos 
aprender nuevas maneras de cuidarlo.

w El cuerpo sufre tantos cambios durante la adolescencia que necesita 
alimentos sanos, hacer ejercicio, estar limpio y dormir lo suficiente. 
Así mismo debemos lograr tener un equilibrio entre lo que está 
ocurriendo con nuestro cuerpo y nuestras emociones.
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3.1		Definiendo	el	concepto	de	Género

¿Qué es género?

El género se construye a través de la familia, la educación, la religión, los medios de 
comunicación y de la sociedad, pero también a través de las estructuras políticas, 
económicas y culturales.

Se acostumbraba asignar a lo masculino, 
calificativos de fuerte, dinámico, trabajador, 

proveedor, independiente, ser agresivo en 
los encuentros sexuales y contener  sus 

emociones. 

Lo femenino se asociaba a delicadeza, vida hogareña, 
a  la educación, con énfasis en las relaciones 

interpersonales. Su rol era atender, cuidar, curar. 
Estas diferencias condicionaban desigualdades en el 

trato entre los géneros.

La concepción de género se fue modificando, y los roles han pasado a ser complementarios. 
Dado que las relaciones entre los géneros son asignadas socialmente.

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  3: Género

Son roles y conductas atribuidas por las diferentes sociedades y 
culturas a hombres y mujeres, entendidos desde una dimensión 
sociocultural, y no exclusivamente biológica. El género es un 
elemento clave para hacer posible relaciones más democráticas 
basada en la igualdad de oportunidades y el respeto a las diferencias. 
(MINEDU 2017).
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Por ejemplo, en todas las familias se da un 
trato diferente para la niña o el niño, tanto en 
la manera de vestirlos como en la forma de 
tratarlos, acariciarlos, hablarles. Se enseña por 
ejemplo que “los hombres no lloran” o que realizar 
determinadas tareas como cocinar o coser, “es de 
niñas”.

A través de todo esto, la vida cotidiana genera una manera de comprender y actuar los roles 
de género. Las niñas y los niños imitan y reproducen a través del juego, las costumbres que 
han visto en su familia, como si fueran una regla permanente y no solo costumbre de cada 
época y de cada cultura.

Cuando los roles de género son rígidos o estereotipados, limitan mucho las posibilidades de 
desarrollo de las personas y coartan su libertad. Debemos tratar de romper esos estereotipos 
y promover que la niñez y juventud, accedan oportunidades, aprendizajes, actividades y 
proyectos personales.

El Currículo Nacional tiene siete enfoques que son transversales: Derechos, inclusividad,  
educación ambiental, bien común, búsqueda de la excelencia, interculturalidad y de 
igualdad de género.

En el  Currículo Nacional 
se encuentra la siguiente  

definición del enfoque de género.

“La desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad común, antigua 
y naturalizada. Los mitos en el imaginario popular dando lugar a la doble 
moral.  La	mujer	debe	ser	fortalecida,	pero	los	hombres	también	deben	

redefinir	su	masculinidad. En el Perú, la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres, brinda el marco jurídico para que esta igualdad se 

haga realidad en el país. La dominación masculina no solo se ejerce sobre 
la mujer, sino entre hombres, haciendo que la violencia de género tenga dos 

expresiones, la violencia contra la mujer y la homofobia, o el horror a “ser 
feminizado”, a ocupar el vil lugar del débil y sometido”. MINEDU 2017.

¿Qué es  el enfoque de género?

Hoy en día, hay mujeres y hombres que trabajan, 
estudian, hacen los quehaceres de la casa, cuidan a las 

niñas y niños, los alimentan y los educan, a pesar de sus 
diferencias.

Los roles de género son 
transmitidos por la sociedad y 
forman parte de la vida diaria 
desde que la niña o el niño 
nace.
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Es una forma de mirar la realidad que hace visible 
las desigualdades entre hombres y mujeres, 
identificando los  roles y las  tareas que realizan, 
así como las asimetrías y relaciones de poder  e 
inequidades que se producen entre ellas y ellos, 
permitiendo conocer y explicar las causas que las 
producen para formular medidas que contribuya, 
a superar las brechas sociales, producidas por la 
desigualdad de género.  Estableciendo relaciones 
equitativas y justas entre hombres y mujeres, 
teniendo la  misma posibilidad de tener igualdad de  
oportunidades y de acceso a derechos.

3.2  Los roles y estereotipos de género

¿Qué son los roles de género?

Son un conjunto de conductas, actitudes y valores que la sociedad 
establece como apropiadas o inapropiadas para cada género, 
marcando la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. 
Estos roles de género se transmiten de generación en generación.

n Tener buena apariencia. 
n Realizar actividades 

domésticas. 
n Tener popularidad. 
n No mostrar interés en 

cosas de hombres. 

n Cumplir con las normas. 
n Sobresalir en el deporte. 
n Tener interés por el sexo 

opuesto.
n No mostrar interés en 

cosas de mujeres. 

Enfoque	de	igualdad	de	género

Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse 
plenamente. La igualdad de Género se refiere a la igual valoración de los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una 
situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas, 
no dependen de su identidad de género, y por lo tanto todos tienen las mismas 
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus 
capacidades y oportunidad de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo 
social y beneficiándose de sus resultados. (MINEDU) 9

9 Marco Estratégicos Regional de Género del PNUD en América latina y el Caribe 2005-2009.  Citado por MIMIP (2012). Plan 
Nacional de Género 202.2017”, Lima.

Veamos otros 
conceptos de enfoque 

de género
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¿Qué son estereotipos de género?

Representan un conjunto de atributos o características que se asignan 
a mujeres y hombres. Tiene como propósito establecer diferencias entre 
hombres y mujeres, donde no se puedan concebir variaciones o modos 
alternos de conducta.
Estos estereotipos son sostenidos por personas con escasa información, 
que además tienen discriminaciones hacia las demás personas por el 
nivel económico, el color de la piel, la religión que profesa, etc.

Los estereotipos de género se forman a través de los procesos de socialización, la crianza y la 
“comunicación de masas”, o por medio de la estructura social en el cual se han desenvuelto 
las personas durante toda su vida.

Desde que nacen las personas, se les asigna automáticamente 
expectativas en función a las ideas que tenemos sobre el 
comportamiento de hombres y mujeres. Se les asignan atributos 
basados en creencias y estereotipos femeninos y masculinos, por 
ejemplo en aspectos como el color de la ropa (azul para los niños, 
rosada para las niñas), los juguetes (carros y pelotas para los niños 
y muñecas y cocinitas para las niñas).

En la primera infancia a las niñas se les involucra en actividades 
domésticas que más adelante deberán reproducir en su hogar en la 
vida adulta (barrer, lavar, etc.) y a los niños, en cambio se les educa 
para que sean fuertes, para que no expresen sentimientos diferentes 
a la ira y la rabia, y se les prohíbe ser débiles ante los demás.

Es así como a las mujeres y a los hombres se 
les educa de manera distinta y se espera que 

estas enseñanzas de lo masculino y femenino, 
se vean en la vida cotidiana y se transmitan 

de madres, padres,  hijas e hijos.

Por ejemplo:

Es decir, los roles son el conjunto de deberes, prohibiciones y expectativas acerca de los 
comportamientos y actividades considerados socialmente apropiados para las personas 
que poseen un sexo determinado.
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Consecuencias en la vivencia de las mujeres y hombres:

n Poca valoración de la mujer y de las actividades que realiza.
n Mucha valoración del hombre y de las actividades que él realiza.
n Mandatos de género en las relaciones de pareja: el hombre 

manda, la mujer obedece.
n Violencia familiar y sexual.
n Relaciones poco respetuosas, poco solidarias, desigualdades en 

el trato y en las posibilidades de desarrollo y crecimiento.

¿Qué hacer?

Debemos reflexionar permanentemente sobre 
nuestro comportamiento. Poner en práctica 

al interior de nuestra familia la equidad en las 
relaciones y oportunidades; dejar que los hombres 
asuman los cuidados de los miembros de la familia, 
o que las mujeres tomen sus propias decisiones con 

independencia y autonomía.  

Fortalecer  nuestros valores éticos como 
la justicia, libertad, responsabilidad, 

integridad, respeto, lealtad, honestidad, 
equidad, entre otros. Hay que tener en 
cuenta que estos valores  lo adquirimos 

durante nuestro desarrollo personal, 
a través del entorno familiar, social y 

escolar.
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“Género, entre mis valores y derechos”

Analiza  el concepto de género, basada en la igualdad y el respeto a las diferencias.

Propósito de aprendizaje: 
Expresa los conocimientos que tienen, acerca del concepto de género.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Tratanakuy”
Significado: costumbre de una competencia tradicional de palabras que se expresan con 
ingenio, sátira y humor de contenido popular.

n Indica que formen dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres, hagan una lluvia de 
ideas o tratanakuy, cuando piensan en la palabra género.

n Pide a cada grupo que escriban en un papelote una lista de palabras sobre el género y al 
terminar los peguen en la pared.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelógrafo o pizarra sobre las principales 
situaciones, posiciones, dudas o temores que expongan los grupos.

- ¿Quién asigna los roles de género a las personas?
- ¿Cómo se relaciona el género con la forma de educar a las 

mujeres y a los hombres?
- ¿Cómo influyen esas semejanzas y diferencias en la vida y en 

las relaciones entre mujeres y  hombres?
- ¿Por qué existen los estereotipos de género?

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio
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Propósito de aprendizaje: 
Reconoce las diferencias y características propias del ser hombre y del ser mujer, 
relacionándolo a un proceso de construcción social.

Materiales:
n Dos cajas de cartón o cartulina 20 x 20 cm.
n Hoja de apoyo sobre características atribuidas a mujeres  y hombres.
n Lapiceros, lápices, plumones, colores, papeles de colores, revistas, papelotes, goma, 

cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Encajonados”

n Coloca dos papelotes en la pared o pizarra y deja lapiceros, lápices, plumones, gomas y 
papeles de colores para ser usados por las y los  participantes. 

n Pide que dibujen una mujer en una de las hojas y en la otra un hombre. Todos deben 
participar en este proceso, de tal forma que habrá un solo dibujo.

n Estimulalos a colocar el máximo de detalles posibles y que inventen un personaje para 
los dibujos, imaginando por ejemplo un nombre, una edad, lo que hace en el tiempo libre, 
cuáles son sus gustos, etc.

n Luego las y los participantes se sientan en círculo y analizan los dibujos observando 
todas las diferencias. 

n Utiliza dos cajas, en una de ella coloca la palabra “mujer” y en la otra la palabra “hombre”.

n Pide que digan las características típicamente femeninas de los dibujos, o nombres 
de cosas y comportamientos asociados a la idea de ser “mujer”. A medida que van 
nombrando, escribe dentro de la caja lo que mencionan. Las respuestas pueden tener 
características positivas y negativas. Luego repite lo mismo para ser hombre o las 
características típicamente asociadas al dibujo.

Ideas clave
El género es resultado de una construcción social, histórica y cultural 
que parte de las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres.

Desarrollo

n Es necesario escuchar todas las respuestas aunque no todas nos parezcan correctas, 
solo se debe aclarar cuando algún concepto este errado o los comentarios promuevan la 
discriminación hacia una persona o grupo.

n Resume y lee las principales conclusiones de la discusión, haciendo énfasis en despejar 
las dudas alrededor de la palabra género y su significado.
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n Promueve la participación y pregunta: ¿Qué tiene la mujer que no tiene el hombre? Y 
viceversa para ayudar a pensar sobre las diferencias.

n Luego cambia los títulos de cada caja, es decir reemplaza la palabra “mujer” por la 
palabra “hombre” en la primera caja y viceversa. Pregunta a las y los participantes si 
las características enumeradas para los hombres podrían ser atribuidas a las mujeres y 
viceversa. 

n Refuerza, explicando que, las características que no pueden ser atribuidas tanto a 
mujeres como a hombres, se consideran biológicas y las que pueden ser atribuidas a 
ambos se refiere al género.

n Abre la discusión para el debate y la reflexión con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser 
hombre? ¿Creen que las mujeres y los hombres 
son criados de la misma forma? ¿Por qué? 

- ¿Algunas características de la mujer son también 
importantes para los hombres? ¿Cuáles? 

- ¿Hay muchos adolescentes hombres con esas 
características? Si, No ¿Por qué? 

- ¿Cómo influyen nuestra familia y amigos en la 
percepción que tenemos sobre el significado de 
ser mujer y ser hombre? 

- ¿Qué sucede cuando las adolescentes mujeres y 
los adolescentes hombres intentan escapar de la 
caja? Es decir, que no tienen las características 
asociadas a su respectivo género: masculino o 
femenino. 

- ¿Qué pasa con las adolescentes mujeres y 
hombres que viven o intentan adaptarse al 
máximo a esa caja? 

- ¿Existe alguna presión para que las adolescentes 
mujeres y hombres continúen en sus cajas? 

n Cierra la técnica, mencionando que a lo largo de la vida,  mujeres y  hombres reciben 
mensajes de la familia, de los medios de comunicación y de la sociedad sobre cómo 
deben comportarse y cómo deben relacionarse con los otros. Es importante entender 
que aunque existan diferencias entre mujeres y hombres, muchas  son construidas por la 
sociedad y no son parte de nuestras características biológicas. Aun así, esas diferencias 
pueden tener un impacto sobre la vida diaria y las relaciones de mujeres y hombres. Por 
ejemplo, normalmente se espera que el hombre sea fuerte y dominante al relacionarse 
con los otros, inclusive con su novio/a o con su pareja.

n Precisa que los roles son asignados por la sociedad en la que vivimos y los estereotipos 
son expresiones generalizadas y rígidas, tomadas como ciertas pero carecen de base 
científica. Utiliza las hojas de apoyo con ejemplos de roles y estereotipos de género.
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Ideas clave

n Finaliza la sesión con la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para cambiar esta 
situación.

Materiales:
n Tarjetas de cartulina o papelote de 10 x 5 cm para colocar los compromisos.
n Hoja de apoyo con los compromisos que van a asumir hombres y mujeres.
n Lapiceros o plumones de colores y cinta adhesiva.
n Hilos, lanas o cintas de 20 cm para anudarlas como pulseras de compromiso (30)

Tiempo: 20 minutos.

Técnica: “Watuchis”
Significado: adivinanzas o dichos populares, donde los padres preguntan a sus hijas,  hijos 
u otros miembros de la familia y ellos responden en competencia, se practica también en 
los velorios, cosechas, viajes, trabajos comunales, etc.

n Formen dos filas sentados, frente a frente, la fila A de mujeres y la fila B de hombres, así 
se forman parejas (mujer y hombre).

n Propicia que las mujeres planteen watuchis a los hombres, sobre cómo les gustaría que 
estos se comporten de ahora en adelante y luego pide a los hombres que mencionen 
su sentir y compromisos de cambios respondiendo a sus propias reflexiones y a los 
planteamientos de las mujeres en forma de watuchis.

n Da las siguientes indicaciones:

- Una vez que todos sepan cuál será su compromiso, cada participante debe escribir su 
watuchi en una tarjeta de cartulina, y  responder a la siguiente pregunta: ¿Qué puedo 
hacer a partir de hoy para mejorar mi relación con las mujeres o hombres? (según la 
fila que corresponda).

- Cuando todos terminan de escribir su watuchi, pegan la tarjeta en el pecho de sus 
respectivas parejas. 

- Luego cada pareja se pone de pie y manifiesta un compromiso a su pareja, si ambos 
están de acuerdo, toman una pulsera y la anudan a la muñeca de su pareja, sellando 
así su compromiso de cambio a favor de la igualdad y respeto entre mujeres y hombres. 

Cierre

w Las  características que definen a las mujeres y a los hombres 
tienen diferentes manifestaciones y se construyen según la cultura 
y la época en cada sociedad, por lo tanto, son dinámicas y están en 
permanente cambio.  

w Es valioso como parte del aprendizaje acercarnos, desde nuestras 
experiencias, a la forma como nos relacionamos entre  mujeres y 
hombres. 
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Ideas clave

Hoja de apoyo con los compromisos que asumen los hombres y las mujeres

Mis compromisos son los derechos de otros

Los roles y relaciones desiguales entre los géneros nos afectan a 
todas y todos, profundizaremos en el tema con el propósito de iniciar 
un proceso de cambios que nos conduzca a relacionarnos con las y 
los demás de una manera equitativa. En este proceso de cambios la 
cultura, las familias y la escuela juegan un rol muy importante.

Compartir los quehaceres de la casa.

Pedir y valorar tu opinión.

No presionarte a hacer cosas que no 

quieres.

Preguntar antes de suponer que puedes o 

no hacer algunas cosas (servir la comida, 

lavar los platos, borrar la pizarra).

No usar la violencia para conseguir lo que 

quiero.

No etiquetar a nadie por la forma de 

comportarse diferente a lo esperado, sea 

mujer u hombre.

Respetar tus gustos o preferencias.

Resolver situaciones conflictivas.

No usar el chantaje emocional (llorar, 

etc.)

Preguntar antes de suponer que puedes 
o no hacer algunas cosas (cargar peso, 
hacer mandados fuera de la casa o 
colegio).

Dar responsabilidades sin diferenciar si es 

mujer u hombre.

No etiquetar a nadie por la forma de 

comportarse diferente a lo esperado, sea 

mujer u hombre.

Me comprometo a:

n Cierra enfatizando el cumplimiento de los compromisos en la institución educativa, en 
casa y en la comunidad.

n Menciona que a pesar, de que el grupo sea del mismo rango de edad y de la misma 
comunidad, existen opiniones diferentes sobre los compromisos asumidos, los mismos 
que están influenciados por la historia personal, familiar y cultural.
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Sesión  4: DIVERSIDAD SEXUAL

4.1  Un acercamiento a la diversidad sexual

¿Qué es la diversidad sexual?

Es la mezcla de factores biológicos, culturales y espirituales de los seres 
humanos.
En algunos casos se reduce la diversidad sexual a las orientaciones sexuales.

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Son  todas las formas humanas de sexualidad, expresada por los 
grupos de homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales 
y transgéneros. Asimismo supone el reconocimiento de todos 
los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos que tienen 
derecho a existir y manifestarse, respetando los derechos de todas 
las personas.

Abordamos el tema de la diversidad sexual, reconociendo que las diversidades son múltiples, 
con distintos matices, y que la propia diversidad nos enriquece.  Reconocer las diversidades, 
es importante, solo así podremos pasar a la acción positiva.

Veamos algunas definiciones relacionadas a la diversidad sexual:

Son todas las posibilidades que tienen las personas de expresar y vivir su 
sexualidad, así como de asumir preferencias u orientaciones, identidades 
sexuales y de género distintas en cada persona y cultura. Ninguna persona 
ejerce su sexualidad de la misma manera.

La vulneración del derecho de la diversidad sexual ocurre 
cuando no se les permite acceder a las y los estudiantes a las 
instituciones educativas, instituto, universidad, ni a empleos 
con condiciones laborales adecuadas, o son agredidos verbal 

y físicamente en estos contextos; debido a su orientación 
sexual o identidad de género.
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Por ello es importante que durante 
la adolescencia, podamos definir ideas y cambiar 
comportamientos.  Promoviendo que las mujeres  
y hombres tengamos relaciones más justas y las 

mismas oportunidades, al margen de nuestra 
identidad sexual, de género y orientación sexual. 

Recuerden ¡Tenemos iguales derechos y 

oportunidades!

DIVERSIDAD SEXUAL
La diversidad sexual 
se relaciona con las 
múltiples formas que 
tienen las personas 
para querer, expresar 
su afecto, sentirse, 
verse y reconocerse.

Todas las personas 
son diversas en su 
sexualidad y género, 
siendo precisamente 
esta variedad lo 
que enriquece las 
relaciones humanas.

Todas las personas tienen derecho a expresar la identidad de género que sienten y 
asumen como propia, sea masculina o femenina.

La diversidad sexual  y el respeto mutuo 
es un reto que  tenemos que plantearnos como 

sociedad. Podemos aprender a desterrar prejuicios, 
eliminar creencias falsas sobre las personas 

LGTBI+ y  promover  formas más abiertas de vivir 
la diversidad sexual y de género.

Todas las personas tenemos algo que aportar en 
esta tarea, contribuyendo así  al reconocimiento y 

el respeto hacia las personas LGTBI+.
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LGTBI: Son iniciales que designan a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e 
intersexuales, y que identifican al movimiento de la diversidad sexual. Se nombra cada una 
de las identidades para visibilizarlas, por lo tanto, es una sigla que varía según emerjan 
nuevas identidades sexuales diversas.

Lesbiana Mujer que siente atracción afectiva y sexual hacia 
otras mujeres.

Varón que siente atracción afectiva y sexual hacia 
otros hombres.

Persona cuya atracción afectiva y sexual se expresa 
hacia personas del mismo o de distinto sexo.

Sistema de normas que presenta a la 
heterosexualidad como modelo válido y único de 
relación sexual, afectiva y de parentesco.

Forma simbólica que refiere –en primera instancia– 
al rechazo hacia gays y lesbianas o hacia aquellas 
personas que son percibidas como gays o lesbianas.

Persona que no está de acuerdo con el género que 
se le asignó al nacer, no se siente identificada con el 
género masculino ni femenino.

Persona que no está de acuerdo con el género 
asignado al nacer. Para sentirse a gusto con su 
cuerpo necesita pasar por procesos quirúrgicos, 
hormonales y psicológicos, y reflejar en sus 
documentos oficiales el cambio de género.

Persona a la que le gusta utilizar ropa que según 
las normas establecidas no se corresponden con su 
género. No es algo constante en su vida, y no tiene 
que ver con su orientación sexual.

Persona que se siente atraída por mujeres y hombres.

Persona que nace con características biológicas 
fuera de las establecidas tradicionalmente en el 
espectro binario de masculino/femenino, bien sea 
tu anatomía, cromosomas, y/o hormonas.

Intersexual

Bisexual

Travesti

Transexual

Transgénero

Homofobia

Heteronormatividad

Bisexual.

Gay
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4.2 Derecho a la igualdad y la no discriminación

Uno de los principios de los derechos humanos es la igualdad y la no discriminación, que 
es esencial para asegurar el desarrollo humano, el bienestar y la dignidad de las personas.

w Instrumentos Internacionales

Existen muchos instrumentos internacionales que prohíben la discriminación por VIH/
Sida, la orientación sexual e identidad de género, entre ellos se encuentra uno de los 
principios de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, que es esencial 
para asegurar el desarrollo humano, el bienestar y la dignidad de las personas. Entre los 
derechos se encuentran:

Derechos 
Internacionales

w La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

w Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

w Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

w Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial.

w Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer.

w Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración de 
Nueva Zelanda, Principios de Yogyakarta, entre otros.

w Instrumentos Nacionales

 El Derecho a la expresión de la orientación sexual, que forma parte de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, debe ser reconocido y respetado porque promueve la defensa 
y la dignidad de las personas de la diversidad sexual. Forma parte del derecho a la 
identidad, que guarda relación con el derecho a no ser discriminado, a la salud, a la 
intimidad y al proyecto de vida (Vía Libre, 2010).

 Es necesario visibilizar la vulneración de los derechos de la población que vive con VIH/
Sida y de la diversidad sexual, y reconocer otros aspectos que conforman la puesta en 
práctica del derecho a la orientación sexual.

 El Estado peruano tiene normas que reconocen la no discriminación. La Constitución 
Política del Perú, en su artículo primero establece “la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”, mientras que en el 
artículo segundo dice que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 
psíquica y moral; a la igualdad ante la ley sin discriminación por motivos de religión, 
origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”.
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Derechos 
Nacionales

w Derecho a la vida: derecho a gozar tanto de integridad 
física y mental. Esto cobra importancia por los actos de 
violencia o crímenes de odio que sufren las poblaciones 
con VIH/Sida o de la diversidad sexual.

w Derecho al nombre: derecho de identidad, que guarda 
relación con la orientación sexual y la identidad de género 
de la persona. Este derecho es especialmente relevante 
en el caso de las poblaciones trans, quienes deben elegir 
un nombre que vincule su identidad de género con su 
orientación sexual.

w Derecho a la salud: implica el derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental, sin 
discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género (principio de Yogyakarta). Este 
derecho se vulnera cuando la discriminación afecta a la 
prevención y cuidado de la salud de las poblaciones que 
viven con VIH/Sida y de la diversidad sexual.

w Derecho a la seguridad y a circular libremente: toda 
persona tiene derecho a transitar libremente por las vías 
públicas sin que su integridad física, emocional y psíquica 
corra peligro. Se vulnera este derecho cuando se arresta 
a una persona con VIH/Sida o de la diversidad sexual sin 
motivo o es expuesta a burlas, ofensas o agresiones.

w Derecho al trabajo y a la educación: las personas tienen 
derecho a gozar de condiciones laborales y educativas 
apropiadas que les permita acceder a una educación 
de calidad y a un trabajo digno. La vulneración de 
este derecho en las  poblaciones con VIH/Sida o de la 
diversidad sexual ocurre cuando no se les permite acceder 
a instituciones educativas, ni a empleos con condiciones 
laborales adecuadas, o son agredidos verbal y físicamente 
en estos contextos; debido a su condición serológica, su 
orientación sexual o identidad de género.

Nuestra Constitución en el 
artículo 2 establece: Toda 
persona es igual ante la ley. 
Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de 
cualquiera otra índole.

“Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos”. 
El derecho a la igualdad y a la no 
discriminación son principios básicos 
de los derechos humanos, consagrados 
en la Carta de las Naciones Unidas 
y  Declaración Universal de Derechos 
Humanos.
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La educación sexual integral tiene como objetivo contribuir a la construcción de entornos 
democráticos y de respeto a la diversidad personal y social. MINEDU 2011.

Es importante que las personas en su 
diversidad sexual, sea valorada y que 
tengan las mismas oportunidades y 

relaciones más justas.

Así mismo  que  gocen de iguales 
derechos y oportunidades.
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“Somos diversidad”

Argumenta la importancia de incluir la diversidad sexual en el espacio educativo.

Propósito de aprendizaje: 
Expresa los conocimientos que tiene acerca 
de la diversidad sexual.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos

Técnica: “El waqrapuku” 

Significado: Es un instrumento de viento a base de cuernos de ganado vacuno, que está 
compuesta por diversos fragmentos de diferentes orígenes, que son unidos a través de un 
tubo espiral. Se usa en festividades asociadas a marcación de ganado, corrida de toros, 
pago ritual a la tierra, entre otros.

n Pregunta a las y los estudiantes, que es el waqrapuku y promueve que hablen todo lo que 
saben de este instrumento de viento de origen andino.

n Ahora, cierren los ojos, e imaginen que están disfrutando el sonido de este instrumento 
que encierra tanta diversidad cultural en su interior y que a su vez hace reflexionar acerca 
de qué es la diversidad.

n Con este concepto de diversidad, se nos hace más fácil comprender ¿Qué es la diversidad 
sexual?, para ello pide a cada grupo que escriban en un papelógrafo sus ideas o retraten 
los pensamientos que tuvieron sobre la diversidad sexual y al terminar lo peguen en la 
pared o pizarra.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelógrafo o pizarra sobre los principales temas, 
situaciones, dudas o temores que expongan los grupos. 

n Promueve la discusión en plenaria, sobre lo positivo y lo negativo de lo presentado por 
cada grupo. Esto puede conducir a discusiones como, por ejemplo: Es necesario escuchar 
todas las respuestas, aunque no todas nos parezcan correctas, solo se debe aclarar 
cuando algún concepto este errado o los comentarios promuevan la discriminación hacia 
una persona o grupo.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio

¡Recuerda! 
Es necesario reflexionar, acerca 
del manejo que posee el personal 
docente  sobre el tema de la diversidad 
sexual. Esto permitirá derribar 
obstáculos y   crear las condiciones, 
que favorezcan la construcción de 
identidades diversas en el aula.
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n Resume y lee las principales conclusiones de la discusión, haciendo énfasis en despejar 
las dudas alrededor de la palabra  “diversidad sexual” y su significado.

n Valora el waqrapuku, como un instrumento musical de viento, usado desde la época 
antigua y que a pesar del tiempo continua vigente en las comunidades andinas de 
nuestro país.

Ideas clave

w En la cultura occidental, debido a sus creencias y prejuicios, las 
personas tienen limitaciones para aceptar la diversidad de la 
orientación sexual como un derecho humano.

w Los mitos y prejuicios que sustentan la homofobia pueden y deben ser 
desalentados. 

w Dentro de esa misma línea, la comunidad científica internacional, 
desde hace algunas décadas, sustenta que la homosexualidad no es 
una enfermedad. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), no la consideran 
como una patología (trastorno o enfermedad) de la personalidad.

Propósito de aprendizaje:  
Reconoce las definiciones  que comprende la diversidad sexual.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Tarjetas en blanco.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

n Escribe en la pizarra la palabra “DIVERSIDAD SEXUAL”. Entrégales tarjetas en blanco 
y plumones, y solicita que escriban una palabra que tenga relación con el texto escrito 
en la pizarra. Ten escritas otras palabras: “ORIENTACIÓN SEXUAL”, “HETEROSEXUAL”, 
“HOMOSEXUAL”, “BISEXUAL” y “TRANSGÉNERO”, para que las coloques en la pizarra, 
en caso las y los estudiantes no lo hagan. Pide que alguien lea las palabras o frases 
escritas y que encuentren similitudes y diferencias. 

n Señala que en esta sesión reflexionaran sobre sus actitudes frente a la orientación 
sexual de las personas. Es importante que la o el docente posicione durante la sesión, 
los conceptos de orientación sexual y diversidad sexual.

Desarrollo
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n A continuación aplica el ejercicio “Levántate si...”.  
n Indica a las y los estudiantes que en el momento  que termines de leer cada pregunta, se 

levantaran  si están de acuerdo  y los que no están de acuerdo se quedarán sentados.

w Forma parejas para dialogar a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué ideas han sido relacionadas con “heterosexual”?
- ¿Qué revelan algunas palabras escritas?
- ¿Alguna de las palabras les incomoda? ¿Cuál? ¿Por qué?
- Respecto a la orientación sexual de las personas  ¿Cuál es su opinión? 

¿Cuál es nuestra actitud respecto a las personas homosexuales, 
bisexuales,  transexuales, transgénero? ¿Por qué? ¿Por qué no 
discriminamos a las personas heterosexuales?

w Finaliza esta parte y si las y los estudiantes desean compartir lo trabajado 
o continuar un debate, hay que permitirlo y animarlo.

¿Reconoces que las personas podemos tener diferentes orientaciones 
sexuales?

¿Te parece que afectas los derechos humanos de las personas con 
orientación homosexual, burlándote o riéndote de ellas o ellos?

¿Te parece que a través de las burlas o rechazo expresas tus propios temores?

¿Tienes un conocido o familiar que es  transgénero,  pero evitas andar con 
él o ella?

¿Has escuchado insultar a una persona con orientación  transexual  y no 
dijiste nada?

¿Crees que las personas con orientación homosexual no están bien de salud 
y necesitan ayuda profesional especializada?

¿Piensas que las personas con orientación transgénero pueden seguir así, 
siempre y cuando no se metan contigo?

Tu artista preferido o alguien a quien admiras confesó su orientación 
bisexual ¿Esto afectó el aprecio o admiración que sentías por él o ella?¿Por 
qué?

¿Eres amigo o amiga de todas las personas, sin que te importe cuál es su 
orientación sexual?

¿Crees que todas las personas, independientemente de su identidad y 
orientación sexual, tienen los mismos derechos humanos?
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n ¿Cómo se han sentido con el ejercicio? ¿Por qué?

n ¿A qué se refieren estas frases?

n ¿Consideran que  se discrimina a las personas por su orientación sexual? ¿Por qué 
razones?

n ¿Cuál es la situación de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales,  
transexuales, transgénero, etc. en nuestro país?

n ¿Qué efecto tiene la discriminación de las personas a causa de su orientación sexual?.

Propósito de aprendizaje:  
Concluir con aprendizajes y reflexiones sobre la diversidad sexual.

Materiales: Tarjetas de colores, cartulinas.

Tiempo: 20 minutos.

n Luego formen grupos  y  analicen cómo la discriminación de la diversidad sexual afecta 
las relaciones interpersonales en la escuela, en el barrio y a la sociedad en su conjunto.

n Basados en las respuestas dadas a las preguntas, las y los estudiantes pueden formular 
conclusiones sobre sus actitudes acerca de la diversidad sexual. Colocan las conclusiones 
en tarjetas  de colores.

n A partir de ello, elaborarán propuestas para cambiar esta situación. Asimismo pueden 
investigar cuál ha sido el aporte a la cultura de personajes famosos cuya orientación 
sexual ha sido o es homosexual.

Cierre

Después pregunta:

Ideas clave
w La orientación sexual tiene que ver con quién quieres estar en una 

relación romántica, emocional y sexual. La identidad de género se 
relaciona con quién eres: hombre, mujer, intergénero, etc. No se 
escoge ni se puede cambiar mediante la intervención médica o terapia 
psicológica.

w Algunos o algunas adolescentes pueden sentirse inclinadas o 
inclinados a tener experiencias con una persona del mismo sexo o 
con personas de ambos sexos. Este es un comportamiento que suele 
ocurrir por distintas razones, lo cual no significa que la orientación 
sexual ya se haya consolidado definitivamente a esta edad.

w Para las personas homosexuales, aceptar su orientación puede ser un 
proceso difícil debido al temor a ser discriminados.

w Ningún adolescente hombre o mujer, debe ser intimidado/a, 
coaccionado/a, o acosado/a por su orientación sexual. 
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Competencia a lograr 

Los y las estudiantes se conocen 
a sí mismos, se comunican mejor 
y toman decisiones acertadas 
respecto a su sexualidadSe conocen a sí mismos, se comunican 

mejor y toman decisiones acertadas 
respecto a su sexualidad.

Competencia a lograr

UNIDAD 2: HABILIDADES PARA LA VIDA

Sesiones Capacidad
Área curricular 
y competencia 

del MINEDU

2

Propone acciones para 
mejorar su comunicación 
empática a nivel 
personal. 

- Convive y participa 
democráticamente.

- Construye su 
identidad.

- Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica.

Sesión 1:     
Autoestima  
“Soy así y puedo ser 
mejor”

Sesión 2: 
Las emociones.
“Me siento bien, 
expresando mis 
emociones”

Sesión 3: 
Toma de decisiones.
“Tomo las riendas de 
mi vida”

Sesión 4: 
Comunicación asertiva
“Yo quiero, yo pido, yo 
espero”

Reconoce las formas para 
fortalecer o mejorar su 
autoestima.

Identifica las formas de 
expresar sus emociones 
al comunicarse con los 
demás.

Propone los pasos para  
tomar decisiones en forma 
voluntaria y sin presión.

Comunica sus intereses, 
deseos y molestias de 
manera clara y sin rodeos.

Sesión 5: Empatía.
“Me pongo en el lugar 
de la otra persona”
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1.1  ¿Qué son las  habilidades para la vida?

Son capacidades que una persona desarrolla a lo largo de su vida y 
que se manifiestan en la interacción con los demás, de acuerdo con 
su motivación individual, las exigencias y desafíos de la vida diaria y 
el contexto sociocultural en el que se desenvuelve.

Permiten un acercamiento integral al desarrollo del adolescente 
e incluyen: las habilidades sociales o blandas, las habilidades 
cognitivas y las habilidades para el manejo de emociones.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los especialistas en el tema coinciden 
en afirmar que la autoestima es:

Una valoración personal, producto de la forma como cada uno de 
nosotros se relaciona, cómo nos vemos a partir de esta relación y de 
la mirada que hemos ido recogiendo de los demás.

Conozcamos otras 
definiciones de la autoestima

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  1: Autoestima
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La autoestima es importante porque de ella depende la forma de relacionarse con el mundo 
y consigo mismo. Las razones de su importancia son:

n Condiciona el aprendizaje: las personas tendrán mayor facilidad o dificultad para 
aprender.

n Determina	la	forma	como	se	enfrenta	las	dificultades:  capacidad de superar, solucionar 
o no hacer nada.

n Fundamenta la responsabilidad: seguridad, confianza o inseguridad para asumir 
responsabilidades.

n Apoya la creatividad: favorece la imaginación, confianza y desconfianza de las propias 
capacidades.

n Determina la autonomía personal: permite tomar las riendas de la vida personal y social, 
tomando decisiones propias, siendo dependientes o incapaces de tomar decisiones.

n Posibilita una relación saludable: mantener una relación positiva con otras personas, de 
manera conflictiva, precaria o de aislamiento.

n Influye	 en	 la	 capacidad	 de	 proyección	 al	 futuro: sentir optimismo y la capacidad de 
lograr sueños, metas y expectativas.

Existen factores que predisponen, facilitan o afectan el desarrollo de las habilidades, como: 

n Factores de riesgo: conductas de riesgo.

n Factores protectores: conductas protectoras.

n Es el sentimiento valorativo de nuestro ser,  el juicio que 
hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de 
ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos 
corporales, mentales y espirituales que configuran 
nuestra personalidad y que se manifiesta a través de 
sentimientos de aceptación o rechazo.

n Es cómo nos vemos, cómo nos imaginamos que somos y 
en consecuencia cómo nos valoramos. Desde nuestras 
particularidades físicas,  desde nuestra forma de ser, de 
relacionarnos con los demás, de sentir, pensar y  actuar. 
En suma, cómo nos vemos y sentimos acerca de lo que 
somos como persona.

n Se va construyendo con la visión que tenemos de 
nosotros mismos, así como de nuestro entorno y con los 
valores sociales y culturales. 

n No es estática, es más bien dinámica; se construye a lo 
largo de la vida, por tanto, también se puede cambiar o 
mejorar.



76

1.2	Pasos	para	definir	la	autoestima10

Para desarrollar la autoestima se 
deben seguir los siguientes pasos:

Autoconocimiento: Es reconocerse a sí mismo. 
Reconocimiento de las fortalezas, debilidades, 
creencias  y cómo influyen en el modo de actuar y 
relacionarse con las demás  personas.

Autoconcepto: Conjunto de creencias u opiniones 
que cada persona tiene acerca de sí misma, tanto 
sobre su físico, como sobre su forma de ser y actuar.

Autoaceptación: Aceptarse tal como son, 
integrando los aspectos positivos y negativos. En lo 
físico, social y psicológico.

Autorespeto: Consiste en atender y satisfacer las 
propias necesidades y valores. Cuidarse y buen trato 
a uno mismo.

Autoevaluación: Emitir una opinión, según sus 
valores, emociones y creencias personales, de tal 
manera que sean conscientes de lo que para ellos  
es correcto, para otros no.

10Mauro Rodríguez Estrada - 1988
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Características de las persona con alta autoestima:

Características de la persona con baja autoestima:

n Asume responsabilidades con facilidad.
n Se enorgullece de sus logros.
n Afronta nuevos retos con entusiasmo.
n Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades 

para modificar su vida de manera positiva.
n Se quiere, se respeta y consigue el aprecio y respeto 

de quienes le rodean.
n No se deja manipular por los demás.
n Expresa sinceridad en toda manifestación de afecto 

que realiza.
n Tiene confianza en su propio juicio.
n Tiene confianza en su capacidad para resolver sus 

propios problemas.
n Se sienten seguras y seguros de si mismos.
n Cree firmemente en ciertos valores y principios.

n Desprecia sus dones naturales.
n Tiene dificultad para decir lo que piensa, siente o 

desea.
n Es influenciable, se deja llevar por los demás.
n Es dura en su autocrítica.
n Tiene miedo exagerado a la crítica y a equivocarse.
n Busca con frecuencia la aprobación de las demás 

personas.
n Es perfeccionista y muy autoexigente, por ello se 

decepciona cuando no le sale todo como lo esperaba.
n Actúa a la defensiva, es agresiva y se aísla del grupo.
n Culpa a los demás por sus debilidades o problemas.
n Se avergüenza de pertenecer a un determinado grupo 

social, se siente menos que otras personas.

Conocerme AceptarmeQuererme

Valorarme
Cuidarme

Lo mejor de mí

Autoestima es...
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1.3 Formas para mejorar la autoestima

Crea oportunidades para  que te sientas una persona 
orgullosa. Hay mucho que puedes hacer, así que elige lo 
que te parezca. Esto influirá en tu autoestima. Ejemplo: 
Tocar guitarra, hablar otro idioma, viajar para contar 
nuevas historias, practica un nuevo deporte, etc.

Desarrolla tu propio estilo. Sé tú misma o mismo, no 
otra persona, lo cual  te  permitirá  tener una identidad 
propia y te dará confianza. Asegúrate que el estilo que 
adoptes signifique algo para ti.

Explora tus pasiones. Descubre quién eres y qué cosas 
te hacen feliz, que  es lo que más te interesa. ¿Te gusta 
bailar? ¡Ponte en acción! ¡Comienza con tus clases de 
baile! El único obstáculo entre tú y las cosas que te 
apasionan eres tú.

Encuentra gente que te comprenda. La mejor manera 
de superar los momentos difíciles de la vida es teniendo  
a tus familiares y a tus amigas y amigos cerca. Establece 
comunicación con ellas y ellos.

Fortalece tu autoestima. Busca amigas y amigos  que 
te comprendan y que te acepten tal como eres. No 
complazcas los deseos de todos. Concéntrate en ser 
independiente. Mantente  firme y defiende lo que crees 
que es lo correcto.

Soy 
mucho

y 
merezco
mucho

Se Feliz

Baila

Canta
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¡Vive  tu vida y haz las cosas que te hacen feliz!

Una de las cosas que debes hacer para incrementar tu 
autoestima es mantener tu higiene. Lávate el cabello 
y cuerpo. Cepíllate los dientes,  péinate y lávate las 
manos cuando sea necesario. Esto te ayudará a sentirte 
a gusto con tu cuerpo.

Cuida de tu ropa. Lávala cuando esté sucia y dóblala 
cuando te la saques para que no se arrugue.

Haz ejercicio, haz deporte y te sentirás con más energía 
y estarás saludable.

Comer saludable te hará sentir mejor, te dará más 
energías, te sentirás feliz y zestarás mejor conectado 
contigo mismo.

¡Sigue avanzando! Concéntrate  en las cosas que haces 
bien.
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Reconoce las formas para fortalecer o mejorar su autoestima. 

Propósito de aprendizaje: 
Aprecia sus cualidades personales, como 
base de su autoestima. 

Tiempo: 40 minutos.

Materiales: 
n Papelógrafos.
n Hoja de apoyo con respuestas 
 a preguntas.
n Plumones gruesos de colores.
n Cinta adhesiva.
n Tarjetas.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

“Soy así y puedo ser mejor”

Capacidad a desarrollar:

Inicio

¡Recuerda!
 
Brinda tiempo para que expresen y 
justifiquen su opinión.
Toma como punto de partida 
las ideas que surjan de las y los 
estudiantes.
No anticipar conclusiones u 
opiniones.

n Se pide a las y los estudiantes que al son de la música del Carnaval formen grupos 
diferenciados de mujeres y hombres, cuando la música se detenga se les da 15 minutos 
para que a través de una lluvia de ideas piensen en la “autoestima”.

n Pide a cada grupo que con tarjetas elaboren un organizador de ideas y luego indica que al 
decir  la palabra ¡pukllay!, cada participante tomará una tarjeta y escribirá lo que piensa 
de la autoestima.

n Forman un círculo y al son de la danza, de manera voluntaria una o un adolescente se 
coloca al centro del grupo y comenta lo positivo y lo negativo de lo presentado por cada 
grupo en sus mapas conceptuales. Esto puede conducir a discusiones, por ejemplo: 
¿Cómo sabes cuándo una  persona tiene una baja autoestima?.

n ¿Se puede vivir  con baja autoestima? ¿Si te pasó algo malo en la vida, siempre tendrás 
baja autoestima? ¿Se puede mejorar la autoestima? ¿La autoestima lo forman madres/
padres?.

n Plenaria de presentación de los trabajos grupales. Es necesario escuchar todas las 
respuestas aunque no todas parezcan correctas, solo se debe aclarar cuando algún 
concepto este errado o los comentarios promuevan la discriminación hacia una persona 
o grupo.
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Ideas clave

Propósito de aprendizaje: 
Reconoce sus características físicas y psicológicas que lo definen como persona, 
valorándose como seres únicos.   

Materiales: 
n Hojas de apoyo con las 15 formas de mejorar la autoestima.
n Hojas bond.
n Plumones delgados de colores.

Tiempo: 40 minutos.

Desarrollo

Propósito de aprendizaje:  
Las y los adolescentes reconocen sus caracteristicas físicas y  psicológicas que lo definen 
como personas, valorandose como seres únicos.

Materiales: 
n Papelógrafos.

n Radio portátil.

n CD música carnaval.

n Plumones gruesos de colores.

n Lápices de colores.

n Tijeras.

n Cinta adhesiva.

n Tarjeta con preguntas. características físicas, psicológicas, sociales y culturales: 
bellos ojos, única/o, amigable, agradecida/o, talentosa/o, hermosa piel, lindo cabello, 
afortunada/o, respetuosa/o, empática/o, simpática/o, misteriosa/o, bilingüe, acogedora/
or, impactante, majestuosa/o, imponente, diversidad, etc.

n Marco de cartulina que simula la red social Facebook. 

Tiempo: 15 minutos.

w Es cómo nos sentimos y cómo nos valoramos.

w Es el sentimiento positivo o negativo que experimentamos hacia 
nosotras/os.  

w Es la capacidad para amarnos, aceptarnos tal como somos, así 
como para apreciar cuánto valemos y lo importante que son las 
características que tenemos.
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Técnica 1: “Mirando el rio”

Facilita que las y los adolescentes reconozcan sus  características físicas, psicológicas que 
lo definen como persona. Se valoran como seres únicos.   
n Pide que cada estudiante, se imagine que se encuentra frente a las orillas de un rio 

cristalino y que en sus aguas refleja su imagen, como si fuera un espejo. 

n A través del río ve su aspecto físico y también sus cualidades psicológicas, sociales y 
culturales. Luego de observar su imagen frente al espejo, deben elaborar su propio perfil 
para colgarlo en sus redes sociales.

n Imagina que el río te habla y te hace las siguientes preguntas:
- ¿Cómo te sientes?
- ¿Cómo te ves? 
- ¿Cómo crees que te percibe el grupo de amigas y amigos?

n ¡Muy bien! Ahora estás listo para hacer un listado de tus características. 

n Una vez elaborado tu perfil, pide que lo cuelgan en el marco que simula la red social 
(facebook) y de manera voluntaria las y los estudiantes deben leer en voz alta, el perfil 
de sus amigas y amigos al azar.

Mis características. Ejemplo de un perfil

Soy Juana, una chica alegre, estudiosa y solidaria y 
hablo también en quechua. Me encanta colgar fotos en 
mi facebook, bailar, conversar y pasear. Mis amigas me 

dicen que soy divertida y armo la fiesta.

Técnica 2: “Hojita de matico mejora mi autoestima”

Materiales: 
n Hojas de apoyo con las 15 formas de mejorar la autoestima.
n Hojas bond.
n Plumones delgados de colores.

Tiempo: 30 minutos

Antes de la sesión:
Prepara tantos papelitos como estudiantes tengas en el aula. En cada papelito coloca una 
de las 15 formas para mejorar la autoestima. Sería bueno que los papelitos tengan forma 
de hojas de matico (tamaño de la circunferencia de una taza).

Durante la sesión:
n Pide a tus estudiantes que formen un círculo y entrega a cada uno un papel bond, un 

plumón delgado y la “hoja de matico”. 

n Indica que escriba en su hojita, la forma de mejorar su autoestima, de acuerdo al mensaje 
que le ha tocado. Ejemplo: 
- Adopta tu propio estilo = “A partir de hoy no imitaré la forma de ser o vestir de mi  

amiga/o, seré yo misma/o”.
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Ideas clave

Materiales: 
n Hojas de papel bond.
n Lapiceros.

Tiempo: 20 minutos.

Técnica: “Te regalo...”

n Pide que se junten formando pareja.

n Indica que cada pareja busque un espacio propio para conversar. Uno de los dos le contará 
al otro cuál es la gran ilusión de su vida, mientras el otro lo escucha con atención y en 
silencio. Después de unos minutos cambian los roles.

n Luego se reúnen y se les indica que, a partir de lo que han escuchado de sus parejas, cada 
uno piense en un regalo que podría hacerle al otro para que su sueño se haga realidad.

n Una vez que lo han pensado, se invita a parejas de voluntarios para que cuenten su gran 
ilusión de vida, así como el regalo que han pensado darle a la  compañera o compañero 
para que cumpla su sueño.

n Termina la técnica realizando preguntas que los animen  a reflexionar: 
- ¿Cómo se han sentido durante la actividad?
- ¿Cómo se sintieron mientras escuchaban a sus compañeras y compañeros?
- ¿Qué sintieron al recibir el regalo?
- ¿Por qué es importante sentirte escuchada o escuchado?

Cierre

- Concéntrate en tus logros, no en tus fracasos = “Me dicen que toco bien la guitarra, así 
que voy a ensayar otros temas para sorprender a  todas y todos, una vez más”.

- Ensaya afirmaciones personales = “Yo puedo hablar en público si me lo propongo”.

n En plenaria y cuando las y los estudiantes hayan terminado de escribir en su hojita de 
matico, indica que lo lean en voz alta, anteponiendo lo siguiente: Yo tomo mate de hoja 
de matico para mejorar y agregar lo que escribieron. 

n Una vez finalizada la plenaria, refuerza las 15 formas para mejorar la autoestima, usando 
ejemplos de la vida cotidiana y con palabras sencillas.

w Mi autoestima mejora, si me trato bien cada día.

w Mis logros, son mi fortaleza.

w Me tratan, como me ven.

w Todos merecen que los escuche.

w No permito que nadie me agreda, ni en forma física o verbal.

w Mi autoestima se fortalece, cuando me siento reconocida y 
respetada por las cualidades que tengo.
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Podemos cambiar y mejorar nuestra 
autoestima en la medida que seamos 
apoyadas y apoyados, respetadas y 

respetados, valoradas y  valorados por 
nosotros mismos y por los demás.

- ¿Piensan que escuchar es una forma de acoger y dar afecto? ¿Por qué?
- ¿Qué pasa con las personas que no se sienten escuchadas o valoradas?

n  Finaliza la sesión con esta reflexión:
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“La vida emocional es la que nos mueve a comportarnos, percibir y 
actuar de determinada manera en la vida”11

2.1 ¿Qué son las emociones?

El comportamiento de las personas se ve influenciados 
por un conjunto de emociones que se expresan frente a 

determinadas situaciones que se dan en la vida diaria, las 
mismas que pueden generar que una persona se sienta 
bien consigo mismo o se sienta incomoda, sin embargo 
con el apoyo y la orientación de las madres, padres y 

personal  docente, se aprende  a desarrollar habilidades 
para expresar nuestras  emociones.

Por ejemplo, cuando nos enfrentamos 
a una situación que implica riesgo en nuestra salud 

reaccionamos con miedo, cuando tenemos que rendir un 
examen sentimos ansiedad, cuando alguien hace algo 

que puede dañarnos sentimos molestia, si logramos una 
buena calificación expresamos nuestra alegría.  Cuando 

está situación es más significativa para nosotros hay 
mayor probabilidad de que nos provoque alguna reacción 

emocional.

Las emociones

Es un estado afectivo que experimentamos, que se expresa a 
través de una reacción que sucede frente a nuestro entorno 
social y viene acompañada de cambios en nuestro organismo.

11 Muñoz, M. Emociones sentimientos y necesidades. (2009) México; Ed. IDEAZAPATO – ARAUCARIA.

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  2: Las Emociones
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Las emociones comprenden tres tipos de respuesta: 

n Cognitivo: Hace referencia a nuestros pensamientos, sensaciones, vivencias afectivas y 
con el hecho de percibir y experimentar  la emoción, que pueden  ser calificados como 
agradables o desagradables. Por ejemplo decir  “soy feliz” o “me siento culpable”.

n Subjetiva: Los cambios fisiológicos de nuestro cuerpo nos hace sentir un cierto grado 
de intensidad emocional. Por ejemplo, ante el miedo, la frecuencia cardíaca aumenta, la 
respiración se acelera, se dilatan las pupilas, sudan las manos, la musculatura se tensa, 
se produce segregación de adrenalina, etc.

n Fisiológica y conductual – expresiva: La conducta ayuda a mostrar a los demás nuestra 
experiencia emocional y modificar nuestro comportamiento.  Por ejemplo: Se puede 
mostrar  a través de las expresiones de la cara, el tono de voz, sonidos, la postura o 
los gestos, cumpliendo funciones de comunicación, motivación, o preparación para el 
cambio de conducta más adecuado.

La función de las emociones:

MIEDO: Anticipación amenaza. 
Protección.

SORPRESA: Sobresalto, asombro. 
Orientación.

AVERSIÓN: Disgusto, asco. 
Rechazo.

IRA: Rabia, enfado, furia. 
Destrucción.

ALEGRÍA: Diversión, bienestar.
Reproducción

TRISTEZA: Pesimismo, pena. 
Reintegración.
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2.2 ¿Cómo aprendemos a expresar nuestras emociones?

Aprendemos a expresar nuestras emociones desarrollando nuestra inteligencia emocional, 
cuando fortalecemos adecuadamente nuestra Inteligencia emocional somos capaces de 
reconocer nuestros propios sentimientos y emociones así como manejarlos de tal manera 
que nos permita relacionarnos adecuadamente con otras personas y con nosotros mismos. 
Daniel Goleman, 1995.

Para desarrollar las habilidades de inteligencia emocional necesitamos ampliar la 
conciencia de nuestros propios sentimientos, es decir aprender a leer nuestras emociones. 
Reconocer nuestros estados emocionales para poder predecir nuestra conducta. Se inicia 
con la habilidad para atender, identificar y registrar mensajes emocionales propios y ajenos 
en distintos contextos. 

Las habilidades básicas para un adecuado control emocional son:

Percepción, 
evaluación y 
expresión de 
emociones

Asimilación o 
facilitación emocional

n Las emociones sirven para mejorar el 
pensamiento al dirigir nuestra atención hacia la 
información más significativa, ayuda al cambio 
de perspectiva y la consideración de nuevos 
puntos de vista.

Comprensión y 
análisis de las 
emociones

n Permite identificar y analizar las emociones y 
reconocer los sentimientos que nos generan.

Regulación emocional
n Nos ayuda a la regulación consciente de 

las emociones, moderando las negativas e 
intensificando las positivas.

n Permite a las personas ser capaces de identificar 
sus emociones, así como los estados y sensaciones 
fisiológicas y cognitivas a las que nos conducen. 

n Facilita la expresión de nuestros sentimientos 
y las necesidades asociadas a los mismos, en el 
momento oportuno y de la manera adecuada.
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2.3 Reconociendo nuestras emociones

ALEGRÍA

TRISTEZA

ENFADADO

SORPRESA

MIEDO

VERGUENZA

EMOCIONES
Las emociones 
negativas son: 
n La tristeza.
n El miedo.
n La envidia.
n El aburrimiento.
n Vergüenza.
n Enfado.

Te has preguntado alguna vez:

¿Soy  capaz de  controlar mis impulsos?
¿Soy consciente en todo momento de mis  

sentimientos y emociones?
¿Qué emociones positivas y negativas expreso 

en mi vida diaria?

Las emociones positivas, son aquellas que nos permiten mejorar nuestras relaciones 
interpersonales, fortalecer nuestra capacidad de afrontamiento de las personas, frente a 
los conflictos y expresar sentimientos agradables, como: sentirse bien y estar contentas y 
contentos.

Tenemos también emociones negativas, las cuales nos hacen sentir mal y dañan nuestras 
relaciones con los demás.

Las emociones 
positivas son: 
n La gratitud.
n La alegría.
n La serenidad.
n La ilusión.
n La ternura.
n La felicidad
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Propósito de aprendizaje: 
Las y los estudiantes comprenden las  
emociones que sienten.

Materiales:
n Tarjeta con la historia.
n Papelógrafos.
n Plumones.
n Colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos. 

Técnica: “¿Cuánto sabemos acerca de expresar las emociones?”

n Pide que en un papelógrafo dibujen la silueta de un corazón y lo coloquen en un sitio 
visible. 

n Entrega a cada estudiante una tarjeta en la que colocarán la respuesta  a las siguientes 
preguntas: ¿Qué entendemos por emoción? ¿Por qué es importante expresar nuestras 
emociones? 

n Luego, colocarán sus tarjetas en la parte superior del corazón.

n Se forman grupos de trabajo y elaboran un organizador de ideas sobre el tema de expresar 
emociones.

n En plenaria la facilitadora o el facilitador  analizará con las y los estudiantes lo trabajado 
en el organizador de ideas, evaluando aquellos aspectos que contribuyen a mejorar el 
control de nuestras emociones y aquellos que los dificultan. 

“Me siento bien, expresando mis emociones”

Identifica las formas de expresar sus emociones al comunicarse con los demás.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio

¡Recuerda!
 
Brinda tiempo para que todos expresen  
y justifiquen su opinión.
Toma como punto de partida las ideas 
que surjan de las y los estudiantes.
No anticipar conclusiones u opiniones.
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Propósito de aprendizaje: 
Exploran sus vivencias relacionadas con sus emociones.

Materiales: 
n Hojas bond (Con emociones escritas).
n Plumones gruesos de colores.
n Cinta adhesiva.
n Papelógrafos.

Tiempo: 45 minutos.

Técnica: “Cortamonte de emociones”

Previa a la actividad
n Valorando las costumbres de nuestro pueblo, simulamos un “corta monte”.

n Elabora tarjetitas a manera de regalitos y al dorso escribe cada una de las emociones 
que vas a trabajar con las y los estudiantes, toma en cuenta el número de estudiantes 
que participaran en la dinámica. 

n En un papelógrafo, dibujen un árbol.

Durante la técnica
n Pide a las y los estudiantes que se sienten formando un círculo, de tal manera que todos 

puedan establecer contacto visual y físico, luego de manera voluntaria cuentan sobre 
alguna experiencia reciente que reflejen emociones que hayan vivido.

n Coloca en el centro del círculo las tarjetas tipo regalos que contienen escritas las 
emociones, las mismas que deben estar boca abajo, de tal manera que no se vea el 
nombre de la emoción escrita.

n Pide a una o un estudiante  que tome 2 tarjetas del centro, con las emociones que le 
ha tocado y que las lea en voz alta.  Luego contará a sus compañeras y  compañeros 
emociones vividas, relacionadas a las tarjetas que le ha tocado. 

n Las emociones que explicará:
- Una emoción que le haya ocurrido en el aula o en su institución educativa.
- Una emoción que le haya ocurrido en su casa, calle, campo de fútbol, otro.

Desarrollo

n Preguntas orientadoras: 
- ¿Se puede lograr un manejo adecuado de nuestras emociones? 
- ¿Qué aspectos no contribuyen en el manejo de nuestras emociones?
- ¿Las emociones pueden ser positivas o negativas?
- ¿Cuáles son las habilidades que debemos desarrollar?

n Plenaria de presentación de los trabajos grupales.
 Es muy importante colocar todas las tarjetas con las respuestas de las y los estudiantes 

y luego, una a una analizarlas y consolidar la información, de esta manera lograremos 
definir los conceptos que contiene el organizador de ideas.
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Propósito de aprendizaje:  
Refuerzan los contenidos trabajados durante la sesión, resaltando la importancia de 
aprender a reconocer nuestra emociones y lograr un manejo adecuado de los mismos. 

Materiales:
n Hojas de papel bond.
n Lapiceros.
n Papelógrafos
n Plumones.

Tiempo: 25 minutos.

Ideas clave

Cierre

Técnica: “Mirando el lado bueno”
n Pide a las y los estudiantes que formen un círculo.

n Indica que el círculo que se ha formado tiene como objetivo dialogar sobre situaciones y 
vivencias que nos ocurren en el día a día y tienen que ver fundamentalmente con nuestros 
sentimientos y emociones.

n La o el estudiante cuenta su experiencia. “Sentí está emoción, un día cuando...”

n Finalizado el relato de su experiencia relacionada con la emoción, otro estudiante, 
continúa con el mismo procedimiento.

n La facilitadora o el facilitador deberá tratar de mantener un clima favorable, pueden 
utilizar una música suave u otro elemento y es muy importante guardar silencio y respeto 
por la o el estudiante que está relatando su vivencia.

n Finalmente cuando todas y todos los estudiantes seleccionados hayan contado sus 
historias relacionadas con las emociones, la facilitadora o el facilitador inicia el momento 
de reflexión, a partir de las siguientes preguntas motivadoras: 

- ¿Les ha sido difícil contar las emociones elegidas?
- ¿Es más fácil contar una emoción positiva o negativa?
- Cuando la o él  estudiante lee en voz alta sus dos emociones, ¿El grupo también pensó 

en una situación que les ocurrió y fue muy parecida? 
- ¿Hay algo de la historia que no te quedó claro? 

n Las emociones, responden a nuestro estado afectivo que 
experimentamos, se expresan a través de reacciones que se presentan 
en nuestra vida diaria, por lo general viene acompañada de cambios 
en nuestro organismo.

n Las emociones, comprenden tres tipos de respuesta: cognitivo, 
subjetiva, fisiológica y conductual-expresiva.



92

Ideas clave

Material de apoyo

MIEDO

RABIA

MELANCOLÍA

INDIFERENCIA

VERGÜENZA

ALEGRÍA

RESIGNACIÓN

TERNURA

EMPATÍA

ARREPENTIMIENTO

ENVIDIA

INDIGNACIÓN

CELOS

PÁNICO

NERVIOSISMO

SOLEDAD

SORPRESA

INCOMODIDAD

TRAICIÓN

HUMILLACIÓN

TRISTEZA

INDIFERENCIA

FRUSTRACIÓN

FAVORITISMO

APATÍA

n De manera voluntaria las y los estudiantes participan contando sus historias y reflexionan 
sobre aquellos aspectos positivos de sus experiencias y analizan las otras situaciones 
para mejorarlas.

n Termina la técnica realizando preguntas que los animen  a reflexionar:
- ¿Cómo se han sentido durante la actividad?
- ¿Cómo se sintieron al escuchar las historias de sus compañeras y  compañeros?
- ¿Es común experimentar estas situaciones?
- ¿Por qué es importante manejar nuestras emociones?
- ¿Qué situaciones enfrentan aquellas personas que no logran un control adecuado de 

sus emociones?

w Es importante que las y los estudiantes aprendan a reconocer sus 
emociones y que ellas ocurran en la institución educativa, con los 
amigos o con nuestras familias. Como personas debemos ser sinceros 
de las vivencias que generan nuestras emociones y las consecuencias 
de las mismas y aprender a tener manejo sobre ellas.

w Ten presente, que todos los días vivimos expresando lo que sentimos, 
unos días pueden ser más agradables que otros.

w El manejo y control de nuestras emociones nos ayudará a 
relacionarnos mejor con nuestras madres, padres, amigas, amigos, 
personal docente   y grupos en general.

w Las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje, asimismo influyen 
en la comunicación, la atención y la memoria.
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3.1 Toma de decisiones
En el día a día nos enfrentamos a muchas necesidades, como las de: alimentarnos, 
abrigarnos, expresarnos, sentirnos realizados, jugar, soñar, estudiar entre otras.

Estás situaciones que pueden parecer sencillas nos 
llevan a una necesidad mayor, llamada decisión, esto 

implica que constantemente nos vemos frente a la 
necesidad de tomar decisiones en nuestras vida unas 
más sencillas y otra más complicadas. Que van desde 
qué comer, qué ropa nos ponemos, qué estudiar, hasta 

qué hacer para ser felices.

Algunas decisiones pueden ser muy sencillas como.
 “Escoger que ropa usar hoy”. Sin embargo, puede 

complicarse si encontramos otro elemento. 
Veamos qué pasa si pensamos en la siguiente pregunta: 

¿Y si hoy me llama para salir?

Toma de decisiones

Entendemos la toma de decisiones como el proceso que 
nos conduce a realizar una elección frente a una situación 
determinada, lo cual implica que la persona visualice, analice 
las posibles alternativas y evalué las consecuencias de la 
decisión tomada.

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  3: Toma de Decisiones
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Aspectos que pueden dificultar la toma de decisiones.

n Realizar las cosas sin pensar, muchas veces actuamos por nuestros impulsos.
n Los hábitos y  las costumbres.
n Los estados de ánimo, sentirse molesto, aburrido, estar muy contento, entre otros.
n El no tomarnos el tiempo necesario y el momento para pensar.
n El qué debo hacer, qué quiero y qué es  lo mejor para mí.
n El no saber decir “No”.

3.2 ¿Cómo tomar decisiones?

A continuación te brindamos algunas 
recomendaciones que permitirán mejorar 

la toma de decisiones haciéndola de manera 
responsable.

Una de las habilidades más importantes es la 
toma de decisiones, por eso  nosotros  debemos 
buscar  orientación  en el personal  docente,   en  
nuestras madres y en nuestros padres, lo cual 

nos   ayudará a tomar una decisión informada. 

Evaluar los 
resultados

Identificar el 
problema

Recoger
 la información

TOMA DE 
DECISIONES

Aplicar la 
solución

Seleccionar 
la alternativa

Definir 
las alternativas
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Identifica el problema
Debemos hacernos las siguientes preguntas. Decide el 
para qué de la decisión. ¿Dónde quiero estar? ¿A dónde 
quiero llegar?

Observa, escucha, pregunta, comparte y busca distintos 
puntos de vista.

Evalúa  cada una de las alternativas, identificando sus 
ventajas y  desventajas. Paro ello es necesario que hagas 
una lista de pros y contras. En esta fase se consideraran 
puntos positivos y negativos para cada alternativa.

Selecciona la mejor alternativa. Una vez  seleccionada se 
llega al final del proceso de toma de dicciones.

Planifica las acciones a seguir después de haber tomado la 
decisión. 

Recoge la información

Define  las 
alternativas

Selecciona la mejor 
alternativa

Aplica la solución

Evalúa los resultados Realiza el seguimiento y el control, en la toma de 
decisiones.

La madre y el padre deben fomentar que 
su hija o hijo, desde temprana edad y con su 

orientación vayan tomando sus propias decisiones, 
para que crezcan aceptando los riesgos de sus 
equivocaciones y las ventajas de sus aciertos.
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Propósito de aprendizaje:  
Reconoce el proceso que implica 
tomar decisiones.

Materiales:
n Papelógrafo.
n Plumones.
n Cinta adhesiva.
n Lápices de colores, cartulinas.

Tiempo: 40 minutos. 

Técnica: “Coloreando aprendo a decidir” 

Que las y los estudiantes a partir de valorar su medio ambiente se inspiren en sus paisaje 
y a través del ejercicio reconozcan el proceso que implica tomar decisiones e identificar la 
acción de elegir frente a una situación determinada.

n Se forman grupos de acuerdo al número de estudiantes. (Pueden ser 4 grupos de 4 
estudiantes).

n La facilitadora da las siguientes indicaciones: Cada grupo tiene 20 minutos para que 
elabore un dibujo.

n El grupo tendrá que elegir el tema que desarrollarán en su pintura, (Ejemplo: Paisajes 
de la ciudad, amor, la naturaleza otros) los colores, las formas y pondrán un nombre a su 
pintura.

n Culminado el trabajo, cada grupo presentará su dibujo.

n La facilitadora o el facilitador explicará que el trabajo realizado implicó un proceso de 
elección y toma de decisiones. 

n A partir de la actividad, elaborarán “El círculo de ideas”.

n Para formar los círculos las y los estudiantes responderán las siguientes preguntas:

“Tomo las riendas de mi vida”

Propone los pasos para tomar decisiones en forma voluntaria y sin presión.

¡Recuerda! 
Durante el trabajo que se realizan en 
grupo es fundamental acompañar y 
orientar la actividad que desarrollan 
las y los estudiantes.
Motiva con frases como “Muy bien” 
“Sigue adelante” puedes también 
tocar su hombro en señal de 
felicitación.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio
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En la etapa de la adolescencia  se plantean dudas e inseguridades sobre 
el hecho de tomar decisiones, muchas veces hemos observado chicos 
y chicas que no tienen clara la ruta que seguirán después de culminar 
sus estudios escolares, lo mismo ocurre con aspectos relacionados a su 
sexualidad y a otros ámbitos de su vida. Por eso es importante acompañar 
y orientarlos en estos procesos.

Propósito de aprendizaje:  
Identifica  los pasos que deben seguir para una toma de decisiones responsable. 

Material: 
n Papelógrafos.
n Plumones y lápices de colores.
n Cinta adhesiva.
n Cartulinas de colores.

Tiempo: 30 minutos.

Ideas clave

Desarrollo

Técnica: “Mi vida es una escultura”

n Lo grupos de trabajo formados, representarán una escultura colectiva, las y los 
estudiantes, definirán una situación de la vida diaria en la que tengan que tomar una 
decisión y harán la representación siguiendo los pasos que siguieron para tomar las 
decisiones. ¿Cómo eligieron el tema a dibujar?

n Cada participante portará un cartel. Se iniciará la representación con el paso 1 y se 
continuarán incorporando a las y los estudiantes, siguiendo los pasos para la toma de 
decisiones:

- Primer círculo: De acuerdo a la experiencia ¿Qué implica tomar decisiones?
- Segundo círculo: ¿Cuáles son los pasos que seguimos para tomar decisiones?
- Tercer círculo: ¿Qué aspectos de nuestra personalidad influyen en la toma de 

decisiones?
- Cuarto círculo: ¿Por qué es importante tomar decisiones responsables?
- Quinto círculo: ¿Qué favorece una toma de decisiones efectiva?

n Finalmente, en plenaria y con el apoyo de la facilitadora y el facilitador fijan algunos 
conceptos claves sobre el tema. Las y los estudiantes participan activamente del diálogo 
y expresan sus opiniones y puntos de vista sobre el tema.
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Ejercitarse en la práctica de tomar decisiones, seguir los pasos necesarios 
y evaluar las mejores alternativas, permite a las y los estudiantes, realizar 
una adecuada   elección, sobre aspectos de su vida.

Materiales:
n Hojas de papel bond.
n Lapiceros.
n Papelógrafos.
n Plumones.

Tiempo: 25 minutos.

Técnica: “A pequeños problemas grandes soluciones”

n Pide a los miembros del grupo que reflexionen sobre cómo resolver un problema de 
manera positiva, buscando alternativas de solución creativas.

n Anota en la pizarra las siguientes preguntas para que las respondan:

Ideas clave

Cierre

 1. Identifica  el problema, dilema u objetivo.
 2. Recoge la información.
 3. Define las alternativas.
 4. Selecciona la mejor alternativa.
 5. Aplica la solución.
 6. Evalúa los resultados.

n ¿Busco solucionarlo de tal forma que quedo tranquila o 
tranquilo?

n ¿Busco diferentes alternativas de solución o me voy por la 
primera que se me ocurra? 

n ¿Pido ayuda o trato de solucionar el problema por mi cuenta? 

Cuando	estoy	frente	a	un	problema
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n Cierra la sesión con la siguiente frase: “Siendo consecuentes con las decisiones, es como 
los seres humanos demostramos coherencia y responsabilidad”.

La mayoría de veces tomamos decisiones basándonos en nuestro sentido 
común. Si buscamos tomar decisiones conscientes y responsables, 
es necesario poner en juego nuestro pensamiento crítico y nuestro 
pensamiento creativo para elegir sin contradecir nuestros valores. 

Ideas clave

- Cuando logro encontrar la forma más adecuada para la solución ¿Cómo me siento 
después de intentar solucionarlo? ¿Soy positiva o positivo, creativa o creativo, al 
momento de intentar solucionar un problema?



100

4.1. La comunicación
Cuando hablamos de comunicación, inmediatamente lo asociamos con una interacción 
entre dos personas o más personas que establecen un diálogo, donde una emite una 
información y la otra persona responde.

La comunicación es el proceso mediante el cual las personas 
intercambian mensajes con una o más personas. No siempre 
nos resulta fácil expresar lo que sentimos por temor a ser 
rechazados o que se burlen de nosotros, otros mensajes pueden 
herir los sentimientos de las demás personas, pues muchas 
veces critican, acusan, agreden o se burlan. Estos mensajes son 
los que cortan la comunicación.

La comunicación es un proceso que se basa en 
una relación saludable entre las personas, por lo 
que debe ser clara y precisa, para que no afecte 

de modo negativo las relaciones.

Para establecer una buena comunicación 
necesitamos que los mensajes sean claros y 

directos, que pueda haber una coherencia entre el 
lenguaje verbal y gestual y que si realizamos algún 

tipo de observación, sean descriptivas, evitando 
las interpretaciones y emisión de juicios.

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  4: Comunicación Asertiva

La mayor parte de nuestra vida la pasamos conviviendo con otros, 
por lo que es importante aprender a relacionarnos.
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4.2. ¿Qué es la comunicación asertiva?

Comunicación asertiva

Es la habilidad para expresar con claridad y de forma adecuada 
los sentimientos, pensamientos o necesidades individuales.

Tiene que ver con la capacidad de expresarse, en forma apropiada 
a la cultura y a las situaciones. Un comportamiento asertivo 
implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones 
que ayudan a la niñez y adolescencia a alcanzar sus objetivos 
personales de forma socialmente aceptables. La comunicación 
asertiva se relaciona con nuestra capacidad de pedir consejo o 
ayuda en momentos de necesidad.

¿Por dónde empezar? Aprendiendo tres habilidades básicas y sencillas:

Escuchar

Observar

Hablar
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Escuchar

Una persona nos escucha, cuando muestra atención con todos sus 
sentidos, está atenta a la información que le estamos enviando, observa 
nuestra forma de expresarnos y logra entender nuestro mensaje.

Para desarrollar la habilidad de escuchar, debemos tomar en cuenta lo siguiente:

Observar

Recuerda que cuando establecemos una comunicación, también nuestro cuerpo habla en 
todo momento; da mensajes siempre. Si estamos contentos, tristes, aburridos o de malas, 
estos estados de ánimo son vistos por los demás.

Es fundamental conocer cómo se expresa nuestro cuerpo.

n Alguna vez escucharon decir “Una mirada dice más que mil palabras” ¡Claro! mirar 
directamente a los ojos de quien nos habla demuestra que tenemos interés y atención 
por lo que nos está diciendo. Sin embargo tampoco debemos incomodar con una mirada 
demasiado fija.

n Nuestro cuerpo habla.  Así es efectivamente, cuando abrimos los brazos al otro, ello 
demuestra que estás abierto a recibir con alegría. Cuando cruzamos los brazos o las 
piernas, se puede interpretar como que en ese momento no queremos hablar con nadie. 

n Debes estar atenta o atento  a cada movimiento del cuerpo, así aprenderás a conocerte y 
a conocer a los demás. 

n Los movimientos de tu cabeza, también dicen algo. Suele suceder que podemos expresar 
una afirmación con un movimiento de cabeza, señalando que estamos de acuerdo, que  
estamos escuchando y  que nos interesa lo que está diciendo. 

n ¡Hablas con las manos! ¿Has escuchado esta frase? Existen personas que cuando hablan 
mueven mucho las manos; es una manera de expresarse.

n Concentrarse en lo que la otra persona está diciendo. 
Dejando de hacer lo que estamos haciendo.

n Mirar a los ojos a quien habla.
n Identificar los sentimientos que la persona está expresando 

al hablar, por ejemplo: enojo, tristeza, ansiedad, otros.
n No interrumpir a la otra persona hasta que termine su idea.
n Ser empático, ponerse en el lugar de la otra persona.
n Evitar emitir juicios, solo se debe analizar la situación.
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Expresarnos en formar oral, permite compartir nuestros sentimientos, 
inquietudes, temores y otros. Algunas recomendaciones que nos 
ayudarán a hablar con mayor claridad:

Si logramos trabajar estos aspectos podremos mejorar nuestra comunicación, por lo tanto 
nuestras relaciones interpersonales serán más saludables y nuestra comunicación será 
más eficiente.

Hablar

n Hablar con el cuerpo: sonreír, mirar a los ojos, tomar la mano 
o el hombro, dar un abrazo, tener un tono de voz cálido y 
suave nos ayuda a establecer una buena comunicación.

n Hay frases que son claves, por ejemplo: “te escucho”, 
“cuéntame más”, “quieres decirme algo”.  

n Ser concreto y directo. Es importante para que no existan 
malos entendidos. 

n Evitar el uso de palabras que puedan hacer sentir mal a la 
otra persona. Hacer preguntas siempre que se tengan dudas. 

n Repetir lo que se escucha, pero con palabras propias; por 
ejemplo: “ A ver si te entendí, lo que dijiste fue que...”
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Materiales: 
n Tarjetas de preguntas.
n Hoja de apoyo con 
 respuestas. 
n Plumones gruesos de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 35 minutos.

Técnica: “Construyendo canales 
de comunicación” 

El facilitador inicia la sesión dialogando sobre la necesidad de aprender a comunicarnos.

n Que nos inspira. Nuestras comunidades son ciudades donde se aprecia mucho las 
festividades regionales, una de ella es la “fiesta del Agua” La fiesta, es un evento donde 
toda la población participa y donde la divinidad del agua, que traerá la fertilidad, es 
agasajada con diferentes rituales para garantizar una buena época de lluvias. En la fiesta 
todos bailan se divierten y comunican participan danzantes de tijeras, pagapus, ferias, 
representaciones escénicas, otros.

n Motivación: “Fiesta del Agua” une a las familias, es un claro ejemplo de como las padres 
y madres comparten con hijos e hijas y demás pobladores. Ahora pensemos en nuestras 
familias y la importancia de comunicación.

n A continuación y tomando en cuenta las vivencias de tu pueblo responde a las siguientes 
preguntas: 
- ¿Hay temas de los que no se puede hablar en tu familia?
- ¿Sabes por qué no se puede hablar de esos temas?
- ¿Hablan de lo que les molesta? ¿Hablan de sus sentimientos?
- ¿Qué podrías hacer para mejorar la comunicación con tu familia? 

“Yo quiero, yo pido, yo espero”

Comunica sus intereses, deseos y molestias de manera clara y sin rodeos.

¡Recuerda! 
Que para el desarrollo de habilidades 
para la vida, debes fomentar un 
clima favorable en el aula, motiva 
a tus alumnas y alumnos para que 
se expresen libremente, brinda una 
sonrisa de aprobación y refuerza sus 
actitudes y participación.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio

n A continuación y tomando en cuenta las vivencias de tu pueblo responde a las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué temas no se pueden hablar en tu familia?
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Materiales:
n Tarjeta con la historia.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Aprendiendo a Comunicarnos”

n El o la facilitadora inicia la sesión. Pide que todos estén atentos a la lectura que a 
continuación realizaremos.

Desarrollo

Ideas clave

Luisa, Fernanda, Jimena y Sofía son amigas de la escuela. Hay 
un chico de la clase que constantemente les está insistiendo que 
vayan a fiestas con él; sin embargo, todos saben que en dichas 
reuniones siempre hay alcohol y drogas. Las tres amigas se reúnen 
a tomar una decisión, pues también saben que quienes no asisten 
son calificadas como “aburridas”.
Sofía: ¿Qué opinan chicas, quieren ir a la fiesta? Luisa: Pues yo no 
sé, no es tan tarde y pudiera ser que no pase nada. Yo hago lo que 
ustedes digan. Fernanda: Mmm, ¿creen ustedes que debemos ir? A 
lo mejor hay una película buena en el cine también.

n Las y los estudiantes en grupo, consolidan la información y con el apoyo de tarjetas 
colocan en la pared las respuestas, seguidamente el o la facilitadora lee las respuesta 
y coloca las tarjetas en la pared cerrando con las ideas claves, fija las opiniones de 
manera positiva logrando que los estudiantes comprendan lo importante que es para su 
desarrollo la comunicación en familia.

- ¿Sabes por qué no se puede hablar de esos temas? 
- ¿Hablan de lo que les molesta? ¿Hablan de sus sentimientos? 
- ¿Qué podrías hacer para mejorar la comunicación con tu familia? 

w La comunicación es la base de las buenas relaciones interpersonales.
w Para que se entienda lo que decimos debemos hablar de manera 

clara y precisa, sin tantos rodeos. Si sabemos lo que queremos, 
podemos encontrar una forma sencilla y directa para comunicarlo. 

n Culminada la lectura, realiza la siguiente pregunta: ¿Qué les pareció la lectura, está 
situación es común para ustedes o no?

n Se inicia con el análisis de la lectura, se procede a colocar un papelógrafo en la pared y 
se hacen las siguientes preguntas: 
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Ideas clave

Análisis/Ideas	a	reforzar

¿Cómo ven la actuación de 
Luisa?

¿Qué piensan de Jimena?

¿Cómo ven a Fernanda?

Luisa adopta una posición pasiva, no siendo capaz 
de tomar decisiones, se deja llevar por lo que 
las demás quieren. No se atreve a expresar sus 
sentimientos o a decir que piensa diferente, por 
miedo a no ser aceptada. Ella decide ir a la fiesta.

Es más firme, capaz de expresar sus decisiones 
y emociones sin miedo a que la vayan a rechazar 
sus demás compañeras o compañeros. Puede que 
su respuesta sea distinta, pero está dispuesta a 
comprender o luchar por lo que cree que son sus 
derechos. Finalmente decide no acudir a la fiesta.

¿Qué opinan de Sofía?

Fernanda intenta expresar sus decisiones y 
sentimientos de manera indirecta, no tiene claro lo 
que quiere, o no se atreve a decirlo por miedo a que 
se burlen de ella. No sabe si ir o no.

Ella se muestra agresiva, impone sus decisiones y 
pensamientos sin considerar a las demás, porque no 
sabe o porque le da miedo que no la escuchen si no 
lo hace así. 

n Se cierra la sesión reflexionando sobre lo importante que es comunicarnos de manera 
adecuada y sobre todo siendo asertivos. Recuerda que es necesario que aprendamos a 
decir lo que sentimos o pensamos de una forma amable, sencilla y tomando en cuenta a 
las demás personas.

w Cuando expresamos nuestros sentimientos de manera clara, firme, 
segura y sin agredir, logramos que la otra persona nos escuche y 
considere lo que estamos diciendo: No olvidemos respetar siempre 
los derechos de los demás.

Análisis de la lectura
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Ideas clave

Materiales: 
n Hojas de papel bond.
n Lapiceros.
n Revistas o periódicos.
n Tijeras.
n Tarjetas
n Goma.

Tiempo: 20 minutos.

Técnica: “Lo veo y lo entiendo”
La técnica busca analizar y comprender lo que se quiere comunicar. 

n Pide a las y los estudiantes que se junten formando pareja, y revisen las revistas, luego 
deberán recortar una noticia o algo que les llame la atención y sea relevante.

n Pegarán el recorte en una hoja bond y realizarán un análisis de la noticia que desean 
comunicar.

 - ¿Cuál es el tema de la noticia? ¿Es claro lo que se desea informar?
 - ¿Qué comunica el texto? Si hubiera imagen también analizarla.
 - ¿Se entiende lo que nos informa?

n A manera de una línea de comunicación, con la ayuda de las tarjetas coloca el tema 
principal y en otras tarjetas coloca otras ideas  que brinda la noticia. Finalmente anota 
en una tarjeta la idea clave que entendieron.

n Al final, analizan la  importancia de que la comunicación cumpla con sus objetivos, 
lo que sucede cuando una comunicación se distorsiona y qué aspectos favorecen la 
comunicación. 

Cierre

w Saber escuchar, observar directamente y hablar de manera clara 
contribuye a lograr una comunicación efectiva. Todos los días 
debemos ejercitarnos en este proceso.

w Escucha, mira a los ojos y habla de manera clara, es la mejor forma de 
comunicarnos.  
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5.1. La comunicación
Alguna vez  has estado preocupado/a por un problema y has sentido la necesidad de 
contarle a alguien, y te has encontrado con una persona que con un gesto o con una palabra 
oportuna, ha hecho que te sientas mejor, sintiendo que comprende el momento que estás 
viviendo.  

Pero quizás también has encontrado a alguien que, en vez de escuchar tu problema, se 
pone a hablar de lo que le está pasando en ese momento, te empieza a dar consejos acerca 
de lo que debes hacer o te cambia de conversación. Esto te hace sentir muy mal. 

En ambos casos, es la empatía que tiene la persona con quien nos comunicamos, lo que 
contribuye a que nos sintamos bien o mal. 

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  5: Empatía

¿Tenemos esa habilidad? 
¿Sabemos escuchar a los 

demás?

¿Somos conscientes de la 
necesidad que tiene el otro 
de hablar y ser escuchado?

¿Nos ponemos en el lugar 
de la otra persona?

¿Percibimos sus emociones 
que se expresan en sus gestos, 
su postura, su silencio y en su  

tono de voz?



109

¿Alguna	vez	has	escuchado	estas	frases?

“Tienes que ponerte en los 
zapatos del otro”

“Tienes que ponerte en el 
lugar del otro”.

Son palabras que se utilizan cuando se habla de ser una persona empática. Pero,  ¿En qué 
consiste la empatía?

La empatía

Es la capacidad de percibir, comprender  y compartir  las 
emociones, sentimientos y necesidades de los demás, 
respetándolos como diferentes a uno mismo. La empatía implica 
ponerse en el lugar del otro  y ver las cosas desde su punto de 
vista. 
No significa opinar lo mismo que el otro, ni sentir lo que él 
siente. Se trata de aceptar y respetar sus ideas y emociones.

Importancia de la empatía

Mejora nuestra interacción 
con los demás, ya que permite 
comunicarnos de una manera 

más fluida y agradable. 
Asimismo nos ayuda a aceptar 

las diferencias.

Fomenta la solidaridad y apoyo 
hacia las personas que necesitan 
cuidados, asistencia o aceptación. 

Al reconocer lo que sienten y piensan 
las demás personas, podemos 

responder con calidez emocional, 
afecto, sensibilidad y compromiso.
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5.2  Características de una persona que se relaciona 
empáticamente

Escucha al otro

w Sabe escuchar y hablar cuando es necesario.
w Puede dejar de lado sus puntos de vista para 

entender a los demás.
w Escucha en vez de juzgar.
w Escucha con atención lo que le dice su 

interlocutor.
w Escucha y respeta las opiniones ajenas.

Una persona empática  
se caracteriza porque:

Observa

La expresión facial, 
gestual y postura  

cuando habla con las 
demás personas.

Se preocupa por 
los demás

Muestra interés y 
preocupación por 

las personas que le 
rodean.

  Percibe

Los sentimientos y 
emociones de la otra 

persona.

Actitud de apertura

w Tiene la mente abierta 
para escuchar sin 
prejuicios.

w Es flexible y se 
adapta a diferentes 
situaciones.

w Respeta al otro.
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5.3	¿Cómo	podemos	relacionarnos	en	forma	empática,	con	los	
demás?

Para establecer relaciones más 
empáticas en nuestra vida es 
necesario tener en cuenta los 

siguientes  aspectos:

El reconocimiento del otro

Es la disposición de conocer al otro y tener una actitud de apertura, de valoración, respeto 
y de  interés hacia los demás. Así como  mostrarle y hacerle sentir lo importante que es para 
todos. Para desarrollar la empatía tenemos que ser capaces de:

Ponernos en el lugar del otro, ponernos por un instante 
en sus zapatos, para entender lo que vive, siente y piensa, 
sus perspectivas, emociones, creencias, sentimientos, 
pensamientos y necesidades.

El Autoconocimiento

Es una habilidad que se utiliza para recocer  nuestras 
emociones y sentimientos, a través de mirar nuestro 
interior. Conforme nos vayamos conociendo y sabiendo 
auto interpretarnos, tendremos la capacidad de ser 
más sensibles con los demás. Si no percibimos nuestros 
propios sentimientos, nuestros prejuicios y valoraciones, 
no podremos hacerlos con los demás. Ya que al ponernos 
en el lugar del otro, lo hacemos llevando nuestras ideas, 
prejuicios y emociones.

La escucha activa

Es escuchar con atención y concentración el contenido emocional del mensaje que 
se emite, así como también los sentimientos, ideas o pensamientos de las personas, a 
través de la comunicación verbal, el tono de la voz, los gestos y el lenguaje corporal. Así 
comprenderemos lo que realmente nos quieren decir.
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Postura activa Demuestra que escuchas

n Mantén contacto visual con la 
otra persona.

n Estimula la expresión del 
otro con sonrisas o gestos 
adecuados a la situación.

n Asiente con la mirada y con la 
cabeza, diciendo sí con el gesto.

n Brinda señales de que escuchas: 
“aja”,  “humm”.

n Alienta a tu interlocutor para que 
siga hablando con expresiones 
como: Sí, de acuerdo, ya..., muy bien, 
estupendo, desde luego, entiendo, 
ya, escucho... 

n Muestra que le estás entendiendo. 
Utiliza frases como: 
- Lo que dices es...
- He comprendido que...
- Resumiendo...

Algunas  recomendaciones para fortalecer nuestra a escucha activa: 

Observa Presta atención

Escucha 
activa

n Observa el lenguaje corporal de 
tu interlocutor. Esto te ayudará 
a  descubrir la intención y el 
sentimiento de lo que quiere 
comunicar.

n Identifica sus sentimientos y 
emociones.

n Identifica el momento en que tu 
interlocutor desea que hables 
y termines con tu papel de 
escuchar.

n Ten la disposición física y mental para 
prestar atención a los mensajes de la 
conversación de la otra persona.

n Identifica las ideas principales. Estas 
ideas nos transmiten la información y 
sus intereses. Puedes hacer preguntas 
abiertas como: qué, para qué, por qué, 
cuándo, cómo, dónde, quién... Por 
ejemplo: “¿Cómo te sentiste cuando 
no pudiste expresar tus ideas en la 
reunión?”.

n Realiza repreguntas para asegurarte 
que has comprendido. Por ejemplo: En 
lugar de afirmar: “Tú te estás sintiendo 
mal”, preguntar: “¿Tú te estás 
sintiendo mal, verdad?”, “¿Es difícil 
para ti hacer ese trabajo, no?”.

Si tenemos la disposición  de conocer al otro, 
ponernos en su lugar, ser más sensibles y 

escuchar  con atención a las demás personas, 
nuestra comunicación será más eficiente.
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“Me pongo en el lugar de la otra persona”

n Propone acciones para mejorar su comunicación empática a nivel personal.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio

Propósito de aprendizaje:  
Reflexiona  acerca de cómo establecer una 
comunicación empática.

Materiales: 
n Tarjetas de preguntas.
n Hoja de apoyo con 
 respuestas. 
n Plumones gruesos de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 35 minutos. 

Técnica: “Faenas comunales”

n La facilitadora o el facilitador inicia la sesión dialogando que en las comunidades de 
zonas de  la sierra de nuestro país, se valora mucho las faenas comunales llamadas 
“Faenapi Ljankay”. Las y los  líderes convocan a la comunidad para desarrollar mejoras en 
la construcción de casas comunales, cementerios, iglesias, limpieza de calles, canales 
de riego (yarqa aspiy), leñado comunal (yanta cheqtay) para la preparación de alimentos 
para las y los alumnos de las escuelas,  y ayudan a las mujeres solas, con niños y ancianos  
y personas con discapacidad. Lo hacen demostrando empatía, unido al beneficio comunal 
y considerando sus valores y costumbres. ¿Pero qué es la comunicación  empática? 
¿Cómo se comunican de forma empática los líderes y lideresas con las niñas, niños y 
adolescentes de las comunidades?  ¿Cómo se comunican de forma empática con las y los 
ancianos? 

¡Recuerda! 
Tu rol como docente, es fundamental 
para fortalecer la comunicación 
empática de las y los estudiantes. 
Esfuérzate por conocerlos mejor, 
olvídate de los prejuicios, aprende a 
mirar su entorno y comprender sus 
vivencias. No criticar lo que se va a 
mirar, ayudará a las y los estudiantes 
a promover cambios y ser empáticos 
en su comunicación con las demás 
personas.
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n Para entender la empatía, pide a las y los estudiantes que caminen por todo el espacio del 
salón. Indícales que, cuando estén caminando, la facilitadora o el facilitador les darán 
una consigna y ellos tendrán que realizarlo con la persona que se encuentre a su lado. 

 Las consignas son:

w Comuníquense con el tacto.
w Comuníquense con la mirada.
w Comuníquense con la voz.
w Comuníquense con la postura.
w Comuníquense con los gestos.

n Entre cada consigna  tendrán que seguir caminando “caminen, caminen, caminen... 
¡paren!, ahora comuníquense con...”.

n Luego forma grupos de trabajo con las y los estudiantes y genera la reflexión en torno a 
la forma que utilizaron para comunicarse. Inicia preguntándoles: Cuando tuvieron que 
comunicarse con el tacto, con la mirada, gestos, postura, etc.  

w ¿Qué te dijo la otra persona?
w ¿La escucharon? 
w ¿Cómo sabían que estaban siendo escuchados?

n Luego de haber reflexionado sobre las formas de comunicación que utilizaron,  definirán 
los siguientes puntos :

w ¿Qué es la empatía?
w ¿Por qué es  importante la comunicación  empática?
w ¿Conoces a una persona que es empática? ¿Quién es?
w ¿Qué características tiene esa persona? 

n La facilitadora o el facilitador pide a las y los estudiantes que se formen en grupos y que 
escriban en tarjetas  de colores, las respuestas  y lo coloquen en la pared.  Señala que 
todas las personas tenemos diferentes formas de comunicarnos para entendernos con 
las demás personas, siendo la comunicación empática una habilidad muy importante 
para relacionarnos con ellas y ellos.

Ideas clave

w Cuando expresamos nuestros sentimientos de manera clara, firme, 
segura y sin agredir, logramos que la otra persona nos escuche y 
considere lo que estamos diciendo: No olvidemos respetar siempre 
los derechos de los demás.
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Ideas clave

Propósito de aprendizaje:  
Ejercita una respuesta empática. 

Materiales:
n Casos escritos en tarjetas.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica:	“Respondiendo	de	forma	empática”	

n Como facilitador/a pide a las y los participantes que se formen en parejas.

n Luego entrega un caso a cada pareja, donde están escritas las situaciones, las cuales 
deberán analizarlas:

Desarrollo

w Establecer una comunicación empática  con las  y los estudiantes es 
clave, porque serán capaces de leer las emociones, sentimientos y la 
postura corporal de las demás personas. 

w Si no podemos percibir nuestros propios sentimientos, emociones, 
necesidades, nuestras ideas, prejuicios y valoraciones, difícilmente 
lo haremos con  las y los estudiantes.

Juan: Te cuento que ayer tuve una discusión con mis padres 
acerca de mis notas.
Rosa: Mientras Juan le habla, ella está pensando en todo lo 
que tiene pendiente de hacer al día siguiente y no lo escucha.

Olga: Tengo un gran problema,  parece que me van a jalar en 
un curso.
José: No te preocupes. ¿Qué te parece si mañana me 
acompañas a  comprar una película?

n Pide que lo lean y ensayen una respuesta empática. Dales 10 minutos.

n Incida que, al azar, elijan tres parejas para que muestren en 3 minutos, la respuesta 
empática que han dado al caso.

n Terminadas las presentaciones, las y los demás participantes evaluarán si se han 
utilizado los aspectos que se requieren para desarrollar la empatía. Las y los estudiantes 
participan activamente del dialogo y expresan sus opiniones y puntos de vista sobre el 
tema.

n Finalmente, en plenaria y con apoyo de la facilitadora y el facilitador se refuerzan las 
características de una persona empática.
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Ideas clave

Materiales: 
n Papel bond o cartulina.
n Plumones.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 25 minutos.

Técnica: “El juego de las máscaras”

n La facilitadora o el facilitador pide que cada estudiante haga su propio retrato, simulando 
una máscara, elaborándolo de diferentes formas, y pintándola de diversos  colores.

n Una vez  elaborada la mascará, las y los estudiantes estarán listos para el juego.

n Se entrega una máscara a las y los estudiantes  y se harán preguntas que tendrán que 
responder, mientras se van desplazando por el espacio del salón de clase. Por ejemplo: 
¿Cuál es tu color favorito?, ¿Qué es lo que más te gusta hacer?, ¿Qué te hace sentir triste?, 
¿Qué te hace sentir alegre? ¿Qué te hacer sentir  incomoda? etc. 

n Mediante este ejercicio intentaremos que se pongan en el lugar de sus compañeras y 
compañeros. 

n Tienen solo dos minutos  para que respondan las preguntas y se desplazaran  donde otra 
pareja.

n Una vez que todas y todos hayan conversado con sus parejas, pide que expresen que 
aspectos de la clase les ha gustado, que han aprendido y qué aspectos se necesitan 
mejorar.

n Reflexiona con las y los estudiantes la importancia de saber escuchar a los otros y cómo 
hacerlo.

Cierre

w ¿Has pensado alguna vez que te gustaría saber qué sienten y qué 
piensan los demás? Para ello, puedes “ponerte en el lugar” de tus 
familiares: padre, madre, hermano, abuelo ¡Hasta puedes “ver” cómo 
te ven y “sentir” lo que sienten por ti!

w Recuerda los comportamientos empáticos que has realizado y que 
has recibido a lo largo del día.

w Revisa las situaciones en las que hoy no has sido empática/empático, 
o bien no lo han sido contigo. Identifica las causas que han interferido 
en la empatía.
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Competencia a lograr

UNIDAD 3: Inicio sexual y Sexo seguro

Reconoce las relaciones afectivas 
positivas para tener una vida sexual 
saludable.

Sesión 1:    
Enamoramiento. 
Me enamore y ¡ahora!

Sesión 2:   
Inicio sexual y sexo 
seguro. 
“Será cuando yo 
decida”

Sesión 3: 
Derechos sexuales 
reproductivos.
“Mis Derechos Sí 
importan”

Identifica cambios en sus 
emociones y sentimientos 
y en su relación con los 
demás.

Reflexiona acerca de las 
ventajas del retraso del 
inicio sexual. 

Propone acciones para que 
sus derechos sexuales sean 
respetados.

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica.
n Construye su 

identidad.
n Convive y participa 

democráticamente.

Sesiones Capacidad
Área curricular 
y competencia 

del MINEDU

3
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1.1. Acerca del enamoramiento

La adolescencia es una etapa en la que las relaciones interpersonales cobran mayor 
importancia, el grupo de amigos es fundamental en su desarrollo personal. Los vínculos 
de afecto como la admiración por el otro, la amistad, las relaciones de pareja y el amor son 
fundamentales.
En este proceso confluyen una serie de sentimientos y emociones, con frecuencias estos 
pueden cambiar rápidamente, pasando de momentos de alegría a situaciones de tristeza, 
del llanto a la risa, de estar solas o solos o disfrutar de la compañía de su grupo de amigos.  

Hablar de nuestros sentimientos es muy importante 
para nosotros, aquí las madres y padres o tutores 

juegan un rol fundamental, conversar sobre lo que  
nos pasa, ayuda a que podamos tener un mejor nivel 

socio-emocional. 

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  1: Enamoramiento

El enamoramiento forma parte de la 
construcción de nuestra sexualidad, es 

en la adolescencia en la que aparecen las 
primeras experiencias de enamoramiento, 
vivencias que recordaremos a lo largo de 

nuestras vidas.
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¿Qué es el enamoramiento?

Es un estado emocional 
de	alegría	y	felicidad 
que sentimos cuando nos 
encontramos fuertemente 
atraídos por otra persona, 
a la que idealizamos y 
le atribuimos toda una 
serie de cualidades que 
en la mayoría de los casos 
magnificamos. (Caminero, 
2010)

Es una vivencia en 
la que dos personas 

sienten la necesidad de 
acercarse y expresar 

uno al otro sentimiento 
de cariño, aprecio, 

confianza, interés por 
conversar y permanecer 

juntos. 

El enamoramiento, aparece como algo imprevisto 
en nuestra  vida, sin embargo es parte de nuestro 
crecimiento como persona, nos permite explorar 

cada momento y sentir cada vivencia que nos hace 
feliz. 

Está etapa requiere del apoyo y 
acompañamiento de nuestras madres, padres 
y tutores. Es importante conversar sobre los 
aspectos positivos del enamoramiento pero 
también sobre las situaciones de riesgo a los 

que estamos  expuestos.

Cuando nos enamoramos sentimos 
emociones intensas. Todo pasa a un segundo plano: 

nuestras madres, padres, hermanas, hermanos, 
amigas, amigos y no digamos, el estudio. También 
se producen cambios físicos como: falta de sueño, 

ensimismamiento, trastornos alimentarios  y 
sentimientos de euforia que llevan de la risa al 

llanto.
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En este estado,  por lo general se pueden percibir todas las cualidades que deseamos ver 
o que creemos que tiene, convirtiéndola en alguien especial con quien siempre hemos 
soñado y, por tanto, en la persona más maravillosa del mundo. Se vive como en un mundo 
de fantasía10.  

“...Por ejemplo, cuando una chica estaba enamorada, en Sarhua, el chico se 
iba con la novia y tenía que caminar por un cerro. Era como el inicio de la 
sexualidad”.

“Cuando un chico quería cortejar a una chica, sus amigos le ayudaban, se 
juntaban en la noche, tenían que cumplir ciertos requisitos. Toda  la noche 
trataban de enamorar a la chica y volvían a las 4:00 o 5:00 de la mañana. 
Los padres no sabían de lo que ocurría, era como si se hubieran escapado. Al 
retornar volvían con la leña y ponían excusas, pero las madres y los  padres  
ya sospechaban. Para poder formalizar su noviazgo los jóvenes tenían que 
cumplir retos y las mujeres también. Los retos consistían en cazar algún animal 
y las mujeres tenían que cocinarlo, si ellos cumplían muy bien, ya estaban 
aptos para formalizar, para que el hombre pueda sostener a la mujer, ya entre 
familias se deliberaba eso.
“Cuando una chica está soltera llevan un sombrero y llevan flores y cuando 
no tienen ese tipo de flores ya no son solteras”.  (Tomado de grupos focales  - 
Ñuqanchi)

10  Guía de Aprendizaje “Ejerciendo mi sexualidad” MINSA/AMARES. Para alumnos y alumnas de primero y segundo año de secundaria.

Acerca  del enamoramiento en las comunidades Ayacuchanas

Como toda situación, el enamoramiento en las y los adolescentes tiene una fecha de inicio 
y de término. Esta es la etapa más difícil, terminar una relación genera sentimientos de 
desamor, puedes sentir que te han abandonado, sin embargo debe ser afrontado por quien 
la vive.

Como toda vivencia de desamor es siempre un proceso doloroso, que involucra sentimiento 
de tristeza y pena, pero es un aprendizaje de tipo emocional que nos permitirá ir creciendo 
día a día.

El enamoramiento es vivido como un flechazo 
en el que experimentamos mucha alegría, 

cuando nos sentimos atraídas o atraídos  por 
esa persona a la que idealizamos y le asignamos 

una serie de atributos y características.
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1.2  Conociendo  y enseñando sobre el enamoramiento 
Conocer sobre el enamoramiento es importante porque:

Podemos brindar soporte cuando 
nos buscan para enfrentar la desilusión, la 

desconfianza, la angustia y así puedan decidir con 
responsabilidad, sin afectar otras áreas de su vida.

Debemos enseñar sobre el enamoramiento,  de acuerdo 
a las experiencias vividas por las y los estudiantes, 

ejemplificando situaciones comunes y variadas, 
recogiendo sus saberes previos y reforzando la igualdad 
de género. Se pueden usar técnicas artísticas como por 
ejemplo: el teatro donde el tema principal será “Cosas 
que sientes al enamorarte” y al final puedes recoger lo 

expresado, cuestionar, reforzar o proponer de acuerdo a 
las situaciones o relaciones observadas. 

1.3 Hablemos del amor 
El amor es un sentimiento, que va más allá del solo hecho de gustarse, es aceptar al otro tal 
como es con sus virtudes y debilidades.

“El estudio sobre comportamientos y culturas sexuales 
y reproductivas en adolescentes y jóvenes, señala lo 
siguiente: Respecto a los sentimientos y emociones, 

se observa que las madres representan las fuentes de 
información más importantes para los encuestados, 

especialmente para las mujeres; y los amigos. Los 
profesionales de la salud y los profesores no ocupan el 

mismo nivel de importancia”

Nos permite conocer las emociones, 
pensamientos y sentimientos  que experimentan 

las y los estudiantes.
Además nos brinda la oportunidad de enseñar 

o reforzar la responsabilidad, el respeto y la 
organización, para que puedan sobrellevar la etapa 

del enamoramiento sin problemas.
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1.4 Viviendo un enamoramiento saludable 
Las y los adolescentes tienen derecho a vivir su sexualidad  de manera saludable, disfrutando 
cada instante de los vínculos afectivos que establecen, sin embargo es necesario que los 
adultos les brindemos la orientación necesaria a fin de que tomen decisiones de manera 
responsable y satisfactoria, con respeto hacia ellas, ellos y hacia los demás. 

Hay un porcentaje importante de adolescentes que han tenido un embarazo no deseado, 
lo cual ha generado que tengan que postergar su proyecto de vida personal, asumiendo la 
responsabilidad de ser padres.

Otro punto, es que en el análisis realizado señala 
“Que un entorno familiar en el que se habla de 

sexualidad abiertamente, no tiene relación con que 
los jóvenes sean sexualmente más o menos activos”. 
Dato importante para trabajar con las madres y los 
padres de familia, para desterrar está idea errónea.

Las madres y los padres de 
familia de  Socos, no tienen un 

acercamiento  para hablar del tema 
con sus hijas e hijos, porque la 

información que se da en la escuela, 
difiere de la que se brinda en casa.

“Es difícil amar a otra persona, sino se ha experimentado el amor propio”. ¡Recuerda! Nadie 
puede dar, lo que no tiene. El amor propio es la base de la estabilidad emocional.

Amar es también una experiencia cercana a la admiración, al afecto, al agrado, a la alegría, 
al asombro, a la curiosidad, al disfrute, al entusiasmo, a la estima, a la intimidad, al respeto, 
a la ternura... No es solo un sentimiento, un pensamiento o una acción, sino que son las tres 
cosas a la vez”.

11Andrews, Frank (1993). El libro del Amor. Madrid: Edaf

 “Una experiencia de amor es aquella en la que nos aproximamos 
al objeto en una actitud positiva, pensamos en él positivamente 

y actuamos abiertamente hacía él”. 11
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1.5 Descubriendo nuevas emociones
Durante la adolescencia, como parte de la sexualidad aparecen nuevos sentimientos y 
emociones:

En  esta etapa, es frecuente que surja el primer 
amor, un sentimiento que se basa en la atracción e 
intercambio de emociones que nos lleva más allá de 
una amistad. A veces no nos sentimos preparados 
para desarrollar este tipo de relaciones, ya que son 

“sentimientos nuevos” que vamos descubriendo. 

La adolescencia solo es el comienzo de la atracción 
sexual, en la cual se inicia la exploración de  nuevas 

sensaciones, emociones cambios corporales y 
hormonales  que provocan el  gustos por las otras 
personas. A medida que crecemos  comenzamos 
a sentir atracción por otras personas, esto hace 

que las mujeres y los hombres tengamos  nuestras 
primeras experiencias sexuales, fantasías  eróticas, 

excitación, masturbación, etc. 

En la adolescencia las amigas y los amigos son muy 
importantes, pasamos más tiempo con ellas y ellos y 
compartimos nuestra curiosidad sobre la sexualidad. 

Muchas veces el grupo nos presiona para realizar diversas 
acciones: tener enamorado, aceptar una invitación, tener 
relaciones sexuales, ir  a fiestas sin permiso,  etc. Debemos 
tener en cuenta que somos los únicos que podemos decidir 
sobre nuestros cuerpos y la forma de relacionarnos con los 

demás.

(Tomado de la guía de Aprendizaje “Ejerciendo mi sexualidad” 
MINSA/AMARES).
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Me enamoré y ¡ahora!

Capacidad a desarrollar:

Identifica cambios en sus emociones y sentimientos y en su relación con los demás.

Inicio

Propósito de aprendizaje:  
Expresa sus sentimientos, valoran sus emociones con los demás, reflexionando sobre la 
importancia de vivirlos.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.
n Tarjetas.
n Tarjeta: Una carta para ti

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Qarawi”, es una poesía dirigida al ser amado bajo el ritmo del huayno.

La dinámica “Una carta para ti” tiene como objetivo facilitar a las y los adolescentes de la 
comunidad de Socos, inspirados en una canción que exprese sus sentimientos y valoren sus 
emociones. Es muy común que en esta etapa las y los adolescentes se sientan atraídos por 
un chico o chica. Estas vivencias generan cambios en sus comportamientos. Sin embargo, 
no es fácil expresar sus sentimientos hacia la otra persona. Este ejercicio busca que las/
los adolescentes puedan exteriorizar sus afectos, cariño y sentimientos, y reflexionen sobre 
la importancia que tiene vivirlos, como parte del desarrollo de su sexualidad valorando el 
contexto donde viven. 
 

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE
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Me siento en una carpeta alejada de la tuya, qué no daría por ser tu 
compañera/o de carpeta y estar a tu lado. Cuando nuestras miradas 
coinciden, siento que me sonrojo, me delata mi sonrisa y siento como 
mi corazón se acelera. Desde que amanece, miro el cielo y veo el sol 
radiante, las aves cantan y en el río veo tu imagen reflejada en sus 
aguas. 

Estoy siempre mirando lo que haces, cuando llegas, con que ropa 
vienes y de lo que te hace sonreír, pero no sé cómo decírtelo, me 
avergüenzo y me da timidez decirte todo lo que siento por ti.  Por 
eso sentada/o frente al río de mi pueblo, escuchando cantar a los 
pajaritos me animo a escribir todo lo que siento por ti. Sé que muy 
pronto podré acercarme a ti y decirte todo lo que siento.

UNA CARTA PARA TI

Me inspiro en una canción Qarawi y te escribo

n Pide a los estudiantes que lean la siguiente carta:

¿Qué	sentimientos	identificas	en	
la carta?

¿Cuáles son las emociones que 
describe la carta?

n Después que hayan leído la carta, pide que reflexionen sobre los sentimientos y emociones 
que experimentan las/los adolescentes cuándo se enamoran.

- ¿El texto de la carta, refleja situaciones que viven las/los  adolescentes de Socos?
- ¿Con qué parte de la carta te sientes más identificado/a?
- Identifica los sentimientos o emociones que aparecen en la carta.
- ¿Qué otras situaciones pueden aparecer en la etapa del enamoramiento?
- ¿Es problemático enamorarse?, ¿Por qué?
- Cómo te imaginas a las y los protagonistas de la historia ¿Cómo te imaginas que son?
- Piensa que está historia la viven muchos de los chicos y chicas de Socos.

n Las y los estudiantes se ubican en semicírculo, responden en tarjetas las dos primeras 
preguntas.

n A continuación encontrarás un recuadro de identificación de sentimientos y emociones. 
Completa:
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n Mirando el cartel del enamoramiento. Evalúa que situaciones del enamoramiento te 
hacen sentir bien y cuáles no.

Lo que me hace sentirme bien                             Lo que no me hace sentirme bien

n De acuerdo a lo trabajado, comparte con tus compañeros una vivencia tuya o de alguna 
amiga/o en la etapa del enamoramiento. ¿Cómo vivir una experiencia enamoramiento 
agradable?

Ideas clave

w Enamorarse es una forma de expresar nuestra sexualidad, que se ve 
influenciada por aspectos basados en nuestras prácticas culturales.

w Cuando nos enamoramos solo vemos virtudes en la otra persona y no 
sus defectos.

w Al estar enamorados nuestras emociones y sentimientos se vuelven 
más intensos.

w Al enamorarse, dos personas se juntan no solo por la atracción física, 
sino por una conexión emocional. 

w Enamorarse involucra valores, respeto de la decisión del otro, una 
buena comunicación, que la pareja se sienta bien.

w Es importante tener en cuenta que tanto los hombres y las mujeres 
tienen derecho a enamorarse. 
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Propósito de aprendizaje: 
Reflexionan sobre  cómo viven la experiencia de enamorase y  la influencia de los aspectos 
socios culturales en este proceso.

Materiales: 
n Papelógrafos.
n Tarjeta con preguntas “Viaje imaginario”.
n Plumones.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Un viaje imaginario”

n En la etapa de la adolescencia se viven experiencias relacionadas con el enamoramiento, 
que, por su naturaleza, casi siempre son fugaces e intensas, en algunos casos se logran 
concretar las parejas, sin embargo, en otros casos no lo logran.

n Desde este momento, cada uno deberá partir a un viaje imaginario. Un viaje en el 
que se recordará aquellos momentos en que te sentiste por primera vez enamorada o 
enamorado y podrás apreciar una vez más, la importancia de estos sentimientos vividos. 
Es importante que, para empezar el ejercicio, tengamos la disposición de hacer este 
viaje. 

n Relajados, iniciamos el ejercicio.

n Las y los estudiantes se ubican sentados en semicírculo y la facilitadora o el facilitador 
dirige la sesión promoviendo un ambiente cálido y motivando a los estudiantes. 

n Preguntas motivadoras:

Desarrollo

n Culminado el ejercicio, se cierra solicitando que de manera voluntaria las y los 
estudiantes expresen lo que sintieron al recordar esa primera experiencia de 
enamoramiento y como la vinculan con su vida actual. Se reflexiona sobre la importancia 
del afecto y emociones en la etapa de la adolescencia.

- ¿Qué cualidades tenían esas personas que llamó tu atención y 
por las cuales te enamoraste? 

- ¿Cómo te sentiste en relación con ese primer beso?  
- ¿Qué actividades te gustaba realizar con la chica o chico?  
- ¿Cuáles fueron los desencuentros y primeras desilusiones que 

ocurrieron? ¿Cómo los enfrentaste? 
- ¿Qué conflictos tuvieron? ¿Cómo los resolvieron?
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Ideas clave

Propósito de aprendizaje:  
Explora sus estados emocionales. 

Materiales:
n Tarjetas de cartulina o papelote.
n Reproductor de música.
n CD – Canciones de moda relacionadas con la expresión de sentimientos.                                       

(Enamoramiento).

Tiempo: 20 minutos.

Técnica: “Abanico de emociones”
A partir de la letra de la canción que escucharán (Se sugiere alguna canción de moda de 
su comunidad) se preparan las condiciones para lograr un ambiente favorable, respetando 
las expresiones emocionales de cada uno de las/los estudiantes, tomando en cuenta sus 
propias costumbres y crianza.

n Pide a las y los estudiantes que se coloquen en una postura cómoda, en silencio. 

n Con voz suave, indica: “Tengo algo para ustedes que les gustará mucho disfrútenlo y se 
da inicio a la reproducción de la canción, las y los estudiantes se mantendrán atentas/os 
a la letra y siguiendo el ritmo de la canción explorarán diversas emociones que inspira la 
música.

n Al finalizar la canción, pide que a partir de la experiencia identifiquen ¿Cómo se 
manifiestan las emociones en nuestro cuerpo? ¿Cómo se manifiestan los sentimientos a 
través de sus comportamientos y conductas?

n Pregunta motivadora:   ¿Cómo se sintieron?

Cierre

w El enamoramiento es un sentimiento natural que se da como parte 
del desarrollo de la sexualidad, que se caracteriza por un fuerte 
componente psico-afectivo.

w Enamorarse no es malo, ni bueno, es parte del desarrollo del 
adolescente. Cada  vida vivida  de una manera distinta en cada 
persona, como hombre o mujer.
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n  ¿Fue fácil para ustedes identificarse con la letra de la canción?, ¿Sintieron que parte de 
la letra describe algo que les pasó en algún momento?

¿Qué sentimientos 
identificaron?

¿Qué comportamientos
(físicos)	identificaron?

¿Qué emociones 
identificaron?

Ideas clave

w El primer amor, despierta diversos sentimientos que nunca antes se 
había sentido por nadie.

w La chica o el chico enamorado ve las cosas de diferente manera, 
irradia buen humor, mejora su ánimo y muchas veces su autoestima 
se eleva.

w Es la etapa de la vida donde el enamoramiento se convierte en la 
máxima ilusión y aspiración. Es importante el manejo adecuado de 
sus emociones y de las experiencias que tengan. 

w Las madres y los padres de familia deben acompañar con sus 
orientaciones.
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2.1 Inicio de las relaciones sexuales
La población adolescente inicia cada vez más temprano las relaciones de pareja 
(enamorados, novios, salientes, amigos con derechos, etc.), y aunque esto es lo esperado, 
responde a la necesidad que tienen todas las personas de establecer vínculos afectivos y 
amorosos. Por ello las madres, padres, apoderados y docentes deben estar vigilantes, pues 
esta situación trae consigo algunos riesgos como el comienzo de las relaciones sexuales, 
muchas veces por presión y sin protección. 

Es ideal que las personas adultas a cargo de las y los adolescentes no tengan una actitud 
represiva, sino que inspiren confianza para que la comunicación sea fluida, esto les permitirá 
crear un ambiente sano en donde existen límites y reglas claras que puedan ser respetados 
por las y los adolescentes sin problema alguno. 

La atracción por otras personas comienza en la pubertad, pues es en ese momento en el 
que se presentan cambios propios del proceso normal de crecimiento y cuando hay un 
despertar del componente sexual, lo que se traduce en la capacidad de sentir atracción 
física mediatizada por el deseo sexual. 

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  2: Inicio sexual y sexo seguro

Según la investigación entre el 55 y 59 % de 
adolescentes y jóvenes de Socos, no usaron 

protección cuando tuvieron relaciones sexuales. 
El 12% de adolescentes afirmaron haber sido 

presionados para tener su primera relación sexual, 
5 de 7 fueron mujeres.

El inicio sexual en Socos ocurre entre 
los 15 y 17 años de edad y entre más pronto 

inicien una relación de pareja más pronto se debe 
dar la información sobre el sexo seguro, para que 
se decidan por la abstinencia o postergación de 
las relaciones sexuales o el uso correcto de un 

preservativo o condón.
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El hecho de que inicien más temprano las relaciones de pareja hace más factible el 
comienzo de su vida sexual, no siempre es la relación sexual o coital, pero sí de juegos 
eróticos, caricias, intentos de aproximación y besos más intensos, de ahí que las personas 
adultas deban educar a las y los adolescentes y hablarles con naturalidad.

El inicio de la vida sexual a corta edad y sin la educación e información correcta puede 
llevar a embarazos no deseados, a contraer enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras situaciones de riesgo, por tanto, deben tener información y acceso a métodos 
anticonceptivos para que se protejan y asuman con seriedad el tema pues requiere cierto 
grado de madurez, por lo cual, muchas veces se dice que no están en la edad adecuada.

Influencia	del	contexto	y	la	cultura

El comportamiento sexual de la población adolescente no solo depende de la influencia 
de sus iguales sino de otros factores. Por ejemplo, los cambios físicos - en los que como 
consecuencia de ellos surge el despertar sexual y el deseo de la búsqueda del propio 
placer, la erotización de la sociedad – los programas de televisión, los anuncios que se 
dirigen a ellos, la letra de las canciones o los factores culturales y familiares – el cómo 
han sido educados y los valores inculcados en la familia y comunidad, así como los mitos, 
estereotipos y prejuicios que llevan a la desigualdad de género en las relaciones sexuales.

En la investigación, el 50% de adolescentes 
y jóvenes de Socos señalan como distante 
la posibilidad de adquirir una infección de 

transmisión sexual o llegar a un embarazo no 
deseado.

Es necesario que las y los adolescentes tengan la información suficiente para poder decidir, 
abstenerse o postergar su inicio sexual, así como elegir iniciar sus relaciones sexuales por 
decisión propia y sin presión de otra persona.
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2.2 El sexo seguro

Gráfico 3: Apertura en la casa versus experiencia sexual

El 27 % de adolescentes y jóvenes que tuvieron 
su inicio sexual con protección (uso de condón), al momento de la 

encuesta, continuaban usando el condón con su pareja actual. 
Es decir que adolescentes y jóvenes con competencias para un 

inicio sexual seguro, continuarán protegiéndose, a diferencia de 
los que no usan protección, que seguirán en la incertidumbre de 

llevar o no una vida sexual saludable.

Los resultados de la investigación “Comportamientos 
y culturas sexuales y reproductivas en Socos”, indica 
que entre la población adolescente y joven que habla 
de sexualidad en su casa y los que no lo hacen, no se  

encuentra diferencia en la edad de su inicio sexual, lo que 
demuestra que hablar de sexualidad no incita a  jóvenes y 

adolescentes a tener relaciones sexuales.

Es la denominación a las recomendaciones y prácticas en las relaciones 
sexuales con el propósito de reducir el riesgo de transmitir alguna 
infección de transmisión sexual, así como evitar un embarazo no deseado. 
Las prácticas seguras son: abrazos, besos, caricias, masajes, roces con 
ropa interior, masturbación mutua sin poner en contacto los fluidos del 
cuerpo de la otra persona y el uso del preservativo o condón en todas las 
formas de tener relaciones sexuales (bucal, vaginal y anal). Además de no 
consumir drogas y alcohol porque aumentan el riesgo de no practicar el 
“sexo seguro”.
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Gráfico 7: Uso de protección en la primera relación sexual y uso de protección 
con actual pareja.

“Será cuando yo decida”

Capacidad a desarrollar:

Reflexiona acerca de las ventajas del retraso del inicio sexual. 

Inicio

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Tratanakuy”
Significado: costumbre de una competencia tradicional de palabras que se expresan con 
ingenio, sátira y humor de contenido popular.

n Indica a las y los estudiantes que dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres, hagan 
una lluvia de ideas o tratanakuy, al pensar en el inicio sexual o “la primera vez”.

n Pide a cada grupo que escriban en un papelote una lista de palabras sobre el inicio sexual 
y al terminar los peguen en la pared.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE
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Materiales: 
n Papelógrafos.
n Tres casos en tarjetas.
n Plumones gruesos de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Sexodrama en mi primera vez”

Desarrollo

n Durante la plenaria, toma nota en un papelógrafo o pizarra sobre las principales 
situaciones, posiciones, dudas o temores que expongan los grupos

n Promueve la discusión en plenaria, sobre lo positivo y lo negativo del tratanakuy 
presentado por cada grupo. Esto puede conducir a preguntas y discusiones como por 
ejemplo: 

- ¿Cuántos jóvenes de su edad creen que han tenido relaciones 
sexuales?

- ¿Está bien tener relaciones sexuales?
- ¿Es bueno abstenerse o no tener relaciones sexuales?
- ¿Será bueno postergar el inicio sexual para cuando se esté 

preparado/a?

n Es necesario escuchar todas las respuestas o visiones aunque no todas nos parezcan 
correctas, solo se debe aclarar cuando algún concepto este errado o los comentarios 
promuevan la discriminación hacia una persona o grupo.

n Resume y lee las principales conclusiones de la discusión, haciendo énfasis en despejar 
las dudas alrededor de la palabra “sexo” y su significado.

n El grupo ganador, es aquel que tiene el mayor número de palabras o tratanakuy y las 
mejores reflexiones alrededor de “la primera vez”.

n Entrega un caso a cada grupo para que lo lean y representen a manera de sociodrama.

n Pide a las y los estudiantes que se imaginen que  son protagonistas en cada uno de los 
casos a leer y representar. 

n Tienen 20 minutos para armar el “sexodrama” y cada uno de los personajes del caso que 
van a representar.

n Inicia la plenaria para la representación de los siguientes casos:
- “No hay tiempo que perder”
- “Aún no estoy lista”
- “Antes tengo que saber”
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Caso 1 “No hay tiempo que perder”

Kukuli tiene 15 años y su enamorado Maicol de 17 le quiere 
regalar la noche más feliz de su vida y la invita a ver las estrellas 
a un lugar cerca al río. Luego de pasar una linda noche llena 
de halagos y palabras románticas, le pide ir por su regalo de 
cumpleaños, a su casa que está muy cerca. Una vez adentro le dijo 
que estaban solos y podían quedarse un rato, después de varios 
besos, caricias y tocamientos apasionados, era difícil detenerse y 
tuvieron relaciones sexuales por primera vez...

Caso 2 “Aún no estoy lista”

Juana de 16 años está muy enamorada de Marco de 20 años, él 
le pide en repetidas ocasiones tener relaciones sexuales, pues 
llevan 6 meses saliendo juntos y solo han llegado hasta las 
caricias y tocamientos apasionados. Juana dice no estar lista 
aún pero Marco le dijo que si hoy no aceptaba estar con él, la 
dejaría porque significa que no lo quiere de verdad, ella está muy 
triste porque teme perderlo...

Caso 3 “Antes tengo que saber”

Mario de 17 años está muy enamorado de Yanina de su misma 
edad, ambos temen dejarse llevar por las ganas y llegar a tener 
“su primera vez” pues los besos y caricias cada vez son más 
frecuentes y aunque han detenido la situación, los amigos 
y amigas les dicen que es algo normal y todos lo hacen. Sin 
embargo ambos prefieren informarse mejor pues tienen planes 
de estudiar y trabajar apenas terminen la secundaria.

n Una vez concluido cada “sexodrama”, pide que respondan a las siguientes preguntas:

-  ¿Qué es tener relaciones sexuales para las chicas y los chicos?
- ¿Qué tipos de chicos piensas que les gustan a las chicas? ¿Qué tipo de chicas piensas 

que les gustan a los chicos?
- ¿Cómo sería tu pareja ideal?, ¿Y tu relación de pareja ideal?
- ¿Qué opinas de lo que llaman “la prueba de amor”?
- ¿Tú qué harías, si estuvieras en el lugar de ella?
- ¿Tú qué harías si estuvieras en el lugar de él? 
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n Cierra con las siguientes ideas: “Si no estamos seguros, es mejor esperar”, “La decisión 
siempre será mía, nunca de otros”, “Antes de la acción es mejor la información”.

Cierre

Materiales:
n Tarjetas de cartulina o papelote de 10 x 5 cm para colocar la “Arcana”.
n Hoja de apoyo con los compromisos que van a asumir mujeres y hombres.
n Lapiceros o plumones de colores y cinta adhesiva.
n Hilos, lanas o cintas de 20 cm para anudarlas como pulseras de compromiso (30)

Tiempo: 20 minutos.

Técnica: “Watuchis”

Significado: adivinanzas o dichos populares, donde los padres preguntan a sus hijas e hijos 
u otros miembros de la familia y ellos responden en competencia, se practica también en 
los velorios, cosechas, viajes, trabajos comunales, etc.

n Pide a los participantes que formen dos filas sentados, frente a frente, la fila A de mujeres 
y la fila B de hombres, así se forman parejas (hombre y mujer)

n Propicia que las mujeres planteen watuchis a los hombres, sobre cómo les gustaría que 
sus parejas se comporten ante situaciones similares a los casos representados de ahora 
en adelante y luego pide a los hombres que mencionen su sentir y cambios respondiendo 
a sus propias reflexiones en forma de watuchis.

n Da las siguientes indicaciones:

- Una vez que todos tengan listos sus watuchis, cada participante debe escribirlo en 
una tarjeta de cartulina, y  responder a la siguiente pregunta: ¿Qué puedo hacer a 
partir de hoy para ponerme en el lugar de mi pareja? (según la fila que corresponda).

- Cuando todos terminan de escribir su watuchi, pegan la tarjeta en el pecho de sus 
respectivas parejas. 

- Luego cada pareja se pone de pie y manifiesta un compromiso a su supuesta pareja, 
si ambos están de acuerdo, toman una pulsera y la anudan a la muñeca de su pareja, 
sellando así su compromiso de cambio a favor de la igualdad y respeto entre mujeres 
y hombres.

n Cierra, enfatizando que el cumplimiento de los compromisos debe ser con su pareja 
actual o las que vengan en el futuro.

n Menciona que todos podemos hacer cambiar a esos amigos o amigas que presionan a 
otros para hacer lo que no quieren, pues están influenciados por su historia personal, 
familiar y cultural. Sin embargo hay que empezar nosotros ahora para hacer un cambio 
real.
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Mis compromisos son los derechos de otros

Hombres

No presionarte para hacer lo que tú no 
quieres.

Pedir tu opinión sobre los temas de mi 
interés.

Defender o validar tu opinión frente a 
mis amigos.

No usar la violencia para conseguir lo 
que quiero.

Entender que NO es NO.

Mujeres

Expresar mis intereses sin temor.

Escucharte con atención y 
responderte con claridad.

Respetar tu posición respecto a las 
relaciones sexuales, aunque no esté 
de acuerdo contigo.

No usar el llanto como chantaje para 
que hagas lo que quiero.

Defender con argumentos mi 
posición.

Hoja de apoyo con los ejemplos de watuchis de los hombres y las mujeres
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3.1 Conociendo un poco sobre la historia 
En el Cairo en 1994, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, en ella participaron 179 países haciéndose presente una delegación de Perú.  
En esta conferencia, se agendó por primera vez sobre las necesidades especiales que tenía 
la población adolescente en el mundo, identificándose una serie de  problemáticas como la 
violencia, el abuso, el incremento del VIH/Sida entre otros. Los 179 países, incluido el Perú, 
firmaron un compromiso para realizar acciones que mejoren las políticas y favorezcan la 
vida y la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. 

3.2	Definiendo	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	
¿Qué entendemos por salud sexual?

Sesión  3: Mis Derechos Sexuales 
   y Derechos Reproductivos

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

“Es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de 
mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 
En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, 
y la libertad, para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia. 

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer 
a obtener información y de planificación de la familia a su elección, 
así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no 
estén legalmente prohibidos y acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados 
de atención a la salud que permitan los embarazos y los partos 
sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener 
hijas(os) sanos”.
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En este marco,  el Perú asumió el compromiso de cumplir y garantizar el cumplimiento de 
los  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, a fin de lograr que las y los adolescentes 
puedan vivir una sexualidad saludable, libre y placentera.12

La salud reproductiva implica los siguientes elementos:

n La libertad para decidir tener o no tener hijas/os, el momento en que se van a tener y la 
frecuencia. 

n La posibilidad de tener un embarazo, parto y post-parto sin riesgos para la madre ni 
para el niño(a).

n La posibilidad de tener relaciones sexuales o coitales (por decisión libre y responsable) 
que sean gratificantes para ambas personas, y sin el peso del temor a un embarazo no 
planificado o una ITS/VIH-Sida.

n La	información	y	el	acceso	a	métodos	de	protección que sean seguros y eficaces.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS):

La salud  sexual es un proceso continuo 
de bienestar físico, psicológico y 
sociocultural relacionado con la 
sexualidad. La salud sexual se evidencia 
en las expresiones libres y responsables 
de capacidades sexuales que conducen 
al bienestar personal y social, 
enriqueciendo la vida individual y social. 
No es simplemente la ausencia de 
disfunciones, enfermedad y/o malestar. 
Para poder conseguir y mantener 
la salud sexual es necesario que se 
reconozcan y defiendan los derechos 
sexuales de todas las personas (OPS/
OMS).

Es un estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no de 
mera ausencia de enfermedad o 
dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y 
procesos. En consecuencia, la 
salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos de 
procrear, y la libertad, para decidir 
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con 
qué frecuencia.

12 Guía de aprendizaje” “Ejerciendo mi sexualidad” AMARES

La salud sexual

¿Qué es la  Salud Reproductiva?

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no 
de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 
riesgos de procrear, y la libertad, para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con 
qué frecuencia.

La salud reproductiva
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Los derechos sexuales y reproductivos, son derechos que tienen las y los adolescentes. 
Están garantizados por diversos organismos internacionales y nacionales.

n Contar con información adecuada y suficiente acerca de la 
reproducción. 

n Conformar  su propio modo de familia. 

n Recibir información acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de 
todos los métodos anticonceptivos y la prevención de embarazos no 
planeados. 

n Tener o no la cantidad de hijos que quieras y  decidir cuándo tenerlos. 

n Tener asistencia integral para el control del embarazo, parto y el post-
parto.

n Tener acceso a servicios integrales para el tratamiento de la infertilidad. 

n Contar con servicios para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades del aparato reproductivo e infecciones de transmisión 
sexual. 

n No tener que sufrir ninguna forma de violencia. 

Derechos Sexuales

Derechos Reproductivos

n Ejercer la sexualidad con autonomía, sin coerción ni violencia, 
placentera y de acuerdo con sus preferencias e independiente de la 
reproducción.

n Contar con información sobre el cuerpo, la sexualidad y la capacidad 
reproductiva. 

n Tener o no relaciones sexuales. 

n Elegir con quien relacionarse sexualmente. 

n Buscar afecto, sentir amor, vivir la sensualidad y el erotismo, sí así lo 
decide. Acceder a una educación sexual. 

n Contar con servicios de salud sexual de calidad que incluyan la 
prevención y tratamiento de ITS en especial el VIH - Sida.
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Aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes de la comunidad de Socos

Encontramos que existe desconocimiento de la población adolescente y 
joven sobre la salud reproductiva, casi 97% no sabe reconocer el periodo 
fértil de la mujer, 8 de 10 entrevistados ignoran que no es necesario eyacular 
dentro de la vagina para quedar embarazada. 

Desconocen que en la primera relación sexual una mujer sí puede quedar 
embarazada. Ningún entrevistado reconoció el total de acciones que 
constituyen el sexo seguro y solo 1 de 4 entrevistados identifica el condón 
como la mejor forma para que adolescentes y jóvenes prevengan embarazo.

Sobre los medios de transmisión del VIH se menciona prioritariamente 
la sangre, se conoce poco sobre cómo evitarlo o sobre su severidad. El 
conocimiento sobre la clamidia es aún menor. Observando en conjunto las 13 
respuestas, el promedio de las que estuvieron correctas es aproximadamente 
4. Ligeramente, el promedio de las respuestas de los hombres es mayor que 
el de las mujeres, y el promedio en jóvenes es mayor que en adolescentes.

Las actitudes de los entrevistados en relación al derecho a decidir en su 
vida sexual muestra contradicciones. La mayoría muestra desacuerdo en 
todos los ítems relacionados a tener relaciones sexuales no voluntarias, sin 
embargo en cada ítem hay 28.

Un mínimo de 30% entrevistados que prefieren no opinar y que podrían 
mantener una actitud permisiva no manifiesta respecto a situaciones de 
agresión o violencia. Si bien en este último grupo se evidencia un mayor 
número de hombres, las diferencias no son tan nítidas entre hombres y 
mujeres.
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“Mis Derechos Sí importan”

Propone acciones para que sus derechos sexuales sean respetados. 

Inicio

Propósito de aprendizaje:  
Analiza los aspectos sociales, psicológicos y culturales de su comunidad entorno a su  
salud sexual y reproductiva.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.
n Revistas, cartulinas y/o periódicos.
n Goma.
n Tijeras.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Sí a la Salud Sexual y Reproductiva”
 
La dinámica busca brindar una respuesta clara y objetiva sobre las interrogantes e 
inquietudes que tienen las y los adolescentes de la comunidad de Socos acerca de su salud 
sexual y reproductiva.    

Capacidad a desarrollar:

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

n Pide que en  grupo elaboren  una definición de “salud sexual y reproductiva” como un 
concepto más amplio que implica aspectos relacionados a su cultura, valores y desarrollo 
físico y personal.

n Analiza los aspectos sociales, psicológicos y culturales de su comunidad entorno a su  
salud sexual y reproductiva, y reflexiona sobre cómo influyen las pautas de crianza, 
costumbres y su cultura. Valora sus actitudes  y el entendimiento acerca de la necesidad 
de hacer respetar sus derechos sexuales y reproductivos. 

n Entrega al grupo revistas, cartulinas, tijeras, pegamento, plumones y otros para que en 
grupo realicen “collages” sobre la salud sexual y reproductiva.

n Cada grupo se pondrá de acuerdo en la manera que quiere realizar su collage. Pueden 
realizar una pequeña “lluvia de ideas” y luego consolidar las ideas claves.
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Ideas clave

- ¿Qué es la salud sexual? y ¿Qué es la salud reproductiva?

- ¿Qué implicancias tienen los DSR en la vida de las y los adolescentes de 
la comunidad de Socos?

- ¿Por qué es importante recibir una educación sexual integral en las 
instituciones educativas?

- ¿Qué factores socioculturales influyen en el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las y los adolescentes de la comunidad de 
Socos?

n Pueden colocar un título al collage y escribir una frase relacionada al tema.  

n Al finalizar se exponen los trabajos y se solicita al grupo de participantes sus  impresiones 
y comentarios. 

n Motiva con las siguientes preguntas:

n Se cierra la actividad con una breve síntesis y conclusiones sobre los aspectos más 
significativos de las exposiciones y dejando clara la idea de la importancia que tiene para 
la vida de las y los adolescentes el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

w Como parte de la salud reproductiva, es fundamental el derecho a 
acceder a una sexualidad plena y enriquecedora, para el bienestar 
integral de las personas y las familias.

w La salud sexual integra la parte física, emocional y social de las 
personas por medios enriquecedores y positivos, para favorecer 
el amor, la comunicación, la responsabilidad y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

w Todas y todos deben recibir la información oportuna, necesaria y 
suficiente para proteger su salud sexual y reproductiva.
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Propósito de aprendizaje:  
Reflexiona respecto al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta 
el contexto socio cultural y cómo ello influye en el desarrollo integral de su sexualidad.

Materiales: 
n Papelógrafos.
n Tres casos en tarjetas.
n Plumones gruesos de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “El Anuncio” Todas y Todos tenemos Derechos.

n Se forman grupos de trabajo y se les pide que diseñen una campaña publicitaria, el objetivo 
es difundir la importancia de VIVIR UNA SALUD SEXUAL SALUDABLE y RESPONSABLE, a 
partir del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

n Se entrega a cada grupo una tarjeta que contiene un derecho. En grupo deben elaborar 
un anuncio que describa la importancia que tiene el ejercicio de ese derecho, pueden 
hacerlo a través de un ejemplo, dibujo con mensaje, una frase u otros. La idea es armar el 
anuncio siendo lo más realistas posible, es decir como vivencia ese derecho, ¿Siente que 
se respeta este derecho? 

n Culminado el “ANUNCIO” la comunidad (participantes) se reúnen y cada grupo elige 
quien será el portavoz del anuncio, quien en voz alta dará lectura al derecho que les tocó 
y compartirá lo trabajado. 

n Luego se plantean preguntas para la reflexión:

Desarrollo

- ¿Cómo se han sentido durante la actividad?

- ¿Qué les pareció la descripción?

- ¿Sienten que es importante difundir los DSSRR de las y los 
adolescentes?

- ¿Qué se puede hacer para lograr que los padres de familia, 
la escuela y la comunidad respeten los DSSRR de las y los 
adolescentes?

- ¿Se cumple ese derecho en nuestras familias?

- ¿Se cumple en nuestra comunidad, entre la gente que conocemos?

- Dar ejemplo de por qué sí se cumple o por qué no.
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Ideas clave

w Reconocer que como adolescentes con derechos, tienen también la 
responsabilidad de asumir el ejercicio de una sexualidad saludable.

w Es importante aprender a identificar cuando sus derechos sexuales y 
reproductivos son vulnerados y tomar acciones para su defensa.

w Tomar en cuenta, las condiciones socioculturales de nuestra 
comunidad en la influencia del ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes de la comunidad de Socos.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES.

Material de apoyo.

Derechos Sexuales:

n Ejercer la sexualidad con autonomía, sin coerción ni violencia, placentera y de acuerdo 
con sus preferencias e independiente de la reproducción. 

n Contar con información sobre el cuerpo, la sexualidad y la capacidad reproductiva. 

n Tener o no relaciones sexuales. 

n Elegir con quien relacionarse sexualmente. 

n Buscar afecto, sentir amor, vivir la sensualidad y el erotismo, si así lo decide. 

n Acceder a una educación sexual. 

n Contar con servicios de salud sexual de calidad que incluyan la prevención y tratamiento 
de ITS en especial el VIH - Sida.

 
Derechos Reproductivos:

n Contar con información adecuada y suficiente acerca de la reproducción. 

n Conformar  su propio modo de familia. 

n Recibir información acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de todos los métodos 
anticonceptivos y la prevención de embarazos no planeados. 

n Tener o no la cantidad de hijos que quieras y  decidir cuándo tenerlos.

n Tener asistencia integral para el control del embarazo, parto y el post-parto. 

n Tener acceso a servicios integrales para el tratamiento de la infertilidad. 

n Contar con servicios para la prevención y el tratamiento de enfermedades del aparato 
reproductivo e infecciones de trasmisión sexual. 

n No tener que sufrir ninguna forma de violencia. 13

13 “Para Talleres de Capacitación sobre Adolescencia y Juventud, Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Reproductivos, 
con énfasis en la prevención del VIH y la Equidad de Género. ONUSIDA UNFPA-
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Materiales:
n Papelografos.
n Plumones.
n Lapiceros.

Tiempo: 20 minutos.

Técnica: “Respeto guarda respeto”

n A continuación te presentamos la historia de una adolescente de tu comunidad que 
podría estar viviendo una situación que atañe a muchas adolescentes. La dinámica 
permitirá identificar como los valores culturales y patrones de crianza pueden influir 
sobre la libertad de vivir una sexualidad plena, libre y saludable.

Ana vive en una comunidad de Socos, sus padres José y Rosa han 
conocido al hijo de un vecino que les agrada mucho y han tomado 
la decisión de que podría ser un buen marido para su hija. Como 
familia quieren lo mejor para su hija y han decidido que su vecino 
Juan se casa con Ana.  Ana tiene un proyecto de vida y ella aún no 
quiere casarse.

Ana se siente muy mal, quiere conocer a otros chicos. Su madre le 
dice: “Tienes que casarte porque si no se va a aburrir y se va con 
otra” Ella está muy apenada por lo que sucede y trata de hablar con 
su padres para que la entiendan.

Ana le explicará a su mamá que el matrimonio no debe ser una 
obligación porque así no funciona. Que ella está enamorada pero 
aún no se quiere casar. 

Cierre
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Ideas clave

n En grupo respondan las siguientes preguntas

 - ¿Cómo ayudarían a Ana a resolver esta situación?
 - ¿Piensan que se están vulnerando sus derechos de la adolescente?
 - ¿Qué opinión les merece el comportamiento de los padres?
 - ¿Qué harían ustedes en este caso?

w Los valores y el contexto socio cultural de una comunidad puede 
influir sobre la vivencia de la sexualidad de las y los adolescentes.

w La comunicación de las/los adolescentes con sus familias y docentes 
tutores de las instituciones educativas tienen un rol muy importante 
en las decisiones acerca de la sexualidad. Es necesario recibir 
información veraz sobre el desarrollo integral de la sexualidad y 
sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. 
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UNIDAD 4: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
     PARA ADOLESCENTES 4

Competencia a lograr

Competencia a lograr

Elige el método anticonceptivo accesible 
y adecuado a sus necesidades.

Sesión 1:     
Uso correcto del 
condón.
“Mi doble protección”

Sesión 2:   
Anticoncepción 
hormonal.
“Inyectables, 
otra alternativa 
anticonceptiva”.

Sesión 3: 
Anticoncepción oral de 
emergencia (AOE).
“La pastilla del día 
siguiente”

Aplica los pasos correctos 
para el uso del condón.

Identifica las ventajas y 
desventajas del método 
hormonal.

Reconoce que la “pastilla 
del día siguiente” es un 
método que se usa solo en 
caso de emergencia.

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica.
n Construye su 

identidad.
n Convive y participa 

democráticamente.

Sesiones Capacidad
Área curricular 
y competencia 

del MINEDU
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1.1 La abstinencia
La única forma de evitar un embarazo y de evitar una infección de transmisión sexual (ITS) 
es no tener relaciones sexuales; es decir, abstenerse. La abstinencia es 100% efectiva y 
segura. Si no tienen relaciones sexuales o coitales con penetración vaginal, o contacto con 
el semen cerca de la vagina, entonces no hay forma de que la mujer quede embarazada. 

Además de la práctica de la 
abstinencia, es necesario que 

nosotros conozcamos los 
métodos anticonceptivos y 

cómo funcionan. 

También es importante que 
conozcamos los métodos 

anticonceptivos, saber cómo 
funciona   y tener acceso a ellos.

1.2 El uso del preservativo
El preservativo  o condón es una funda de látex o poliuretano o intestino de cordero, que al 
usarlo funciona como barrera durante una relación sexual para reducir la probabilidad de 
embarazo o el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS). Existen preservativos 
masculinos y femeninos pero en nuestro país, el de mayor acceso y disponibilidad es el 
condón masculino. 

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  1: Uso correcto del condón

Por eso es necesario que nosotros como personal docente 
hablemos con las y los estudiantes o les ayudemos a buscar  

información, orientación y contacto en un establecimiento de 
salud, donde los orienten para saber si les  conviene usar otro 

método anticonceptivo, además del condón.
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El uso correcto en cada relación sexual o coito, muestra que las 
mujeres cuyas parejas usan condones masculinos experimentan 
una tasa de embarazo anual de 2 %. Así mismo su uso disminuye 
enormemente el riesgo de contraer las ITS como gonorrea, clamidia, 
tricomoniasis, hepatitis B, VIH/Sida, entre otras.

El condón masculino tiene la ventaja de facilidad de uso, fácil disponibilidad y pocos 
efectos adversos. Están incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Se venden en farmacias o boticas. En los establecimientos de 
salud públicos son de entrega gratuita y según la necesidad.

Pasos para el uso 
correcto y consistente 
del preservativo o condón 
masculino:

1. Adquirir preservativos 
de calidad.

2. Revisar que el empaque 
este bien cerrado.

3. Comprobar siempre la 
fecha de caducidad.

4. Proteger los condones 
del sol, el calor y la 
humedad porque se 
pueden deteriorar.

5. Abrir el envoltorio 
con cuidado, no usar 
las uñas, dientes y/o 
tijeras.

6. Colocar el preservativo en el pene antes de cualquier contacto genital con o sin 
penetración.

El condón masculino es el método anticonceptivo 
más recomendable para uso de la población 
adolescente y joven, pues su uso correcto y 

frecuente desde el principio hasta el final de la 
relación sexual, es el único que los protege del 

embarazo no deseado y de las ITS y el VIH/Sida, 
por eso es llamado método de “doble protección”.
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7. Desenrollar el condón hasta que cubra la totalidad del pene, sin soltar la punta del 
condón.

8. Después de la eyaculación y antes de que el pene pierda su erección (dureza), retirarlo 
sujetando el preservativo por la base.

9. Después de sacar el preservativo del pene, colocarlo en papel higiénico y tirar a la basura.
10.Usar un preservativo nuevo en cada relación sexual.

1.3	El	condón	femenino

El	condón	femenino:

n Es una funda de látex 
(plástico) flexible, 
fino, resistente e 
impermeable. Tiene 
una forma parecida 
al masculino, pero 
tiene dos anillos 
o aros blandos 
en los extremos: 
uno cerrado, el 
más pequeño, que 
debe colocarse en 
el interior de la 
vagina antes de la 
penetración; y otro 
anillo más ancho, 
abierto, que queda 
fuera de la vagina.

n Puede colocarse inmediatamente antes del momento de la penetración o hasta unas 
horas antes de que esto ocurra. Una vez colocado, el hombre introduce el pene en el 
interior del anillo externo, de manera que la funda de látex lo cubre totalmente. Al 
terminar, debe sacarse el condón femenino de la vagina cuidadosamente, anudarlo y 
desecharlo.

n Previene eficazmente los embarazos y las ITS, incluso el VIH/Sida. Por el momento su 
comercialización en nuestro país es limitado y de poco acceso, por lo que es menos 
accesible que otros métodos. La mayor ventaja de este método es que la mujer puede 
utilizarlo para protegerse cuando sabe o teme que su pareja va a negarse a usar el 
condón.

Adquirir los preservativos o 
condones en los establecimientos de 
salud o comprarlos en farmacias y 

boticas de garantía.
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1.4	Influencia	del	contexto	y	la	cultura
 
Una primera pregunta para el estudio sobre los comportamientos de adolescentes y jóvenes 
en Socos, relacionado a lo sexual, fue indagar si ellos tenían una pareja, sin especificar si 
nos referíamos a una pareja afectiva o sexual.

De acuerdo a las respuestas, el 37% de 
adolescentes y el 64% de jóvenes tienen 

actualmente una pareja.

Este dato nos plantea una diferencia sustancial en la vivencia de la sexualidad entre grupos 
de adolescentes y jóvenes. Y reta a plantear intervenciones con discursos diferenciados 
para adolescentes y jóvenes.

La vivencia en la relación de pareja y de la sexualidad entre adolescentes y jóvenes es 
diferenciada. Mientras que el grupo de adolescentes tiene relaciones de pareja por periodos 
breves, el grupo de jóvenes desarrolla relaciones de pareja más estables, incluso algunos, 
en su mayoría mujeres, ya mantienen un vínculo de convivencia con su pareja. 

En el grupo de adolescentes, 
31% de los que tenían pareja manifestó tener 

menos de un mes de relación, un segundo grupo, 
entre 1 y 3 meses y un tercer grupo, más de un año 

de relación. Mientras que el 48% del grupo de jóvenes 
reveló tener más de 12 meses de relación. Estos datos 
muestran una diferencia sustancial en la vivencia de 
la sexualidad como adolescentes y jóvenes, y reta a 
intervenciones a través de discursos diferenciados. 

El 55% de adolescentes y el 59% de jóvenes de Socos, 
no usaron condón en sus relaciones sexuales, aunque lo expresan 

como el medio más efectivo para evitar un embarazo, sin embargo 
consideran el sexo interrumpido y los “períodos seguros” en 

relación a la menstruación. Esto último es preocupante habiendo 
reportado amplio desconocimiento del ciclo reproductivo 
y la identificación del periodo fértil, pues solo el 3% de los 

entrevistados sabe que es el ciclo menstrual y el 39% desconoce el 
período en el que hay mayor probabilidad que una mujer quede 

embarazada y el 57% dio una respuesta equivocada. 

De igual manera, es importante anotar que ninguno de los 
grupos de adolescentes y jóvenes, reconocieron el conjunto de 

comportamientos relacionados al sexo seguro.
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El condón masculino también es considerado el más efectivo para evitar el embarazo, 
siguiéndole, los inyectables y “períodos seguros” según la menstruación. Este último dato 
es preocupante, sobre todo si consideramos que la gran mayoría desconoce cuándo se 
desarrolla ese período en la mujer. De igual manera, es importante anotar que ninguno de 
los adolescentes y jóvenes reconocieron el conjunto de comportamientos relacionados al 
sexo seguro.

Gráfico 5: Métodos anticonceptivos utilizados en la primera relación sexual.
(Socos Adolescentes)

Gráfico	6:	Métodos	anticonceptivos	utilizados	en	la	primera	relación	sexual.

(Socos Jóvenes)

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer
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“Mi doble protección”

Aplica los pasos, para el uso correcto y consistente del condón.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Tratanakuy”
Significado: costumbre de una competencia tradicional de palabras que se expresan con 
ingenio, sátira y humor de contenido popular.

n Indica que dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres, hagan una lluvia de ideas o 
tratanakuy, cuando piensan en el preservativo o condón.

n Pide a cada grupo que escriban en un papelote una lista de ideas acerca del preservativo 
o condón y al terminar los peguen en la pared.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelógrafo o pizarra sobre los principales 
situaciones, posiciones, dudas o temores que expongan los grupos.

n Promueve la discusión en plenaria, sobre lo positivo y lo negativo del tratanakuy 
presentado por cada grupo. Esto puede conducir a discusiones como por ejemplo: 

Capacidad a desarrollar:

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Inicio

w ¿Qué tipo de preservativos conocen?
w ¿Qué tan seguro es el condón?
w ¿Qué método crees que es el más usado? 
w ¿Qué ventajas y desventajas tienen los diferentes 

métodos anticonceptivos usados?
w ¿Qué hay que hacer para que más jóvenes usen condón?
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Materiales: 
n Papelógrafos.
n 4 juegos de tarjetas con los pasos del uso correcto del condón.
n Dildo o maqueta de pene o plátano .
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Paso a paso con el condón”

n Prepara previamente el juego de tarjetas con los pasos para el uso correcto del condón.

n Forma 4 grupos, dos de mujeres y dos de hombres.

n Entrega un juego de tarjetas a cada grupo para que lo revisen y lo ordenen del paso 1 al 
paso 10, según estimen cómo es el uso correcto del condón.

n Brinda 15 minutos para ordenar las tarjetas. Entrega un dildo (pene en maqueta) y un 
preservativo o condón a cada grupo.

n Indica que cada grupo va a simular, que enseña el uso correcto del condón a un 
determinado grupo de chicas y chicos del 6to grado de primaria al 5to de secundaria. Los 
chicos enseñan a chicos y las chicas enseñan a chicas. 

n Menciona a todas y todos los estudiantes que anoten sus preguntas durante la 
presentación de cada grupo para no interrumpir la demostración.

n Una vez concluida la plenaria con la presentación de los 4 grupos, despeja sus preguntas, 
si no hacen preguntas pide que respondan a las siguientes: 

Desarrollo

n Es necesario escuchar todas las ideas o palabras aunque no todas nos parezcan correctas, 
solo se debe aclarar cuando algún concepto este errado o los comentarios promuevan la 
discriminación hacia una persona o grupo.

n Resume y lee las principales conclusiones de la discusión, haciendo énfasis en despejar 
las dudas alrededor del preservativo o condón y su doble protección (evita un embarazo 
no deseado y las ITS).

n El grupo ganador, es aquel que tiene el mayor número de ideas, palabras o tratanakuy.

n Valora la costumbre del tratanakuy, como una práctica cultural usada desde una época 
antigua y que a pesar del tiempo continua vigente en las comunidades de la sierra de 
nuestro país.
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Respuestas

En los establecimientos de salud de forma 
gratuita o comprarlas en las farmacias y boticas 
autorizadas.

Si está cerrado o sellado y no se escapa el aire al 
presionar la bolsa de empaque.

Guardarlos en un lugar seco, lejos del calor y 
nunca expuesto al sol. Lo debemos llevar en la 
mochila o bolso, nunca en la billetera que está 
pegada a la temperatura del cuerpo.

Cuando el pene esta erecto (duro) y antes de 
rozar los genitales de la pareja, así evitamos el 
intercambio de fluidos.

Gracias por cuidarme y cuidar de ti. Ahora me 
siento más segur@ contigo.

Sabes, amar es cuidar por ello te propongo 
cuidarnos, usando un condón cada vez que 
decidamos tener una relación sexual. Así 
evitaremos sorpresas ingratas.

Preguntas

¿Dónde debemos adquirir los 
condones?

¿Cómo sabemos si el condón 
está en buen estado?

¿Dónde debemos guardarlo y 
llevarlo?

¿Cuándo es el mejor momento 
para colocar el condón?

¿Cómo aceptar su uso, cuando lo 
propone mi pareja?

¿Cómo proponer el uso del 
condón en una relación de 
pareja?

Ideas clave

w El condón tiene doble protección, evita el embarazo y las ITS.

w Yo decido usar condón porque mi salud sexual solo depende de mí.

w El condón es seguro, siempre que lo use de forma correcta.
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Materiales:
n Hoja de ayuda memoria con preguntas y respuestas.
n Hoja con ejemplo de watuchis.

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “Watuchis”
Significado: adivinanzas o dichos populares, donde los miembros de una familia se 
preguntan y responden entre ellos y ellas, a manera de competencia, se practica también 
en los velorios, cosechas, viajes, trabajos comunales, etc.

n Solicita que formen dos filas, frente a frente, la fila A de mujeres y la fila B de hombres, 
así se forman parejas (hombre y mujer).

n Propicia que las mujeres planteen watuchis a los hombres, sobre cómo les gustaría que 
ellos pongan en práctica lo aprendido, respecto al uso correcto del condón y luego pide 
a los hombres que hagan lo mismo, respondiendo con watuchis a las mujeres.

n Una vez que todos hayan escrito sus watuchis o dichos populares a sus respectivas 
parejas (Fila A a la Fila B) en una tarjeta de cartulina, pegan la tarjeta en el pecho de sus 
respectivas parejas. 

n Luego cada pareja se pone de pie y lee en voz alta el watuchi que tiene su pareja en el 
pecho.

n Cierra, enfatizando la importancia del cumplimiento de los watuchis o dichos populares 
respecto al uso correcto del condón para la salud sexual de todas las y los estudiantes.

n Revisa los ejemplos de watuchis o dichos populares acerca del condón, para motivarlos a 
leer los suyos.

n Al finalizar la lectura de sus watuchis, toma la hoja de ayuda memoria y realiza las 
preguntas para evaluar y reforzar el contenido de la sesión.

Cierre
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HOJA DE AYUDA MEMORIA

n Al finalizar la técnica, refuerza la importancia del uso correcto y consistente del condón 
en todas las relaciones sexuales, con las siguientes ideas clave:

Preguntas

¿Cuáles son los pasos para el 
uso correcto del condón?

¿Quién debería proponer 
el uso del condón en una 
relación de pareja?

¿Por qué se dice que 
el condón tiene doble 
protección?

¿Si uso dos condones en 
una relación sexual, es más 
seguro?

Repuestas

n Adquirir preservativos de calidad.
n Revisar que el empaque este bien cerrado.
n Comprobar siempre la fecha de caducidad.
n Proteger los condones del sol, el calor y la 

humedad porque se pueden deteriorar.
n Abrir el envoltorio con cuidado, no usar las 

uñas, dientes y/o tijeras.
n Colocar el preservativo en el pene antes 

de cualquier contacto genital con o sin 
penetración.

n Desenrollar el condón hasta que cubra la 
totalidad del pene, sin soltar la punta del 
condón.

n Después de la eyaculación y antes de que el 
pene pierda su erección (dureza), retirarlo 
sujetando el preservativo por la base.

n Después de sacar el preservativo del pene, 
colocarlo en papel higiénico y tirar a la basura.

n Usar un preservativo nuevo en cada relación 
sexual.

Las chicas y los chicos pueden proponerlo, pues 
están protegiendo su salud sexual y reproductiva.

Porque protege de un embarazo no deseado y de 
las ITS, VIH/Sida.

No, al contrario se puede quedar dentro de los 
genitales de tu pareja y derramar el semen e 
intercambiar los fluidos vaginales, siendo de 
mayor riesgo.
Aclara las respuestas incorrectas y despeja las 
dudas, puedes apoyarte en la hoja de ayuda 
memoria.
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n Si no tienes un condón a la mano, solo nos tomamos de 
las manos.

n Más vale condón en el pene que ropa para el nene.

n Nos queremos cuando nos cuidamos.

n Te prefiero juicioso y no gracioso.

n Todo con condón, nada sin condón.

Ejemplos de dichos populares o Watuchis 
acerca del uso correcto del condón
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HOJA DE AYUDA MEMORIA

Preguntas

¿Dónde debemos adquirir los 
condones?

¿Cómo sabemos si el condón 
está en buen estado?

¿Dónde debemos guardarlo y 
llevarlo?

¿Cuándo es el mejor momento 
para colocar el condón?

¿Cómo aceptar su uso, cuando 
lo propone mi pareja?

¿Cómo proponer el uso del 
condón en una relación de 
pareja?

¿Quién debería proponer el uso 
del condón en una relación de 
pareja?

¿Por qué se dice que el condón 
tiene doble protección?

¿Si uso dos condones en una 
relación sexual, es más seguro?

Respuestas

En los establecimientos de salud de forma 
gratuita o comprarlas en las farmacias y boticas 
autorizadas.

Si está cerrado o sellado y no se escapa el aire al 
presionar la bolsa de empaque.

Guardarlos en un lugar seco, lejos del calor y 
nunca expuesto al sol. Lo debemos llevar en la 
mochila o bolso, nunca en la billetera que está 
pegada a la temperatura del cuerpo.

Cuando el pene esta erecto (duro) y antes de 
rozar los genitales de la pareja, así evitamos el 
intercambio de fluidos.

Gracias por cuidarme y cuidar de ti. Ahora me 
siento más segur@ contigo.

Sabes, amar es cuidar por ello te propongo 
cuidarnos, usando un condón cada vez que 
decidamos tener una relación sexual. Así 
evitaremos sorpresas ingratas.

Las chicas y los chicos pueden proponerlo, pues 
están protegiendo su salud sexual y reproductiva.

Porque protege de un embarazo no deseado y de 
las ITS, VIH/Sida.

No, al contrario se puede quedar dentro de los 
genitales de tu pareja y derramar el semen e 
intercambiar los fluidos vaginales, siendo de 
mayor riesgo.
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Existen varios métodos anticonceptivos 
hormonales, como son las pastillas o píldoras, 
inyectables e implantes pero en esta Guía, solo 
nos vamos a enfocar en los inyectables, pues es 
el más accesible, usado y disponible en forma 

gratuita en los establecimientos de salud de 
Socos.

2.1 Los inyectables

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  2: Anticoncepción Hormonal

La inyección:

n Contiene hormonas que previenen la ovulación. 
A las 24 horas de la primera inyección se inicia la 
protección contra embarazos por el siguiente mes o 
tres meses (según el tipo de inyectable). 

n Son más fáciles de usar correctamente, porque no 
tienen que acordarse de tomar la píldora cada día. 

n Da mucha privacidad: nadie tiene por qué notar que 
están usando ese método.

n Hacen que las menstruaciones sean más livianas 
y menos incómodas, lo cual puede ser muy bueno 
para las chicas que sufren de períodos abundantes 
y dolorosos. 

Hay dos presentaciones de los inyectables hormonales que se usan como anticonceptivos:

n Aplicación mensual: Contiene hormonales combinados (estrógeno y progesterona).

n Aplicación trimestral: Contiene solo progestina. 

Ante la decisión de usar las inyecciones para evitar un embarazo, es necesario consultar a 
un/a proveedor/a de salud y llevar un control médico.
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Es necesario brindar a la población adolescente 
toda la información necesaria para planificar 

su futuro, una vez iniciada su vida sexual, 
pues es una oportunidad para que las mujeres 
tomen decisiones acertadas para su desarrollo 

personal, se disminuya el embarazo en la 
adolescencia, se evite la deserción escolar y los 

riesgos de enfermedad y muerte tanto en la 
madre como en sus hijas e hijos.

2.2	Influencia	del	contexto	y	la	cultura

En la zona andina de Socos, existe una gran diversidad de hierbas medicinales, que tienen 
propiedades anticonceptivas. Las nuevas generaciones de mujeres de estas comunidades, 
rescatan la sabiduría y experiencia de las abuelas y madres sobre las plantas anticonceptivas 
y muchas mujeres de ellas siguen sus sabios consejos para regular su fecundidad. La 
actividad sexual para estas mujeres andinas está fuertemente ligada a la reproducción, por 
ello todo lo relacionado alrededor del placer sexual es pecaminoso. Debido a esto el aborto, 
es un tema difícil de hablar pues aún las jóvenes de hoy tienen familias muy conservadoras. 

Hasta la actualidad muchas mujeres de la zona andina, usan preparados a base de plantas 
anticonceptivas, pues dicen que carecen de los molestos efectos secundarios. Además, 
estas plantas son más accesibles que los anticonceptivos hormonales, que solo pueden 
obtener si se desplazan hasta el establecimiento de salud más cercano.

En las comunidades andinas de Socos se usan las siguientes plantas como un excelente 
anticonceptivo y regulador de la fertilidad. Entre las cuales se encuentran la Runa Manayupa 
(pata de perro, pega pega o allco pachaque), Quirihuaranga, Retamapa sapin (raíz de la 
retama), Ruda, Tomillo, Perejil, entre otros14 .

n Al dejar de usarla, no volverán inmediatamente a ser fértil porque se necesita un tiempo 
para que el cuerpo vuelva a producir óvulos. La mayoría de las mujeres vuelve a ser fértil 
al año de dejar las inyecciones, pero otras quedan embarazadas en corto tiempo.

Los métodos hormonales reducen el riesgo de que las mujeres desarrollen cáncer de ovarios 
y del revestimiento del útero (endometrio). 
Los efectos secundarios como nausea, sensibilidad en los senos y aumento de peso cuando 
empiezan con el método, suelen desaparecer durante los tres primeros meses. Casi todas 
las mujeres jóvenes pueden aplicarse los inyectables. Sin embargo, las mujeres mayores que 
fuman, que tienen sobrepeso, presión alta o ciertas enfermedades del sistema sanguíneo 
o cardiovascular no deberían utilizar métodos anticonceptivos hormonales (píldoras 
anticonceptivas, inyecciones e implantes).

Este método anticonceptivo hormonal en inyectable, debe ser indicado por profesionales 
de la salud, previa evaluación y consejería. 

14  Red Intercultural Ñoqanchik – Ayacucho.
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2.3	Información	importante	de	la	Investigación

En el estudio sobre los comportamientos y 
culturas sexuales y reproductivas en adolescentes 
y jóvenes de Socos, encontramos que el grupo de 
jóvenes tienen mayor conocimiento que el grupo 

de adolescentes, mientras las mujeres desean 
información con mayor equidad que los hombres 

(ver gráficos 31 y 32). Ambos grupos tienen 
escasos conocimientos y requieren información 
sobre embarazo, métodos anticonceptivos y las 

ITS. Se infiere que por ello, ambos grupos no 
toman la decisión de protegerse de un embarazo 

con un método anticonceptivo de mayor 
seguridad, que garantice protección contra un 

embarazo no deseado.

Gráfico	31:	Socos,	adolescentes,	ambos	sexos.	Información	igualitaria	
respecto al género
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Gráfico	32:	Socos,	jóvenes,	ambos	sexos.	Información	igualitaria	
respecto al género. 

Del 43% de adolescentes y jóvenes que perciben el riesgo 
de embarazo como grande o muy grande, solo entre el 
10 a 15% siempre usan prevención, pero si es con una 

nueva pareja sexual usan un método de prevención hasta 
el 30%. Por ello es necesario reforzar que si no se quiere 

un embarazo, es necesario usar siempre un método 
anticonceptivo, así como también de protección contra las 

ITS, VIH/Sida.

Gráfico	9:	Cruce	entre	los	que	perciben	el	riesgo	de	embarazo	como	“grande”	o	
“muy	grande”	y	frecuencia	en	el	uso	de	prevención	(Socos,	ambos	grupos	etarios)
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“Inyectables, otra alternativa anticonceptiva”

Identifica las ventajas y desventajas del método hormonal.

Materiales: 
n Papelógrafos.
n Hoja de apoyo con preguntas.
n Cuadro estadístico (en papelote o equipo mutimedia). 
n Con resultados de la investigación.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Lluvia de métodos anticonceptivos”
n Indica que en grupos diferenciados de mujeres y de hombres, hagan una lluvia de ideas, 

cuando piensen en los métodos anticonceptivos.

n Pide a cada grupo que elabore un organizador o cuadro con las ideas sobre los métodos 
anticonceptivos y al terminar los peguen en la pared o pizarra.

n Haz una breve discusión en plenaria sobre lo positivo y lo negativo de lo presentado 
por cada grupo. Esto puede conducir a discusiones como por ejemplo: ¿Qué método 
anticonceptivo será el mejor? ¿Es mejor usar los métodos naturales? ¿Por qué será bueno 
usar un método anticonceptivo? ¿Los métodos anticonceptivos hacen daño a la salud? 
Etc.

n Es necesario escuchar todas las respuestas aunque no todas nos parezcan correctas, 
solo se debe aclarar cuando algún concepto este errado o los comentarios promuevan la 
discriminación hacia una persona o grupo.

n Solicita que vuelvan a sus grupos y que discutan sobre las siguientes preguntas:

n ¿Cuáles son los métodos más usados en las 
comunidades de Socos? Explica los motivos.

n ¿Cuál será el mejor método anticonceptivo para 
la gente joven? Explica la razón.

Capacidad a desarrollar:

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Inicio
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Materiales:
n 4 muestras iguales de cartulina o cartón de anticonceptivos que contengan: condón, 

píldora, inyectable y DIU (en físico y/o dibujos).

n Rollo de material transparente para el forro de las 4 muestras.

n Papel o cartulinas cortadas en 10 cm por 10 cm.

n Cinta adhesiva.

n Hoja de ayuda memoria.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “La muestra anticonceptiva” 

Antes de la sesión:
Prepara con anticipación las cuatro muestras de anticonceptivos. Cada muestra debe 
tener los mismos métodos anticonceptivos, puedes pegarlos, si los consigues en físico y 
dibujarlos si no cuentas con los anticonceptivos (condón, píldora, inyectable y DIU).

Durante la sesión:
n Forma cuatro grupos mixtos de trabajo,  entrega una muestra de anticonceptivos a cada 

grupo y las tarjetas de papel o cartulina.

n Indica que tienen 20 minutos para escribir en las tarjetas las ventajas y desventajas de 
cada uno de los métodos anticonceptivos de la muestra.

n En plenaria todos los grupos presentan sus productos, mientras vas cotejando con la hoja 
de ayuda memoria, puedes agregar las ventajas o desventajas que no hayan presentado 
los grupos.

n Recuerda hacer énfasis en el método anticonceptivo para jóvenes, que tienen pareja 
con actividad sexual continua. Menciona también que el inyectable hormonal es una 
buena alternativa para evitar un embarazo pero no protege de las ITS, por tanto cualquier 
método de elección debe ir acompañado de un condón.

Desarrollo

n Realiza la plenaria de presentación de los trabajos grupales.

n Finaliza la técnica con una breve presentación de las tablas con resultados de la 
investigación, sobre los conocimientos de adolescentes y jóvenes sobre la probabilidad 
y riesgo de embarazo. Y compara la información de los grupos que se obtuvo en esta 
técnica, en los cuadros presentados en la plenaria.
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Ideas clave

HOJA DE AYUDA MEMORIA

Método 
anticonceptivo

Preservativo 
o Condón 
masculino

Píldora 
(hormonal)

¿Cómo funciona?

Es una funda 
delgada de látex, 
que se coloca en el 
pene erecto antes 
de hacer contacto 
con los genitales de 
la pareja, protege 
como una barrera 
que impide el 
encuentro del óvulo 
y el espermatozoide, 
por tanto evita el 
embarazo y también 
impide el paso de 
los microorganismos 
que producen las 
ITS,  VIH/Sida.

Pastillas que 
contienen una 
pequeña cantidad 
de hormonas que 
previenen que un 
óvulo salga del 
ovario cada mes, 
es decir no hay 
ovulación. 

Ventajas

n Tiene doble 
protección: evita el 
embarazo y las ITS, 
VIH/Sida.

n Fácil acceso, 
se adquiere en 
farmacias, boticas y 
establecimiento de 
salud.

n No necesita receta 
médica.

n Fácil de usar.

n Suele tener 
menstruaciones 
o periodos más 
livianos y menos 
dolorosos.

n Muy efectivas para 
prevenir embarazos, 
pero solo si las 
tomas sin olvidar 
ninguna.

Desventajas

n Convencer a la 
pareja para su 
uso. 

n Tenerlos a la 
mano en el 
momento que se 
necesita.

n No evita el 
contagio de las 
ITS.

n Riesgo de 
embarazo 
cuando se olvida  
de tomarlas cada 
día.

n Debe ser 
indicada por un 
profesional de la 
salud.

n Al finalizar refuerza las siguientes ideas clave: 

w Si quiero usar un inyectable anticonceptivo debo acudir al centro de 
salud para que me orienten.

w La inyección anticonceptiva solo previene el embarazo, no de las 
infecciones de transmisión sexual.

w La información de anticoncepción que me brindan en el centro de 
salud.
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Inyectable 
(hormonal)

DIU o T de 
cobre

La inyección 
contiene hormonas 
que previenen la 
ovulación. A las 24 
horas de la primera 
inyección estás 
protegida contra 
embarazos por el 
siguiente mes o tres 
meses (según el tipo 
de inyectable).  

Es un dispositivo 
pequeño que se 
inserta en el interior 
del útero de la mujer. 

Tiene forma 
de T y mide 
aproximadamente 3.1 
cm x 3.6 cm. Existen 
diferentes tipos de 
DIU (dispositivo intra 
uterino).

n Son fáciles de 
aplicar en la nalga.

n Se aplica cada mes o 
tres meses.

n Nadie nota que 
les aplican los 
inyectables.

n Las menstruaciones 
o periodos son más 
livianos y menos 
dolorosos.

n No se vuelve a ser 
fértil de inmediato, 
puede tardar un año 
para que el cuerpo 
pueda producir 
óvulos.

n Su tasa de 
efectividad es mayor 
al 98% durante 
un período de uso 
prolongado de 10 
años.

n Lo pueden usar 
mujeres jóvenes sin 
hijos.

n No evita el 
contagio de las ITS.

n Debe ser indicada 
por un profesional 
de la salud.

n Debe ser aplicada 
por un personal de 
salud.

n No evita el 
contagio de las ITS.

n Debe ser indicado 
por un profesional 
de salud.

n Tener de buena 
salud.

n Debe ser colocado 
durante la 
menstruación por 
un profesional de 
la salud.

Materiales:
n Hoja de ayuda memoria con preguntas y respuestas.
n Pelota pequeña de papel reciclado.

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “Elijo el anticonceptivo ideal para mí”

n Las y los estudiantes forman un círculo y una/un estudiante voluntaria/o se ubica en el 
centro con una pelota pequeña.

n La o el voluntario, responde a una pregunta de la facilitadora o facilitador: En la supuesta 
situación que vives con tu pareja ¿Qué método anticonceptivo sería el mejor? Explica los 
motivos.

Cierre
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Preguntas

¿Cuáles son los métodos más 
usados en las comunidades de 
Socos?

¿Cuál será el mejor método 
anticonceptivo para la gente 
joven? Explica la razón.

¿Por qué es más seguro el uso del 
inyectable hormonal?

¿Los métodos anticonceptivos 
como la inyección y la píldora te 
protegen de las ITS?

Repuestas

El condón, el “retiro”, la “regla”, los 
inyectables, píldora.

El condón, porque usado en forma correcta 
evita el embarazo y las ITS. Pero si tienen 
relaciones sexuales continuas, es mejor 
acudir al centro de salud y ser evaluada 
por un profesional de salud para el uso de 
un inyectable hormonal.

Las inyecciones son más fáciles de usar 
correctamente, porque no tienes que 
acordarte de tomar la píldora cada día. 
Hace que la menstruación o periodo sea 
más liviano y menos incómodo. Además 
cuando se deja de aplicar, debe pasar un 
tiempo para que los ovarios vuelvan a 
producir óvulos.

NO, por eso es necesario usar siempre un 
condón, además del otro método de tu 
elección.

n Aclara las respuestas incorrectas y despeja las dudas, puedes apoyarte en la hoja de 
ayuda memoria de la técnica anterior.

n Una vez que elija y explique los motivos de su elección, pasa la pelota a otra compañera/
compañero. Y así sucesivamente hasta que todas y todos elijan el anticonceptivo ideal.

n Finaliza la técnica, cuando contesten en forma correcta a las siguientes preguntas para 
evaluar y reforzar el contenido de la sesión:
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En el Perú cada día se realizan más de mil abortos en el país, según cifras del Ministerio de 
Salud. Lo más preocupante es que las mujeres que tienen embarazos no deseados acuden 
a centros médicos clandestinos, que no brindan la seguridad adecuada para garantizar 
que la mujer embarazada sobreviva. Según información de las propias mujeres, expresan 
sufrir problemas de salud luego de un aborto, pues lo hicieron en locales clandestinos sin 
ninguna seguridad de salir con vida.

3.1  La anticoncepción oral de emergencia (AOE)

La anticoncepción oral de emergencia (AOE)  o llamada también “píldora o pastilla de 
emergencia”:

La anticoncepción de emergencia no 
es un método anticonceptivo regular 
o permanente. No debe ser usado con 

frecuencia ya que consiste en dosis 
mayores de hormonas. 

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  3: Anticoncepción Oral de 
Emergencia - AOE

Es un método anticonceptivo de emergencia que sirve para 
prevenir un embarazo inmediatamente después de haber tenido 
relaciones sexuales sin protección. Es decir, si no se usó un 
condón u otro método anticonceptivo, si el condón se rompió, o si 
el condón se salió accidentalmente y se quedó dentro del cuerpo. 
En estos casos, y dentro de las primeras 72 horas, se debe tomar 
la AOE de acuerdo a la norma del MINSA.
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Las personas sexualmente activas deben 
adoptar un método anticonceptivo regular 
(condón, inyectables o píldoras hormonales 
y/o DIU), y recurrir solo a la anticoncepción 
oral de emergencia si el método regular falla. 
La anticoncepción de emergencia no protege 

contra el VIH y otras ITS. 

En caso de violación sexual, la anticoncepción oral de emergencia forma parte del Kit de 
emergencia como protocolo de atención. Por ello no se trata de un mecanismo abortivo, 
pues el aborto implica la interrupción del embarazo y éste se inicia con la implantación. 

3.2 Mecanismo de acción de la anticoncepción oral de emergencia  
AOE

A continuación se muestra una infografía de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
que explica en forma gráfica como actúa en el organismo la AOE:
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El Ministerio de Salud (R.M.N°652-2016/
MINSA), según la Norma Técnica la Atención en 

Salud Sexual y Reproductiva incluye a la población 
adolescente y menciona que los servicios integrales 

serán ofrecidos en todos los establecimientos 
de salud públicos del país de manera gratuita, 

incluyendo la provisión de métodos anticonceptivos 
y Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha descartado el llamado “efecto abortivo” de 

la Anticoncepción Oral de Emergencia (ver 
infografía). En relación con ese punto, un grupo 

de investigadores de la Universidad de Princeton, 
en Estados Unidos, analizó 193 publicaciones 

sobre el fármaco. Se determinó que no es 
abortivo, pues actúa antes de la fecundación, y 
no tiene efectos secundarios distintos a los de 

cualquier otro anticonceptivo oral.
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“La pastilla del día siguiente”

Reconoce que la “pastilla del día siguiente”, es un método que se usa solo en caso de 
emergencia y nunca de manera regular.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones gruesos de colores.
n Tijeras.
n Cinta adhesiva.
n Hoja con la historia.    

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Tratanakuy”
Significado:	Costumbre de una competencia tradicional de palabras que se expresan con 
ingenio, sátira y humor de contenido popular. 

n Indica a las y los estudiantes que formen dos grupos mixtos y entrega un papelote y un 
plumón a cada grupo.

n Luego pide que hagan una lluvia de ideas o tratanakuy, al pensar en la anticoncepción 
oral de emergencia o “pastilla del día siguiente”.

n Pide a cada grupo que escriba en el papelote una lista de palabras sobre la anticoncepción 
oral de emergencia o “pastilla del día siguiente” y al terminar los peguen en la pared.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelote o pizarra sobre las principales situaciones, 
preguntas, dudas o temores que expongan los grupos.

n Promueve la discusión en plenaria, sobre lo positivo y lo negativo de la AOE o la “pastilla 
del día siguiente” presentado por cada grupo. Esto puede conducir a preguntas y 
discusiones como por ejemplo: 
- ¿La pastilla del día siguiente, es abortiva? 

n En caso ocurra la discusión sobre si la AOE es abortiva, puedes usar la hoja de 
“Informándonos en el tema”.

n Es necesario escuchar todas las respuestas y comentarios aunque no todas nos parezcan 
correctas, solo se debe aclarar cuando algún concepto este errado o los comentarios 
promuevan la discriminación hacia una persona o grupo.

Capacidad a desarrollar:

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Inicio
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Materiales: 
n Papelógrafos.
n Plumones gruesos de colores.
n Tijeras.
n Cinta adhesiva.
n Hoja con la historia.    

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Tú, qué harías en mi lugar”

n Inicia formando 3 grupos  mixtos de trabajo y entrega una historia a cada grupo. 

n Solicita que lean con mucha atención la historia que les ha tocado leer. A continuación 
las tres historias:

Historia 1

Silvia, es una joven de 16 años, ella y su enamorado Ricardo 
tienen planes de ir a estudiar una carrera a la universidad 
en Lima. Este último fin de semana, como hace unos meses 
mantienen relaciones sexuales y siempre usan como protección 
el condón, pero esta vez sucedió algo que les preocupa, el 
condón se quedó dentro de la vagina de Silvia, ambos están 
muy asustados y no saben qué hacer. ¿Qué le recomendarías a 
esta pareja?

Desarrollo

n Resume y lee las principales conclusiones de la discusión, haciendo énfasis en despejar 
las dudas alrededor de la anticoncepción oral de emergencia o “pastilla del día siguiente” 
y su significado.

n El grupo ganador, es aquel que tiene el mayor número de palabras o tratanakuy en su 
papelote y las mejores reflexiones alrededor de la anticoncepción oral de emergencia o 
“pastilla del día siguiente”.

n Valora el Tratanakuy como una práctica cultural, usada desde la época antigua y que a 
pesar del tiempo continua vigente en las comunidades andinas de nuestro país.
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Ideas clave

Historia 2.

Mario y Rita, tienen 17 años y muchos planes a futuro, están 
iniciando un emprendimiento de negocio “Venta de refrescos 
naturales con frutas de la sierra”. Están muy enamorados y hace 
un tiempo decidieron tener relaciones sexuales pero siempre 
usan condón, por su doble protección. Sin embargo hoy tuvieron 
un problema, al parecer bebieron más de lo previsto, Rita 
estaba en sus días fértiles y olvidaron usar el condón. Apenas 
despertaron hablaron de lo que pasó y están asustados. ¿Qué 
puede hacer esta pareja?

Historia 3.

Tania de 14 años, se fue por las vacaciones escolares a vivir en 
Ayacucho con su madrina y su familia, ella ayudaba en la casa 
como todos y cuando terminaban los quehaceres de la casa, 
salían con sus amigas y amigos a la plaza. Todo iba bien, hasta 
que un día Pepe de 20 años, el hijo de su madrina, con engaños 
hizo que se quedará en la casa y una vez solos, la violó y se 
fugó. Ella desconsolada y adolorida pidió ayuda a una vecina, 
quien la llevó a la comisaria para hacer la denuncia. ¿Qué le 
recomendarías que haga a Tania, además de la denuncia?

n Finalizada la lectura de la historia, pide a las y los estudiantes que reflexionen sobre lo 
qué harían y cómo actuarían si se encontrarán frente a una situación similar. Puedes 
usar la hoja de ayuda memoria.

n En plenaria los tres grupos comparten sus respuestas y luego promueve la opinión que 
tienen los otros grupos, respecto a cada historia compartida

n Cierra la técnica reforzando las siguientes ideas clave:

w La AOE no es un método anticonceptivo regular, solo se usa en casos 
de emergencia.

w Debes usarla si has tenido relaciones sexuales sin protección.

w Recuerda que las AOE solo te protegen del embarazo, no del VIH y de 
otras infecciones de transmisión sexual.
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HOJA DE AYUDA MEMORIA

¿Qué es la AOE?

¿En qué casos se debe tomar la 
AOE?

¿Cómo se toma la pastilla de 
emergencia?

Debemos recordar que se puede 
tomar de dos formas:

La anticoncepción oral de emergencia (AOE) 
solo se usa en caso de EMERGENCIA para 
prevenir el embarazo. No es un método 
anticonceptivo de rutina o regular y no protege 
de las infecciones de transmisión sexual.

n Cuando tuviste relaciones sexuales y no 
usaste ningún método anticonceptivo: No 
usaste condón, ni píldoras, ni inyectables, ni 
otro método regular de anticoncepción y hay 
riesgo de embarazo.

n Cuando no usaste correctamente un 
anticonceptivo, es decir olvidaste de tomar 
tus píldoras por más de dos días seguidos, 
olvidaste de aplicarte la inyección, se rompió 
el condón o se quedó dentro de la vagina.

n Si la adolescente o joven fue víctima de una 
violación sexual. En estos casos, las mujeres 
son forzadas a tener relaciones sexuales 
contra su voluntad, situación que hace 
imposible que puedan considerar el uso de 
un anticonceptivo.

La AOE debe ser tomada en el transcurso de los 
tres días posteriores a haber tenido relaciones 
sexuales, es decir, en el lapso de las 72 horas 
posteriores a la relación sexual sin protección. 
La AOE es efectiva y segura.

n Dosis única: Se toma una sola vez, dentro de 
las 72 horas después de una relación sexual 
sin protección.

n Dos tomas: Son las mismas pastillas 
anticonceptivas que las mujeres utilizan 
hace  muchos años, se les llama AOE cuando 
se toman en una dosis especial o cuando 
las adquieres de manera gratuita en los 
establecimientos de salud. La primera dosis 
debes tomarla como máximo dentro de 
las 72 horas (tres días) después de haber 
tenido relaciones sexuales sin protección. 
La segunda dosis, debes tomarla 12 horas 
después de la primera dosis o toma.

Preguntas Repuestas
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Ideas clave

Materiales:
n Cartón o cartulina con un dibujo de la pastilla del día siguiente. Luego cortarla en 6 

piezas grandes de rompecabezas.

n El rompecabezas se debe armar en seis piezas, de acuerdo a las preguntas y respuestas 
de la ayuda memoria. 

n Lápices y plumones de colores y cinta adhesiva. 

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “Armo mis respuestas”

Antes de la sesión:
Prepara con anticipación el dibujo de la caja de AOE grande de cartón o cartulina y córtalo 
en 4 piezas de rompecabezas. Sobre cada una de las 4 piezas escribe una pregunta y debajo 
de la misma pieza su respuesta. Las preguntas y respuestas están escritas en la hoja de 
ayuda memoria de la técnica anterior.

En la sesión:
n Forma un círculo con las y los estudiantes y al centro coloca las piezas del gran 

rompecabezas.

n Indica la consigna: Armar el rompecabezas, pero antes deben leer la pregunta escrita en 
cada una de las piezas y responderla. 

n Si no responden de manera correcta, les pides que lean la respuesta al reverso de cada 
pieza. 

n A la segunda vuelta de preguntas deben responder sin mirar el reverso y recordar las 
respuestas.

n Concluye la técnica cuando todos sepan las respuestas correctas a las preguntas de la 
hoja de ayuda memoria, cierra la sesión con las siguientes ideas clave:

w La AOE no es un método anticonceptivo regular, solo se usa en casos 
de emergencia.

w Debes usarla si has tenido relaciones sexuales sin protección.

w Recuerda que las AOE solo te protegen del embarazo, no del VIH y de 
otras infecciones de transmisión sexual.

Cierre:
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UNIDAD 5: EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Competencia a lograr

Sesión 1:     
Violencia sexual.
“Yo sé cuidar mi 
cuerpo”

Sesión 2:  Kit de 
emergencia
“Usar en caso de 
violación sexual”

Sesión 3:   
Embarazo en 
adolescentes
“No es el momento”

Plantea formas de 
enfrentar las situaciones 
de violencia sexual durante 
la adolescencia.

Identifica el Kit de 
emergencia, su uso y 
contenido para prevenir 
el embarazo en la 
adolescencia.  

Plantea acciones para 
prevenir el embarazo en la 
adolescencia.

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica.
n Construye su 

identidad.
n Convive y participa 

democráticamente.

Sesiones Capacidad
Área curricular 
y competencia 

del MINEDU

Comprende que las violencias y el embarazo 
en la adolescencia, afectan el desarrollo de 
su proyecto de vida.

5
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1.1 ¿Qué es violencia?

Violencia es cualquier acto que tenga o pueda implicar daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para una persona, 
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública 
como en la privada. 

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  1: Violencia Sexual

La violencia contra la mujer tiene su origen en las desigualdades entre hombres y mujeres, 
debido a la estructura patriarcal, es decir el sistema de poder centrado en los hombres, que 
invisibiliza y excluye a la mujer y perpetua los patrones socioculturales machistas, producto 
de los roles estereotipados asignados a hombres y mujeres. Otro factor asociado, es la levedad 
de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual. Se necesitan estrategias de 
prevención, como  la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de 
mujeres y hombres a fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género 
y de poder desiguales, es importante también la aplicación y ejecución de políticas que 
promuevan la igualdad de género poniendo fin a la discriminación de la mujer, sobre todo 
desde la época escolar como parte de las competencias psicosociales y los programas de 
educación sexual integral que se imparten entre la población adolescente y joven.

Tipos de violencia 

Existen cuatro tipos de violencia, la violencia física, 
psicológica, económica y sexual, siendo esta última la 
más frecuente en la etapa de la niñez y adolescencia.
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n Cuando una persona toca tu cuerpo sin 
tu consentimiento.

n Cuando tú has aceptado una relación con 
otra persona, pero ella se pasa del grado 
de relación que tú quieres tener.

n Cuando una persona convierte una 
relación, que en principio es correcta, en 
agresión por la intencionalidad, el tono, 
el poder o la fuerza.

n Cuando se insinúan o relacionan contigo 
a través de gestos que tú no deseas.

n Cuando alguien interpreta, que un juego 
de seducción es una justificación, para 
llegar a tu cuerpo sin que tú lo quieras.

No será difícil diferenciar entre:

n La violencia psicológica, los actos que van dirigidos a destruir tu autoestima 
o a que tú misma/o te aísles de las personas que te rodean. Por ejemplo, 
comentarios degradantes, humillaciones delante de otras personas, 
destruir los objetos que para ti tienen un valor sentimental, prohibir jugar 
con amigos, primos u otros niños/as, burlas, apodos y amenazas de golpes 
o abandono.

n La	violencia	física, cualquier acto que te produzca daño en tu cuerpo, por 
ejemplo, bofetadas, golpes, patadas, mordidas, quemaduras, ataque con 
cuchillo o arma…

n La violencia económica, cuando los padres, madres o apoderados dejan o 
se niegan a dar dinero para gastos de manutención, educación y salud de 
sus hijos e hijas menores de edad o continuando estudios superiores.

n La violencia sexual, cuando te obligan a tener relaciones o prácticas 
sexuales, tocan tus partes íntimas en contra de su voluntad, te obligan a ver 
pornografía, te lanzan miradas incómodas hacia partes íntimas, te jalan o 
quitan la ropa.

¿Cuándo se dice que 
una relación es agresión 

sexual o no?

¿Cómo 
diferenciar las 

agresiones?
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Algunas	definiciones	de	violencia	sexual
 
Violencia sexual según la Ley Según la Ley N° 30364,15

Es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier 
persona, aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de 
las niñas, niños o adolescentes, afectando su indemnidad sexual 
(libre de daño), integridad física o emocional así como la libertad 
sexual. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto 
físico alguno, por ejemplo la exposición a material pornográfico 
y otras similares, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 
o intimidación.

15Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley N° 30364). Artículo 8, 
Capítulo II, extraído del diario “El Peruano”, 23 noviembre 2015. 
16 Constitución del Perú de 1993. Artículo 4. 

Según la  
Constitución 
Peruana 16  

Establece en su Artículo 4° que es deber de la comunidad y 
el Estado proteger especialmente al niño, niña y adolescente. 
Asimismo el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 establece entre sus objetivos 
estratégicos, la lucha contra toda forma de maltrato y abuso 
sexual. Sin embargo, solo en los primeros 31 días del 2020, 
el MIMP atendió a 464 menores víctimas de abusos sexuales. 
Esto quiere decir que, en el Perú, una niña, un niño o un/a 
adolescente es violado cada dos horas.

1.2 Situación de la Violencia Sexual

Algunos datos a nivel nacional:

n 41,809 casos de menores de 18 años por violencia, de los cuales 22,709 fueron 
víctimas de violencia física y sexual, se atendieron en los Centros Emergencia 
Mujer (CEM) durante el año 2018. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP).

n De 6,468 personas que sufrieron violencia sexual; el 93,8% son mujeres y el 6,2% 
hombres, en el período enero a mayo 2019. Del total de víctimas afectadas por 
violencia sexual, 66,3% tenían entre 0 y 17 años de edad, el 32,8% de 18 a 59 
años y menos del 0,9% tenía 60 y más años de edad. INEI 2019.

n 2,325 mil partos atendidos en niñas entre 12 y 14 años de edad. Estos embarazos 
pueden estar reflejando la alta vulnerabilidad de las niñas, muchas de ellas 
víctimas de violencia física, sexual y psicológica. RENIEC y Defensoría del Pueblo 
2018.
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n El 60% de embarazos en menores de 12 a 16 años de edad es consecuencia de 
violaciones sexuales, principalmente ocurridas en el ambiente intrafamiliar. Entre 
las causas están la falta de una educación sexual integral, el desconocimiento de 
derechos sexuales y derechos reproductivos, la inequidad de género, así como la 
falta de acceso a servicios de salud y a métodos anticonceptivos dificulta que los 
y las adolescentes ejerzan control sobre su sexualidad. SaveThe Children, 2016.

n 8 de cada 10 adolescentes embarazadas abandonan la escuela y solo el 34 
% termina la educación primaria. La deserción escolar es causa y a la vez 
consecuencia del embarazo adolescente; por ejemplo, la falta de acceso a la 
educación supone una brecha para la prevención del embarazo adolescente. 
SaveThe Children, 2016.

n Solo el 0.05 % del presupuesto total para el gasto público en niños, niñas y 
adolescentes (26 % del presupuesto público total) está destinado a disminuir el 
embarazo adolescente. SaveThe Children, 2016.

La Ley Nº. 29600, que promueve la 
reinserción a la educación  formal en 

caso de embarazo adolescente, muchos 
docentes lo desconocen, por tanto no se 

implementa. 

En el Estudio realizado en Socos, relacionado a las actitudes relacionadas a 
riesgos en sexualidad, evidencia que en 7 de cada 10 encuestados está presente 
una actitud de rechazo a tener relaciones sexuales sin deseos de hacerlo, 
involuntarias o mediando un pago monetario. Tres mantienen apertura a la 
violencia y vulneración del derecho a una sexualidad auto determinada y plena. 
Coexisten actitudes de reconocimiento del valor de la autonomía en la vivencia 
de la sexualidad con actitudes de cuestionamiento de dicha autonomía en 
situaciones socialmente controvertidas o censuradas, tal es el caso de la vivencia 
de relaciones homosexuales y la decisión de interrupción del embarazo en caso 
de violación.

17 Estudio “Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas en Socos - Loreto. Asociación Kallpa 2017

 OMS. Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Ginebra, 2013.  

Algunos datos de Socos 17
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18 Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Resumen publicado en español  por la OPS, 
Washington, DC.p.15 

Consecuencias de la violencia sexual 

Son los efectos o manifestaciones de la violencia sexual y se traduce en serios daños en la 
víctima. La OMS18  ha resumido las consecuencias más importantes de la violencia sexual 
en la siguiente tabla: 

Consecuencias de la violencia sexual

Consecuencias

n Traumatismo ginecológico
n Embarazo no palneado
n Aborto inseguro
n Disfunción sexual
n Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por VIH
n Fístula traumática

n Depresión
n Trastorno por estrés postraumático
n Ansiedad
n Dificultades del sueño
n Síntomas somáticos
n Comportamiento suicida
n Trastorno de pánico

n Comportamiento sexual de alto riesgo (relaciones sexuales sin            
protección, iniciación sexual temprana, abuso del alcohol y otras    
drogas.

n Riesgo de sufrir violencia sexual posteriormente

n Suicidio
n Complicaciones del embarazo
n Aborto inseguro
n VIH/SIDA

ámbito

Salud
reproductiva

Salud Mental

Conductuales

Resultados
mortales

Fuente: OMS. Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Ginebra,  2013.

Asimismo los y las adolescentes que sufren de agresiones sexuales pueden experimentar 
los sentimientos:

n Victimización, resignándose a sufrir sin buscar soluciones.

n Culpabilidad, se quedan pensando ¿habré hecho algo que haya contribuido a esta 
agresión?

n Vergüenza, después de la agresión sexual, las chicas creen que su cuerpo ha quedado 
manchado.

n Miedo, en la mayoría de los casos se callan, no lo cuentan, no lo denuncian.

n Depresión o ansiedad, deterioro de su imagen personal, problemas de alimentación, 
trastornos del sueño y dificultades en los estudios.

n Dificultad, para tratar con otras personas y tener nuevas parejas sexuales.
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1.3  Prevención de la violencia sexual

Algunas acciones que se pueden hacer para prevenir la violencia sexual:

n Identificar conductas y comportamientos previos a la violencia sexual.

n Aprender a rechazar cualquier tipo de relación impuesta.

n Valorar y respetar tu cuerpo.

n Aprender a distinguir, tipos de caricias y el manoseo, el humor y la agresión, la realización 
de tus deseos, nadie debe hacerte sentir mal, ni incomodarte y mucho menos forzarte en 
contra de tus deseos.

n Fortalecer tu autoestima.

n Denunciar de toda agresión sexual.

n Reconocer que toda agresión sexual es una relación de dominación.

n Afrontar adecuadamente los comportamientos de una persona que te agrede.

n Manejar la comunicación asertiva y autodefensa ante cualquier agresión.

n Exigir la toma de responsabilidades a quien agrede.

La educación sexual integral favorece
el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, permite 

una vivencia saludable. Por ello, es importante 
enseñar a valorar su cuerpo a que aprendan a decir 

NO, cuando sientan que alguien invade su cuerpo y a 
expresar lo que sienten sin miedo. No permitir ni dejar 

pasar situaciones o actitudes violentas.

Desde el año 2019 existe el Decreto Supremo 012-2019-MIMP , que aprueba el Protocolo 
Base de Acción Conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer (CEM), tiene como 
objetivo articular intersectorialmente los procedimientos, acciones y servicios vinculados 
al abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco 
de la Ley N°30364. 

Dónde acudir en caso de violencia sexual:

n Comisaría (PNP) de TU sector con o sin la compañía de una 
persona adulta.

n Fiscalía de familia, penal o equivalente.
n Poder Judicial - Juzgado de familia. 
n Juzgado de paz letrado o Juzgados de Paz, cuando no haya 

Juzgado de familia.
n En el establecimiento de salud más cercano.

19Decreto Supremo N° 008-2019-SA.: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/protocolo-de-actuacion-conjunta-entre-los-
centros-emergencia-decreto-supremo-n-008-2019-sa-1761570-1/
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“Yo sé cuidar mi cuerpo”

Plantea formas de enfrentar las situaciones de violencia sexual durante la adolescencia.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.
n Tarjetas de colores y láminas.

Tiempo: 40 minutos

Técnica: : “El Apu lo sabe”
Significado: Etimológicamente la palabra Apu proviene del quechua apu, señor/a. Para los 
Incas es una divinidad o dios sagrado que puede estar en lugares como una montaña, una 
laguna o un nevado. Apu es el espíritu de la montaña, de donde descendieron los ancestros/
as y donde habitan  los antepasados. Los ancianos eran los sabios del pueblo.

n Se elige a dos estudiantes del grupo (01 hombre y 01 mujer) y se le indica que ellos harán 
el papel de APU del grupo clase. Ellos, serán los facilitadores del grupo y tendrán como 
tarea principal de definir aspectos relacionados a la Violencia Sexual. 

n Los APU nos darán algunas pistas. Primero, nos presentarán la lámina 1 sobre una 
situación que puede ocurrir en la vida diaria (Situaciones de violencia). 

n Se pide a los estudiantes que observen la lámina y que de manera voluntaria expresen 
sus opiniones sobre la imagen. 

n El chico APU, anotará en el papelógrafo todos los comentarios de los chicos y la chica 
APU de las chicas. Luego, se abrirá un pequeño debate sobre la percepción de chicas y 
chicos de las situaciones de riesgo que puede vivir un adolescente y lo relacionan con la 
violencia sexual.

n A partir de lo trabajado, los grupos (mujeres y hombres) definen que es acoso sexual, 
abuso sexual y agresión sexual. Se les entrega tarjetas para que coloquen sus definiciones 
y luego pegan debajo de la tarjeta de cada concepto.

n Es importante valorar las opiniones que tienen las mujeres y los hombres sobre cada uno 
de los conceptos y dialogar al respecto (conocer percepciones por género). 

n Se culmina reflexionando sobre la importancia de conocer y diferenciar las diversas 
formas de violencia sexual y dialogar sobre ello.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio:
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Materiales: 
n Papelógrafos.
n Tarjetas de cartulina (tamaño A4 cortado en 4).
n Plumones de colores.
n Fotocopia de la ficha  semáforo afectivo - sexual
n Cinta adhesiva.
n Fichas.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “El	Semáforo	afectivo-sexual”

n Se inicia con una breve reflexión sobre la alerta de situaciones sexuales a las que no 
damos importancia pero nos pueden llevar a relaciones de pareja poco saludables. 

n Se forman grupos de chicas y chicos por separado. A cada grupo se le entrega una 
fotocopia de la ficha: Semáforo afectivo-sexual. 

n Deben rellenar la ficha especificando en cada color lo siguiente: 
- En el verde aquellas características de una relación afectivo-sexual que va bien, que 

es saludable.
- En el naranja aquellas otras que no están bien pero podemos trabajarlas en la relación. 
- En el rojo se pondrán aquellas características que nos llevan a una relación afectivo-

sexual poco saludables, a una relación que no va bien. 

n Culminada la ficha, dialogamos sobre el tema.

n Preguntas motivadoras:
- ¿Qué color del semáforo les ha costado rellenar más y cuál menos?
- ¿Cuáles son las coincidencias y en qué se diferencian los semáforos de chicas y de 

chicos?
- ¿Es común estar en rojo en una relación y no darse cuenta? 
- ¿Después del ámbar en un semáforo qué color viene?, 
- ¿Crees que es fácil caer en el rojo sin darnos cuenta?20  

20Dinámica está basada en el trabajo: Graduando Violencias Cotidianas, Diputación de JAÉN. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
SEXUAL  EN JÓVENES y ADOLESCENTES.

Desarrollo:
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Cierre

Materiales:
n Ficha “Si me quieres...”
n Tablero de la prevención.
n Tarjetas.

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “Si me quieres ...”

n Solicita que formen parejas (hombre y mujer) y juntos llenan la ficha:

SI ME QUIERES

Respeta...

Confía...

Valora...

Apoya...

Habla...

Comparte...

Acepta...

n Terminada la ficha comentan si fue fácil llenarla en pareja. Preguntas: ¿Qué sintieron? 
¿Por qué es importante identificar sentimientos y expresiones? ¿Fue fácil complementar 
las respuestas?

n Finalizado el diálogo, se reflexiona sobre la importancia de la prevención de la violencia 

n Entre todos y todas se elabora el tablero de la prevención: con las acciones que se pueden 
hacer para prevenir la violencia sexual, usando tarjetas de cartulina o papel.



191

Apoyo metodológico
“El	Semáforo	afectivo-sexual”

El Tablero de la Prevención

SITUACIONES
EN VERDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SITUACIONES
EN NARANJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SITUACIONES
EN ROJO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grupo chicos/chicas
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HOJA DE AYUDA MEMORIA

Definiciones

ABUSO SEXUAL

Es toda interacción donde 
se utiliza a un niño, niña o 
adolescente para la satisfacción 
sexual de una persona adulta 
o de un o una adolescente con 
diferencia significativa de poder. 
Constituye una interferencia en el 
desarrollo sexual del o la menor 
de 18 años. Suele ser perpetrado 
por personas cercanas a la 
víctima, inclusive familiares, por 
lo que sus consecuencias son de 
especial gravedad.

ACOSO SEXUAL

Se trata de comportamientos 
verbales, no verbales o físicos de 
índole sexual y no deseada, con 
el propósito o el efecto de atentar 
contra la dignidad de la persona o 
de crear un entorno intimidatorio 
hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. El acoso sexual también 
abarca la difusión de rumores o 
cotilleos de carácter sexual sobre 
otras personas.

AGRESIÓN SEXUAL

La agresión sexual incluye ataques como la violación o intentos de violación, así 
como cualquier contacto sexual no deseado. Por lo general, un ataque sexual 
ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona sin su 
consentimiento con fines sexuales, incluso si el contacto es a través de la ropa.

¡RECUERDA!

Que cualquier persona que conoce el caso de violencia sexual puede hacer la 
denuncia en forma verbal o escrita. Tienen especial deber: los profesionales de 
los sectores de salud y educación que conozcan el caso de violencia sexual en 
el desempeño de su labor.

Los servicios especializados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), como los Centro Emergencia Mujer (CEM), Servicio de Atención Urgente 
(SAU) y la Línea y Chat 100, son quienes deberán poner en conocimiento los 
hechos de violencia a las autoridades competentes e intervenir con la debida 
diligencia. También se cuenta con la Defensoría Municipal de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (DEMUNA), que deberá poner en conocimiento los hechos de 
violencia sexual a las autoridades pertinentes.
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2.1 Kit de emergencia

Es un conjunto de medicamentos, exámenes y evaluaciones que 
sirven para proteger la salud física y mental de las víctimas de 
violencia sexual y estas son brindadas de manera gratuita por las 
y los profesionales de los establecimientos de salud.

¿Qué contiene el Kit 
de emergencia?

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión 2: Kit de Emergencia

n Permite evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual e incluso el 
VIH/Sida.

n Ayuda a evitar las graves consecuencias de un embarazo forzado en una niña o 
adolescente, que pueden ser desde: anemia, infecciones urinarias, parto prematuro, 
hipertensión crónica, desgarramiento del útero, entre otros que pueden llevarle a la 
muerte.

n Puede prevenir la muerte materna de una niña o adolescente ya que tiene cuatro veces 
más posibilidad de fallecer durante la gestación o el parto a diferencia de una mujer 
adulta.

n También puede prevenir los casos de suicidio por el grave impacto de una violación y un 
embarazo no deseado.

2.2 Razones para su indicación y uso

Es importante por muchas razones:

¿Desde cuándo las 
víctimas reciben este 

Kit de emergencia?
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2.3  El Kit de emergencia contiene lo siguiente:

n La Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), que son pastillas para evitar un embarazo 
no deseado dentro de las 72 horas de ocurrida la violencia sexual.

n Exámenes de sangre para detectar Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

n Pastillas para prevenir ITS y antirretrovirales para prevenir el VIH a causa de una violación 
sexual.

n Prueba o test para descartar un embarazo.

Previo al uso y aplicación del Kit de 
emergencia, las víctimas deben recibir 

orientación y consejería de las y los 
profesionales en los establecimientos de salud.

2.4 Normatividad para la existencia del Kit de emergencia

La Resolución Ministerial N°227-2019/MINSA,  se aprobó con la finalidad de establecer 
acciones a seguir en los establecimientos de salud, para asegurar la disponibilidad y el 
acceso a los productos establecidos para la atención de casos de violencia contra la mujer y 
violencia sexual.  Luego se emite la Directiva Sanitaria N°083 – MINSA/2019/DGIESP, para 
el uso del Kit en la atención de casos de violencia sexual, que asegura:
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- Su disponibilidad en las áreas de emergencia, tópico y consultorios de todo 
establecimiento de salud. 

- Que el personal de salud prescriba el kit con receta única estandarizada o formato de 
solicitud de los productos para que se pueda registrar su suministro de acuerdo a las 
normas. 

- Su distribución es gratuita.

Este año 2020, en la particular situación del estado de emergencia nacional por la pandemia, 
se emitió la Directiva Sanitaria N°094 – MINSA/2020/DGIESP, para garantizar la salud de 
las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por 
Covid-19, la cual indica en los ítem: De la atención y De los métodos anticonceptivos, lo 
siguiente:

- Ante la situación de emergencia y el incremento de las situaciones de violencia 
incluidas las violaciones sexuales. El personal de salud debe permanecer alerta y 
preparado para garantizar la atención integral de las víctimas de violencia de género, 
así como asegurar el manejo clínico de la violación sexual y la salud mental.

- Todos los establecimientos de salud y los servicios de emergencia deben garantizar 
la provisión de los Kits de emergencia para la atención de casos de violencia sexual, 
así como coordinar con el MIMP para asegurar la contención, orientación legal y 
protección de las mujeres que han sufrido alguna forma de violencia promoviendo 
la línea y chat 100, los servicios de atención urgente (SAU) y los que deben estar 
disponibles para la atención.

¡Recuerda! Las víctimas embarazadas 
tienen derecho a ser informadas sobre el 

aborto terapéutico, que es legal en nuestro 
país desde 1940, y se aplica cuando la 
vida de la embarazada está en riesgo.



196

“Usar en caso de violencia sexual”

Identifica el Kit de emergencia, su contenido y uso para prevenir el embarazo, en caso de 
violencia sexual.

Propósito de aprendizaje:  
Identificar la necesidad de usar el kit de emergencia como un derecho y mecanismo de 
protección de la víctima ante un caso de violencia sexual.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “El pulseo”
Significado: Es un reto de honor entre dos personas, mujeres y hombres, para demostrar 
quién tiene más fuerza. Se realiza durante las fiestas de Carnaval.

n Pregunta a las y los estudiantes, si saben lo que es el pulseo y promueve que hablen todo 
lo que saben o han escuchado acerca del Kit de emergencia en caso de violencia sexual.

n Indica que formen grupos de chicas y de chicos, antes de empezar el pulseo.

n Comenta que van a simular el juego llamado pulseo, competirán, diciendo el mayor 
número de respuestas a la pregunta ¿Qué sabes sobre el Kit de emergencia? 

n Pide a cada grupo que escriba en el papelógrafo sus respuestas o ideas que responda a 
la pregunta y al terminar lo peguen en la pared o pizarra.

n Ganará el grupo que tenga el mayor número de palabras relacionadas al Kit de emergencia.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelógrafo o pizarra, los principales temas, 
situaciones, dudas o temores que expongan ambos grupos.

n Promueve la discusión en plenaria, sobre todo lo presentado por cada grupo. Esto puede 
conducir a discusiones como por ejemplo:

- ¿Por qué es necesario que las mujeres víctimas de violencia sexual 
usen el Kit de emergencia?

- ¿Por qué las niñas y adolescentes están obligadas a ser madres, a 
causa de una violación sexual?

- ¿Por qué existe personas que no están de acuerdo con el uso del 
Kit de emergencia? 

Capacidad a desarrollar:

Inicio:

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE
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Ideas clave

n Es necesario escuchar todas las respuestas, aunque no todas nos parezcan correctas, 
solo se debe aclarar cuando algún concepto este errado o los comentarios promuevan la 
discriminación hacia una persona o grupo.

n Resume y lee las principales conclusiones de la discusión, haciendo énfasis en despejar 
las dudas alrededor del Kit de emergencia, como su derecho y mecanismo de protección 
ante la violencia sexual.

n Valora el juego del pulseo, como una práctica cultural usada desde una época antigua y 
que a pesar del tiempo continua vigente en las comunidades de la sierra de nuestro país.

w El uso a tiempo del Kit de emergencia, es un derecho de la víctima de 
violencia sexual.

w Todo establecimiento de salud peruano, debe contar con el Kit de 
emergencia, para proteger a las víctimas de violencia sexual en forma 
gratuita.

Desarrollo:

Propósito de aprendizaje:  
Identifican los insumos que conforman el Kit de emergencia y su funcionamiento. 

Materiales: 
n 4 juegos de tarjetas en forma de piedras angulares como Saywa o  Rompecabezas.
n Rollo de material transparente para el forro de las tarjetas.
n 4 sobres de papel para colocar los 4 juegos.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Saywa” 
Significa: armar torres, pirámides o diversas formas con piedras, ubicadas en la parte alta 
de los cerros.

Antes de la sesión:

n Prepara con anticipación 4 juegos tarjetas de cartulina a manera de saywa “rompecabezas” 
con los dibujos de los  insumos, medicamentos, exámenes o pruebas complementarias 
que contiene el kit de emergencia: anticoncepción de emergencia (AOE), exámenes de 
sangre para detectar ITS y VIH, prueba de embarazo y pastillas para prevenir las ITS y 
VIH, cada tarjeta incluye la protección que brinda. Mezcla cada juego de tarjetas en su 
respectivos sobres de papel, al final tendrás cuatro sobres de rompecabezas.
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Durante la sesión:

n Forma cuatro grupos mixtos de trabajo y entrega un sobre de tarjetas a cada grupo.

n Indica el momento de inicio, una vez que todos los grupos tengan sus sobres.

n La consigna es: Cada grupo tiene 10 minutos para encontrar el nombre de los  insumos, 
medicamentos, exámenes o pruebas complementarias que contiene el Kit de emergencia, 
así como la protección que brinda cada uno. Una vez encajadas las piezas de saywa 
o tarjetas de rompecabezas, los colocan en el suelo para que todos puedan revisar y 
levantar la mano cuando hayan terminado. Después no se pueden cambiar las tarjetas.

n Pide a todos los grupos que se ubiquen alrededor de su juego de tarjetas y según hayan 
terminado, una persona voluntaria elegida por cada grupo lee el nombre de los  insumos, 
medicamentos, exámenes o pruebas complementarias y como protege cada uno. Mientras 
pregunta a los demás, si están de acuerdo o no y por qué.

n Continua hasta que encuentras una tarjeta equivocada, entonces cambias de grupo y 
continúan la lectura de tarjetas y sigue así hasta terminar la lectura correcta de cada una 
de las tarjetas o productos que conforman el Kit de emergencia.

n Gana el grupo que haya terminado primero a la revisión conjunta, durante la plenaria.

n Promueve el diálogo y la discusión con las siguientes preguntas: 

Preguntas

¿Por qué es necesario conocer 
lo que contiene el kit de 
emergencia?  

¿A quiénes se puede 
recomendar el Kit de 
emergencia?

¿Cómo protege el kit de 
emergencia?  

Respuestas

En el Perú una niña es violada cada dos 
horas. Cuantas más personas informadas 
haya, menos víctimas habrá y muchas 
personas sabrán cómo actuar ante un 
caso de violencia sexual.

A todas las personas víctimas de 
violencia sexual, incluye niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres. El Kit 
de emergencia es de entrega gratuita en 
todo establecimiento de salud.

El Kit de emergencia, es un conjunto de 
medicamentos, exámenes y evaluaciones 
que sirven para proteger la salud 
física y mental, evitando las graves 
consecuencias de un embarazo no 
deseado, infecciones, y el alto impacto 
psicológico en las víctimas.
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Tarjetas del juego “Saywa”

Kit de emergencia

Medicamentos y otros productos:

AOE

La anticoncepción de emergencia 
(AOE), conocida como “pastilla del 
día siguiente”, se toman para prevenir 
el embarazo, hasta en las 72 horas 
posterior a la violación sexual.

Exámenes de sangre o pruebas complementarias:

Antiretrovirales

Pastillas que contienen antivirales 
específicos para el tratamiento y 
prevención de infecciones por retrovirus, 
como por ejemplo el VIH causante del 
Sida. Esto ayuda a mantener saludable 
el sistema inmunitario del organismo.

Antibióticos

Son fármacos para combatir las 
infecciones causadas por bacterias o 
parásitos, por ejemplo las ITS como 
la gonorrea, la sífilis, la clamidia y la 
tricomoniasis. A menudo en una sola 
dosis pueden curar las infecciones.

Preservativo o condón

Es un método anticonceptivo de 
barrera con forma de funda utilizado 
durante una relación sexual para 
reducir la probabilidad de embarazo 
o el contagio de infecciones de 
transmisión sexual.

Prueba rápida Hepatitis B

Prueba que detecta el antígeno de 
superficie del virus de la hepatitis B, en 
una muestra de sangre. 

Prueba	rápida	de	VIH	y	Sífilis

Detecta anticuerpos por infecciones por 
VIH y anticuerpos, solo en una muestra 
de sangre y de manera simultánea.

Prueba rápida de embarazo (HGC)

Rápida detección de la hormona 
gonadotropina coriónica humana en 
la orina, suero o plasma de la sangre, 
existente en una mujer a causa de un 
embarazo precoz.

Vacuna	contra	Difteria	y	Tétanos

Se utiliza para proteger a personas 
adolescentes y adultas contra estas 
enfermedades producidas por bacterias. 
La difteria se contagia por medio de la 
tos o los estornudos y el tétanos, entra 
al cuerpo a través de cortes y heridas.
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Materiales:
- Hoja de ayuda memoria con preguntas y respuestas.
- Pelota pequeña de papel reciclado.

Tiempo: 15 minutos.

Técnica: “El Pagapu” 
Significado: Es el pago a la tierra, consiste en llevar ofrendas a la pacha mama, para solicitar 
un deseo o agradecerle por todo lo que nos ofrece para vivir.

n Entre todas las personas forma un círculo y cada participante debe tener en sus manos 
un objeto u ofrenda, en el centro ubica la manta

n Indica que cada participante debe contestar en forma correcta, a una de las preguntas 
que tienes en la hoja de ayuda memoria.

n Repite el procedimiento o Pagapu, hasta que todas las personas contesten de forma 
correcta a las preguntas de la hoja de ayuda memoria y a la vez coloquen sus ofrendas en 
la manta.

Hoja de ayuda memoria:

- ¿Qué contiene el Kit de emergencia en caso de violencia sexual?
- ¿Dónde se puede adquirir un Kit de emergencia?
- ¿Por qué es importante que todas las personas conozcan el Kit de emergencia?
- ¿Quiénes pueden adquirir un kit de emergencia?
- ¿Qué significa AOE y en qué casos se usa?
- ¿De qué y cómo protege el Kit de emergencia?
- ¿Por qué las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, deben ser madres?
- ¿Qué consecuencias puede sufrir una niña o adolescente víctima de violación sexual?

n Aclara las respuestas incorrectas y despeja las dudas, si las hubiera 

n Al finalizar la técnica, refuerza la importancia de conocer y compartir lo aprendido sobre 
el Kit de emergencia con otras personas, para evitar que más niñas y adolescentes sufran 
las consecuencias de una violación sexual. 

Cierre:

Ideas clave
w Cuantas más personas informadas haya, menos víctimas habrá y 

muchas personas sabrán cómo actuar ante un caso de violencia 
sexual. 

w El Kit de emergencia evita un embarazo no deseado, enfermedades 
y las ITS/VIH, además disminuye el alto impacto psicológico en las 
víctimas.
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3.1 El embarazo en adolescentes

Embarazo en adolescentes o embarazo no intencionado:

Es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente. 
La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años, 
por tanto puede limitar el acceso a la educación y a otras 
oportunidades de vida.

La pobreza influye en la probabilidad que tienen las adolescentes de quedar embarazadas 
y si es así entran en un círculo vicioso, ya que la maternidad precoz suele comprometer sus 
resultados académicos y su potencial económico.

La OMS, menciona que aunque las circunstancias de los embarazos en adolescentes varían 
mucho, destacan algunos rasgos comunes: los cuerpos más jóvenes no están plenamente 
desarrollados para pasar por el proceso del embarazo y el parto sin consecuencias adversas.

La violencia como causa del embarazo en adolescentes o no intencionado.

El 60% de embarazos en menores de 12 a 16 años de edad es 
consecuencia de violaciones sexuales, principalmente ocurridas 
en el ambiente familiar. De cada 10 adolescentes embarazadas, 8 

abandonan la escuela y solo el 34 % termina la educación primaria. 
La deserción escolar es causa y a la vez consecuencia del embarazo 
adolescente; por ejemplo, la falta de acceso a la educación supone 

una brecha para la prevención del embarazo adolescente.

Cada día, cuatro niñas menores de 15 años se 
convierten en madres en el Perú, alarmante cifra 
reportada, producto de un análisis demográfico 

hecho por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Es decir se reportan más de 2 mil partos 

atendidos en niñas entre 11 y 14 años de edad.

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión 3: Embarazo en adolescentes
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Algunos datos de Socos, Ayacucho:

3.2 Consecuencias del embarazo en adolescentes

Las consecuencias médicas:

n Falta de atención médica desde el inicio del embarazo por no comunicar su situación.

n Las mujeres menores de 16 años corren riesgo de pre-eclampsia y eclampsia (a causa de 
la presión alta).

n Bajo peso al nacer de los recién nacidos por causas orgánicas tales como anomalías 
placentarias, nutrición deficiente, tabaquismo y consumo de drogas.

n Alta mortalidad materna en la adolescencia, es una de causas más frecuentes de muerte 
en las adolescentes (por embolia, enfermedad hipertensiva y embarazos ectópicos).

n Aborto inducido a veces clandestino que pone su vida en peligro debido a sepsis y 
hemorragias.

n Es habitual la anemia en las jóvenes embarazadas.

n A veces el embarazo se produce existiendo enfermedades de transmisión sexual

n El embarazo adolescente también es un factor de riesgo para los recién nacidos (pueden 
presentar enfermedades congénitas y el Síndrome de muerte súbita del lactante).

El embarazo en adolescentes y la maternidad infantil forzada continúan 
siendo un grave problema para el Perú. En lo que va de enero a setiembre 
2020, se han registrado 33,365 partos de niñas y adolescentes hasta los 19 
años21. De ese total, 679 corresponden a niñas menores de 14 años que fueron 
víctimas de violación sexual22 . Es decir, la cantidad de niñas y adolescentes 
embarazadas ha aumentado por la pandemia. Y los registros lo demuestran, 
pues ya se superó las cifras del año 2019, que según RENIEC, 27,799 niñas 
entre 10 y 17 años registraron a sus recién nacidos.

Según el Fondo Nacional de Poblaciones de las Naciones Unidas (2019), 
el 32% de las adolescentes peruanas embarazadas no tiene ningún nivel 
educativo, el 45% solo tenía hasta el nivel primario, el 12% se encontraba en 
el nivel secundario y solo el 7% tenía educación superior. Por tanto se infiere 
que a mayor nivel de educación menor riesgo de embarazo.

En las comunidades de Socos - Ayacucho23, la población adolescente entre los 
15 y 17 años inician sus primeras experiencias sexuales. A esta edad, una de 
las prácticas comunes es el contacto genital no coital, el coito interrumpido 
(retiro) o la masturbación mutua.  El embarazo adolescente forma parte del 
patrón cultural de la zona rural y las comunidades indígenas de la región. 
Estas niñas y adolescentes madres, son víctimas de abuso sexual, la mayoría 
intrafamiliar. Todas parecen estar desprotegidas, incluso hasta de sus propios 
padres y madres.

21Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 2020.
22Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 2020.
23Asociación Kallpa. Estudio “Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas en Nauta – Loreto”, 2016.
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Consecuencias sociales:

n Enfrenta situaciones nuevas e inesperadas para las cuales no está preparada 
emocionalmente.

n Aceptar su nuevo rol de madre, haciéndose cargo de los cuidados, atención y educación 
de su hijo, a pesar de que ella aún no ha consolidado su formación y desarrollo.

n Si termina el embarazo, termina en aborto clandestino, corre el riesgo de quedar con 
secuelas o llegar a morir.

n En ambos casos, de tener o no a su hijo/a, enfrentará a una sociedad conservadora que 
la culpabilizará por el aborto o por tener un hijo siendo adolescente.

3.3	Factores	de	riesgo	y	factores	protectores	del	embarazo	adolescente

Factores de riesgo personales

Factores de 
riesgo del 

embarazo en 
adolescentes

Factores	de	riesgo	familiares

- Familia que no brinda 
soporte, ni límites a las 
hijas e hijos.

- Escasa comunicación y 
afecto en la familia.

- Mayor atención a los hijos 
que a las hijas.

- Violencia familiar, de 
género y sexual.

- Relaciones familiares 
conflictivas.

- Padres, madres o 
apoderados usuarios de 
drogas y alcohol.

Factores de riesgo 
social

- Escasa capacidad crítica para analizar los mensajes de los medios de comunicación.
- Machismo.
- Falta de educación sexual de parte de los padres, madres, apoderados y docentes.
- Creer que un embarazo “atará” a la pareja.
- Limitada responsabilidad de las y los adolescentes en las relaciones sexuales y en 

los embarazos.
- Presión de grupo o de sus pares.
- Subvaloración de la mujer.

- Inicio de relaciones 
sexuales a temprana 
edad.

- Falta de 
responsabilidad 
del hombre en las 
relaciones sexuales y 
los embarazos.

- Adicción a las drogas y 
alcohol.

- Ignorancia de cómo 
funcionan los órganos 
sexuales.

- Baja autoestima.
- Situación de extrema 

pobreza.
- Abandono o deserción 

escolar.
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Factores protectores de un embarazo en la adolescencia.

- Capacidad crítica para analizar lo que opinan los demás 
y para saber si es beneficioso o no.

- Uso correcto de métodos de prevención.
- Buena autoestima.
- Formación de valores como el respeto y la 

responsabilidad.
- Comunicación oportuna y efectiva con madres, padres y 

otros miembros de la familia.
- Superar y aprender de los fracasos personales.
- Postergar o retrasar las relaciones sexuales.
- Tener un proyecto de vida saludable.
- Alto nivel de escolaridad. 
- Sentido de pertenencia a un grupo con capacidad crítica.

- Adecuado para el desarrollo de las y los adolescentes.
- Ambiente familiar.
- Buena comunicación con adultos familiares.
- Prácticas de tolerancia en la familia.
- Familias dispuestas a apoyarles.
- Superar los fracasos familiares.

- Políticas y planes para reducir el abuso sexual y violencia 
familiar.

- Políticas sociales que promuevan y apoyen la salud 
integral de adolescentes.

- Educación sexual integral en todas las instituciones 
educativas del país.

- Servicios de salud diferenciados que contribuyan a 
satisfacer las necesidades en salud sexual y reproductiva.

3.4 Prevención del embarazo en adolescentes.

La OMS y la mayoría de profesionales de la educación y la salud señalan que para reducir 
el número de embarazos en adolescentes es necesaria una completa educación sexual, el 
acceso a los métodos anticonceptivos, así como acceso a los servicios diferenciados con 
métodos anticonceptivos adecuados. También es necesaria la información y el apoyo por 
parte de las madres, padres, o cuidadores de los adolescentes en cuestiones relativas a la 
sexualidad, relaciones sexuales y métodos anticonceptivos.

Factores 
protectores 
personales

Factores protectores 
familiares

Factores protectores 
sociales
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Según el Estudio24 realizado en Socos con las y los adolescentes:

El 43% consideran el riesgo de embarazo no deseado 
como grande o muy grande, sin embargo el 57% 

desconocen o manifiestan que es poco el riesgo de 
embarazo pero parece que este conocimiento no se 

traduce en acciones para evitarlo. 
Solo el 10% de adolescentes hombres y 15% de 

adolescentes mujeres que tienen relaciones sexuales 
y saben que están en riesgo de embarazo, usan 

siempre anticonceptivos.

Gráfico	9:	Los	jóvenes	son	conscientes	del	riesgo	de	embarazo	no	deseado	e	ITS.

24 Asociación Kallpa. Estudio “Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas en Nauta – Loreto”, 2017.
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Plantea acciones para prevenir el embarazo en la adolescencia. 

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos

Técnica: “Tratanakuy”
Significado: costumbre de una competencia tradicional de palabras que se expresan con 
ingenio, sátira y humor de contenido popular.

n Indica a las y los estudiantes que en dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres, 
hagan una lluvia de ideas o tratanakuy, a la pregunta: ¿Qué sabes o has escuchado sobre 
el embarazo en la adolescencia?

n Pide a cada grupo que escriban en un papelote una lista de todo lo que saben o han 
escuchado acerca del embarazo en la adolescencia, y al terminar los peguen en la pared.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelote o pizarra sobre las principales respuestas, 
situaciones, dudas o temores que expongan los grupos.

n Promueve la discusión en plenaria, sobre lo positivo y lo negativo en la lluvia de respuestas 
o tratanakuy presentado por cada grupo. 

n Es necesario escuchar todas las respuestas o ideas aunque no todas nos parezcan 
correctas, solo se debe aclarar cuando los comentarios promuevan la discriminación 
hacia una persona o grupo.

n Resume y lee las principales respuestas a la pregunta.

n El grupo ganador del tratanakuy es aquel que tiene el mayor número de respuestas o 
ideas.

n Valora la costumbre del tratanakuy, como una práctica cultural usada desde una época 
antigua y que a pesar del tiempo continua vigente en las comunidades de la sierra de 
nuestro país.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

“No es el momento”

Capacidad a desarrollar:

Inicio
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Materiales: 
n Papelógrafos.
n Cuadro dibujado en papelote doble: “Y ahora qué hago”, para mujeres y hombres.
n Tarjetas de cartulina (tamaño A4 cortado en 4).
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Y ahora qué hago”

Antes de iniciar la técnica, lee antes el “informándonos más” (Causas y consecuencias del 
embarazo adolescente).

n Forma 2 grupos, uno de mujeres y uno de hombres, entrega un juego de tarjetas en 
blanco y el cuadro dibujado en papelote doble.

n Pide que cada grupo llenen el cuadro “Y ahora qué hago”, escribe en las tarjetas las 
respuestas a las preguntas y las propuestas solicitadas de acuerdo al cuadro sugerido

n Brinda 15 minutos para que llenen el cuadro:

Cuadro: “Y ahora qué hago” (Mujeres)

Cuadro: “Y ahora qué hago” (Hombres)

Desarrollo

CAUSAS
¿A qué se debe que las 
chicas se embarazan?

CONSECUENCIAS
¿Qué consecuencias trae 

el embarazo para las 
chicas?

PROPUESTAS
¿Qué puedo hacer para 

evitar un embarazo?

CAUSAS
¿A qué se debe que los 

chicos embarazan a sus 
parejas?

CONSECUENCIAS
¿Qué consecuencias trae 

el embarazo para los 
chicos?

PROPUESTAS
¿Qué puedo hacer para 

evitar un embarazo?
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Materiales:
n Cuadro de ejemplos: dichos populares o watuchis para evitar el embarazo en la 

adolescencia.
n Tarjetas de cartulina (Tamaño A4 cortado en 4 partes).
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “Watuchis”
Significado: adivinanzas o dichos populares, donde los miembros de una familia se 
preguntan y responden entre ellos y ellas, a manera de competencia, se practica también 
en los velorios, cosechas, viajes, trabajos comunales, etc.

n Pide a las y los participantes que formen dos filas sentados, frente a frente, la fila A de 
mujeres y la fila B de hombres, así se forman parejas (hombre y mujer)

n Propicia que las chicas planteen watuchis a los chicos, sobre cómo les gustaría que ellos 
pongan en práctica lo aprendido respecto al embarazo en la adolescencia y luego pide a 
los chicos que hagan lo mismo, respondiendo con watuchis a las chicas. 

n Una vez que todos hayan escrito sus watuchis o dichos populares a sus respectivas 
parejas (Fila A a Fila B) en una tarjeta de cartulina, pegan la tarjeta en el pecho de sus 
respectivas parejas. 

n Luego cada pareja se pone de pie y lee en voz alta el watuchi que tiene su pareja en el 
pecho.

n Cierra, enfatizando la importancia del cumplimiento de los watuchis o dichos populares 
respecto a protegerse para evitar un embarazo durante la adolescencia.

n Revisa los ejemplos de watuchis o dichos populares para evitar el embarazo en la 
adolescencia para motivarlos a crear y leer los suyos.

n Al finalizar la técnica, refuerza la importancia del uso correcto y consistente del condón 
en todas las relaciones sexuales, con las siguientes ideas clave:

Cierre

n Indica que una vez concluido el llenado de sus cuadros, se inicia la plenaria con la 
presentación de los dos grupos (chicos y chicas). 

n Durante la plenaria pregunta y repregunta si las tarjetas están bien ubicadas, brinda una 
única oportunidad de cambiarlas. Siempre ten a la mano las hojas de “Informándonos 
más” (causas y consecuencias del embarazo adolescente y los factores protectores de 
donde puedes dar ejemplos de propuestas para evitar el embarazo adolescente).

n Terminada la plenaria, pide a las chicas que revisen el cuadro de los chicos y viceversa.

n Finalmente, ordena las tarjetas de los cuadros que a pesar de las dos revisiones de chicos 
y chicas, las tarjetas quedaron incorrectas. Siempre explicando los motivos del cambio.
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Ideas clave

Ejemplos de dichos populares o watuchis para evitar el embarazo en la 
adolescencia

Para chicos

“Espera ahora y no desesperes 
mañana”

“No seas mandón y hazlo siempre 
con condón”

“Primero información, luego 
condón”

“Tomar decisiones de adultos 
exigen comportamientos de 
adultos”

Para chicas

“No cedas a las presiones, exige 
explicaciones”

“No sigas la moda, si te incomoda”

“Un consejo hasta de un conejo”

“Tomar decisiones de adultos exigen 
comportamientos de adultos”

w Solo si yo lo decido y me siento seguro/a voy a tener una relación 
sexual.

w Tendré relaciones sexuales solo si tengo información y usamos 
condón.

w Un embarazo hoy es una responsabilidad que debo afrontar mañana. 
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HOJA DE AYUDA MEMORIA

PREGUNTAS

¿Por qué se 
embarazan las 
chicas?

¿Por qué 
embarazan los 
chicos a sus 
parejas?

¿Qué les puede 
pasar a las 
chicas si se 
embarazan?

¿Qué debería 
hacer la familia 
para evitar el 
embarazo en la 
adolescencia?

RESPUESTAS

n Inicio sexual temprano.
n Desconocimiento de su cuerpo.
n Baja autoestima.
n Creer que un embarazo “atará” a la pareja.
n Escasa responsabilidad.
n No tiene información sobre educación sexual integral.
n Consumo de alcohol y/o drogas.
n Machismo.
n Presión de grupo o de sus pares.
n Escasa capacidad crítica para analizar mensajes de los medios de 

comunicación.
n Pobreza.

n Inicio sexual temprano.
n Desconocimiento de su cuerpo.
n Escasa responsabilidad.
n No tiene información sobre educación sexual integral.
n Consumo de alcohol y/o drogas.
n Machismo.
n Presión de grupo o de sus pares.
n Desvaloriza a la mujer.
n Escasa capacidad crítica para analizar mensajes de los medios de 

comunicación.
n Pobreza.

n Falta de atención médica desde el inicio del embarazo por no 
comunicar su situación.

n Enfermedad o muerte a causa de abortos clandestinos (hemorragias 
e infecciones), de la presión alta (pre-eclampsia y eclampsia), 
embarazos ectópicos (fuera del útero), etc.

n Bajo peso al nacer de los recién nacidos y otras complicaciones 
hasta llegar a la muerte.

n A veces el embarazo se produce existiendo enfermedades de 
transmisión sexual.

n Aceptar su nuevo rol de madre, a pesar de que ella aún no ha 
consolidado su formación y desarrollo.

n Enfrentar a una sociedad conservadora que la culpabilizará por el 
aborto o por tener un hijo siendo adolescente.

n Brindar soporte y poner límites a los y las adolescentes (atención y 
protección).

n Comunicación y afecto en la familia. 
n Evitar relaciones familiares conflictivas y violentas.
n Educar con el ejemplo (no alcohol ni drogas).
n Educar con igualdad a hijas e hijos.
n Padre, madre y apoderados deben informarse para conversar con las 

hijas e hijos en temas de sexualidad.
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¿Qué deberían hacer 
los establecimientos 
de salud para evitar 
los embarazos en la 
adolescencia?

¿Qué deberían hacer 
las autoridades o 
Apus  para evitar 
el embarazo en la 
adolescencia?

¿Qué podrías hacer 
tú para evitar el 
embarazo en la 
adolescencia?

n Implementar servicios con horarios diferenciados para 
adolescentes.

n Atención de calidad (sin juzgar ni discriminar) con calidez 
en los servicios de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes.

n Contar con métodos anticonceptivos adecuados para 
adolescentes. (condón, inyectables hormonales).

n AOE Anticoncepción oral de emergencia.

n Implementar políticas y planes para reducir el abuso 
sexual y violencia familiar.

n Educación sexual integral en todas las instituciones 
educativas del país.

n Servicios de salud diferenciados que contribuyan a 
satisfacer las necesidades de las y los adolescentes en 
salud sexual y reproductiva.

n Buena autoestima.
n Formación de valores como el respeto y la 

responsabilidad.
n Postergar o retrasar las relaciones sexuales.
n Comunicación oportuna y efectiva con padres, madres y 

otros miembros de la familia.
n Superar y aprender de los fracasos personales.
n Tener un proyecto de vida saludable.
n Alto nivel de escolaridad.
n Uso correcto de los métodos de prevención (Condón – 

doble protección).
n Sentido de pertenencia a un grupo con capacidad crítica.
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Sesiones Capacidad Área curricular / 
Competencia del MINEDU

UNIDAD 6: INFECCIONES DE TRANSMISIÒN  
     SEXUAL

Competencia a lograr

Sesión 1:     
Percepción de riesgo.
“El riesgo de no saber”

Sesión 2:   
Infecciones de 
Transmisión Sexual. 
ITS y VIH
“El cuidado de amar”

Identifica las situaciones 
de riesgo para la infección 
de las ITS y VIH

Reconoce los síntomas de 
las ITS y VIH y acude a un 
establecimiento de salud.

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica.
n Construye su 

identidad.
n Convive y participa 

democráticamente.

Sesiones Capacidad
Área curricular 
y competencia 

del MINEDU

Percibe que puede infectarse de las ITS 
y el VIH.

6
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1.1  Percibiendo el riesgo

Una situación de riesgo es aquella en la que existe el peligro potencial de que una persona 
sufra algún tipo de daño, ya sea físico o emocional. Todos estamos expuestos en diversos 
momentos a situaciones de riesgo, aunque no siempre podemos percibir el riesgo al cual 
nos exponemos en la vida cotidiana, incluyen por ejemplo correr en la calle sin cuidado, 
especialmente en lugares abiertos al tránsito de automóviles, aceptar un cigarro una 
bebida alcohólica o una sustancia desconocida o dañina y también hay otras situaciones 
de riesgo que no podemos prevenir pero de las que necesitamos saber protegernos, como 
los sismos y terremotos, inundaciones, etc.

La mayoría de adolescentes opta por seguir la opinión del grupo de amigas y amigos, 
mientras que otras personas prefieren reflexionar y tomar una decisión libre e individual. 
La opción de la mayoría, se explica por la sensación de invulnerabilidad y el afán de 
experimentar que tienen los adolescentes. La causa fundamental por la que la población 
adolescente toma decisiones peligrosas, está en los factores de riesgo que se encuentran 
en la familia, la comunidad y la institución educativa. Por ejemplo:

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  1: El riesgo de no saber

n Elección de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

n Una situación tan rápida que no había tiempo para pensar.

n Ignorar el peligro para actuar o parecer valiente.

n Sentirse desanimado y no importarle lo que suceda.

n Sentirse inmune a los daños.

n Sentirse demasiado asustado para negarse a asumir un riesgo.

n Sentirse demasiado enfadado para sopesar las consecuencias.

n Confiar en otras personas, para determinar qué riesgos toma.

n Buscar emociones por el entusiasmo.

n Tener un reto por el bien de la reputación.

n El uso de sustancias que alteran el juicio.

n Pertenecer a un determinado grupo.
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1.2 Situaciones de riesgo de contraer una ITS, VIH/Sida

Para algunos adolescentes y jóvenes, la emoción es una 
elección. La toma de riesgos sirve crea un estado de alta 
intensidad, de sentirse totalmente vivo, estimulado y 
desafiado.

La adolescencia es un momento emocionalmente intenso 
y vulnerable en el que es fácil dejar que las tres grandes 
emociones negativas (desaliento, ira y miedo) se vuelvan 
tan poderosas que se les permite ganar el pensamiento del 
adolescente.
Por ejemplo, bajo las órdenes gobernantes de estos 
sentimientos, un/a adolescente y/o joven puede tener 
relaciones sexuales sin protección, olvidando todo lo 
aprendido sobre el autocuidado.

El abuso de sustancias aumenta la probabilidad de tomar 
riesgos imprudentes. Las drogas hacen que el grado de 
cuidado para tomar decisiones acertadas disminuya.
Es decir, adolescente o joven deja de preocuparse por las 
consecuencias totalmente y actúa con despreocupación en 
el momento y sin pensar.
Por ejemplo, la mayoría de las primeras experiencias con 
relaciones sexuales están afectadas por sustancias en uno 
o ambos grupos de jóvenes, es decir que en gran medida 
la supervisión del cuidado normal ha sido alterada o 
suspendida.

Las personas adolescentes están expuestas a ambientes 
de alta contaminación, cuando hay situaciones de conflicto 
familiar prolongados, falta de comunicación, problemas 
de conducta en alguno de los miembros de la familia, 
desvalorización de la mujer y sobre todo cuando hay abuso 
y violencia sexual. 

Este mal funcionamiento familiar puede tener efectos 
negativos, que va desde situaciones de enfrentamiento 
que merman su salud mental, llegando hasta dañar la 
integridad física de las y los adolescentes.

Dejarse llevar por 
las emociones

El abuso de 
alcohol y otras 
drogas

Violencia familiar 
y sexual
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En la investigación de Socos,25

Relaciones sexuales

Están presentes experiencias de relaciones sexuales no voluntarias, 
relaciones sexuales sin vínculo afectivo, relaciones sexuales con 
personas de su mismo sexo, abortos, relaciones sexuales por intercambio, 
entre otras. El reporte de los encuestados que fueron obligados a tener 
relaciones sexuales llegó al casi 5% y cerca del 18% no negó haberlo 
sido.

Infidelidad

Contradictoriamente existe una actitud de tolerancia de un 30% a la 
infidelidad, aunque se cuestiona el tener varias parejas sexuales al 
mismo tiempo. Esto podría estar manifestando una situación de doble 
moral o doble estándar.
De igual forma, se tiene una actitud de rechazo a la masturbación 
en pareja. En consecuencia, podemos afirmar que existen actitudes 
discordantes: resistencia al riesgo explícito y poca valoración de 
conductas de prevención como la monogamia o la masturbación, como 
clave para el ejercicio de sexo seguro.

Percepción de riesgo: Embarazo – ITS

La percepción de riesgo grande o muy grande de un embarazo asciende solo al 43% 
de las respuestas, por tanto el 57% dice desconocer o cree que el riesgo es pequeño 
o muy pequeño. Sobre el tipo de método anticonceptivo hay gran dispersión, entre 
los más recurrentes se hallan el cuidado según la menstruación o “periodo” y el 
coito interrumpido que proporcionan bajos niveles de protección, más aún cuando el 
conocimiento para reconocer el periodo fértil del ciclo menstrual no existe. Además 
se mencionó la higiene, mates y hierbas como métodos para evitar el embarazo, que 
también es preocupante.

La percepción de riesgo de contraer una infección de transmisión sexual es de 37%. 
Solo el 12% dice protegerse para evitar una ITS siempre y 24% dice que siempre con 
una nueva pareja. Siendo los motivos que conducen a la desprotección: “no se siente 
natural”, “conozco a mi pareja”, “sé que no tiene enfermedades” y “lo olvidamos”.

Asumir riesgos directos frente a un embarazo no intencionado es claramente 
distante de los adolescentes y jóvenes y afrontar el riesgo directo a una enfermedad 
de trasmisión sexual también. Alrededor del 85%, representando la gran mayoría, 
se mostró en desacuerdo en correr estos riesgos; mientras que el 15% está entre los 
que no se posicionan y que están de acuerdo. 

25 Estudio “Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas en Socos- Ayacucho. Asociación Kallpa 2016
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Autonomía

Sobre la autopercepción de autonomía, los adolescentes se mostraron 
poco dispuestos a ser influenciados. El 22% de las mujeres jóvenes y 
adolescentes que son convencidas para hacer algo que no quieren, se 
han sentido violadas sexualmente. Lo mismo ocurrió con un 6%  de las 
mujeres, a pesar que nunca se dejan convencer para hacer algo que no 
quieren.

Tabla 1: Socos, ambos grupos etarios. Jóvenes y adolescentes a quienes les han 
obligado a tener relaciones sexuales cruzado con nivel de autonomía.

...se dejan convencer para hacer algo 
que no quieren. 

...nunca se dejan convencer para 
hacer algo que no quieren.

...han sido obligados/as a tener relaciones 
sexuales.

Hombres% 

11

3

Mujeres% 

14

3

Aunque el número de jóvenes y adolescentes 
que se dejan convencer para hacer algo que no 
quieren es bajo, el resultado indica que jóvenes 
y adolescentes que no poseen un buen nivel de 

autonomía, tienen más riesgo de ser violados/as 
sexualmente.

Por eso es importante organizar la educación 
sexual integral de una manera que los jóvenes 

y adolescentes “débiles” también tengan 
la posibilidad de expresarse y de  obtener 

herramientas que refuercen su autoestima 
y autonomía, por ende tomen medidas de 

protección para evitar el embarazo, las ITS y el 
VIH/Sida.

Entrevistados/as que...
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2.1	Las	infecciones	de	transmisión	sexual	(ITS)

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  2: El cuidado de Amar

Hoy en día, con la aparición del VIH/Sida 
las cosas han cambiado. Esta infección puede ser 
mortal, y/o reducir mucho la calidad de vida de 

las personas que la sufren. Por ello, ahora muchas 
personas consideran importante practicar la “doble 

protección”: es decir, protegerse siempre tanto del 
embarazo como de las ITS.

Si las ITS son identificadas y tratadas debidamente 
pueden curarse. Sin embargo pueden ocasionar 
graves problemas de salud si no son tratadas a 

tiempo, como la infertilidad (tanto en los chicos 
como en las chicas) o facilitar la entrada 

del VIH en el cuerpo.

Las infecciones de transmisión sexual se transmiten de una persona 
infectada a otra a través del contacto sexual (vaginal, bucal, y/o anal) 
con los fluidos corporales entre dos personas: semen, fluido vaginal, 
sangre. Las ITS pueden ser transmitidas de hombre a mujer, de mujer 
a hombre y entre personas del mismo sexo. Estas son sífilis, gonorrea, 
chancro blando, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, 
condilomas acuminados, vaginitis, herpes genital, parasitosis (sarna 
y pediculosis), uretritis inespecífica y en la actualidad VIH/Sida. (OPS)
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La Infecciones de Transmisión Sexual son reconocidas por los síntomas que presentan las 
personas infectadas con las ITS. A continuación el cuadro para el manejo sindrómico o 
reconocimiento de los síntomas:

Síntomas o señales 

- Secreción o fluido vaginal de color blanco 
“leche cortada”, amarillo o verdoso.

- Prurito o picazón de la vulva.
- Enrojecimiento de la vulva.
- Dolor y/o ardor al orinar.
- Olor fétido o apestoso.
- Dolor durante las relaciones sexuales

- Secreción o fluido uretral (pus que sale por el 
pene).

- Prurito o picazón del pene o alrededor.
- Olor fétido o apestoso.

- Úlcera, herida o llaga genital con o sin dolor.
- Aumento de ganglios inguinales (entrepiernas) 

con o sin dolor.

- Sale pus por el pene.
- Fluido vaginal amarillento.
- Dolor pélvico (debajo del ombligo).
- Dispareunia (dolor durante la relación sexual).
- Tenesmo vesical (continúan ganas de orinar 

pero no sale nada).

- Fiebre y dolor muscular.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de garganta.
- Sudoración nocturna.
- Ampollas en la boca o alrededores.
- Ganglios linfáticos inflamados (bultos 

hinchados.)
- Diarrea, Fiebre, Tos, Falta de aire.
-  Pérdida de peso involuntaria.

ITS comunes

Gonorrea (bacteria)
Clamidias (bacteria)
Candidiasis (hongo)
Trichomonas (parásito)

Gonorrea (bacteria)
Clamidias (bacteria)

Sífilis (bacteria)

Gonorrea (bacteria)
Clamidias (bacteria)

VIH (virus de inmunodeficiencia 
adquirida).
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Gráfico	9:	Cruce	entre	los	que	perciben	el	riesgo	de	embarazo	como	
“grande”	o	“muy	grande”	y	frecuencia	en	el	uso	de	prevención	(Socos,	

ambos grupos etarios)

El 12% de los adolescentes afirman haber sido 
presionados por la pareja para tener su primera 

relación sexual, de ellos, 5 de 7 son mujeres. Esto es 
preocupante pues refleja la poca autonomía y presión 

de la que han sido víctimas muchos jóvenes. Esto 
sumado a que el 55% no usaron protección cuando 

tuvieron relaciones sexuales, muestra la desprotección 
durante la actividad sexual, lo que pone a los chicos y 
chicas en riesgo de contraer las ITS y/o el VIH/Sida.

En la investigación realizada en Socos26:

Del 43% de adolescentes y jóvenes que perciben el riesgo 
de embarazo como grande o muy grande, solo entre el 10 
a 15% siempre usan prevención, pero si es con una nueva 

pareja sexual usan un método de prevención hasta el 
30%. Por ello es necesario reforzar que si no se quiere un 

embarazo, es necesario usar la doble protección que tiene el 
condón, pues además protege contra las ITS y el VIH/Sida.

26 AXIS y Asociación Kallpa. Estudio “Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas en Nauta – Loreto”, 
2016.
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VIH y Sida.

El VIH, o Virus de Inmunodeficiencia Humana, es el virus que causa el Sida, el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida. Enfermedad que se desarrolla en la última etapa de 
infección del VIH y que destruye progresivamente las defensas del cuerpo contra las 
enfermedades. Las personas infectadas viven con el VIH en el cuerpo, este virus ataca al 
sistema inmunológico, con el tiempo, el organismo de una persona infectada se vuelve 
incapaz de luchar contra las infecciones e inclusive contra las enfermedades comunes.

Las ITS, VIH/Sida es un tema que se debe abordar en el 
hogar y en la institución educativa, porque si se habla del 
tema con las y los adolescentes, ellos lo compartirán con 
sus pares (amig@s)  y sus madres/padres con la debida 

información. 

Además es necesario contactar con los profesionales de 
salud de los establecimientos u otros servicios diferenciados 

para adolescentes, para hacerse las pruebas, recibir 
consejería y cumplir tratamiento.

Las recomendaciones frente a las ITS, VIH/Sida 
para las y los adolescentes son retrasar el inicio de 

las relaciones sexuales o dejar de tenerlas, el uso 
correcto del condón desde el principio hasta el 

final en todas las relaciones sexuales, orientación 
y consejería de un profesional de la salud y 

mantener relaciones sexuales exclusivamente con 
su pareja.
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“El cuidado de amar”

Reconoce los síntomas de las ITS y VIH y su tratamiento, identificando el condón como una 
doble protección.

Materiales:
n Tarjetas.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Tratanakuy”
Significado:  costumbre de una competencia tradicional de palabras que se expresan con 
ingenio, sátira y humor de contenido popular.

n Indica a los y las estudiantes que dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres, hagan 
una lluvia de ideas o tratanakuy, a la pregunta: ¿Qué sabes o has escuchado sobre las 
infecciones de transmisión sexual - ITS? ¿Qué es el VIH / Sida?

n Pide a cada grupo que escriban en un papelote una lista de todo lo que saben o han 
escuchado acerca de las ITS, VIH /Sida y al terminar los peguen en la pared.

n Durante la plenaria, toma nota en un papelote o pizarra sobre las principales respuestas, 
situaciones, dudas o temores que expongan los grupos.

n Promueve la discusión en plenaria, sobre lo positivo y lo negativo en la lluvia de respuestas 
o tratanakuy presentado por cada grupo. 

n Es necesario escuchar todas las respuestas o ideas aunque no todas nos parezcan 
correctas, solo se debe aclarar cuando los comentarios promuevan la discriminación 
hacia una persona o grupo.

n Resume y lee las principales respuestas a la pregunta.

n Puede surgir discusiones o preguntas respecto al tema, como: ¿El VIH es una ITS? ¿El Sida 
tiene cura? ¿Cuál es el origen del VIH y el Sida? ¿Es una enfermedad solo de homosexuales 
y prostitutas? ¿Por qué les dicen enfermedades venéreas a las ITS? Para responder en 
forma adecuada, recuerda leer “Informándonos más” y la bibliografía sugerida.

n El grupo ganador del tratanakuy es aquel que tiene el mayor número de respuestas o 
ideas.

n Valora la costumbre del tratanakuy, como una práctica cultural usada desde una época 
antigua y que a pesar del tiempo continua vigente en las comunidades de la sierra de 
nuestro país.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio
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Materiales: 
n Papelógrafos.
n Tren dibujado: Una cabina y cuatro vagones (Tamaño A3 cada parte).
n Tarjetas de cartulina o papel bond (tamaño A4 cortado en 4).
n Hoja con información para tarjetas del “Tren del saber”.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “El tren del saber”

Antes de iniciar la técnica:
n Leer antes el “informándonos más” (síntomas que presentan las ITS).

n Dibuja y prepara el tren del saber: una cabina y cuatro vagones (Tamaño A3 cada parte).

n Elabora las tarjetas del “Tren del saber” (tamaño A4 cortado en 4), la información para 
escribirla en cada tarjeta, está en la hoja con información para las tarjetas del “Tren del 
saber”.

Durante la técnica:
n Pegar el tren del saber en la pared, en un lugar visible para todos.

n Forma 2 grupos, uno de mujeres y otro de hombres, entrega las tarjetas del “Tren del 
saber”, una tarjeta para cada participante o según el número de estudiantes en cada 
grupo.

n Brinda 10 minutos de tiempo para que lean y analicen las tarjetas que les ha tocado y 
decidan en que vagón del tren corresponde sus tarjetas. 

n Una vez finalizado el tiempo pide que se acerquen a pegar sus tarjetas en el vagón 
correspondiente:
- Vagón 1: Síntomas o señales de las ITS
- Vagón 2: Detección
- Vagón 3: Tratamiento
- Vagón 4: Prevención

n Indica que una vez cargado de tarjetas el “tren del saber”, se inicia la revisión conjunta 
de las tarjetas. 

n Durante la plenaria pregunta y repregunta si las tarjetas están bien ubicadas, brinda una 
única oportunidad de cambiarlas. Siempre ten a la mano la hoja de “Informándonos más” 
(Cuadro de manejo sindrómico o síntomas de las ITS).

n Terminada la plenaria, pide a las chicas que revisen las tarjetas pegadas por los chicos y 
viceversa.

n Finalmente, ordena las tarjetas de los cuatro vagones, que a pesar de las dos revisiones 
de chicos y chicas, las tarjetas quedaron incorrectas. Siempre explicando los motivos del 
cambio.

n Cierra la técnica con las siguientes ideas clave:

Desarrollo



224

Ideas clave

Hoja	con	información	para	tarjetas	del	“Tren	del	saber”

Título de las tarjetas: 
va en cada vagón del 

“Tren del saber”

Síntomas o señales de 
las ITS

Detección

Tratamiento

Prevención

Contenido de las tarjetas

n Secreción o fluidos de color blanco “leche cortada”, 
amarillo, verdoso, mal olientes o no, que salen por la 
vagina.

n  Prurito o picazón en los genitales o alrededor.
n  Enrojecimiento de los genitales o alrededor.
n  Dolor y/o ardor al orinar.
n  Dolor durante las relaciones sexuales.
n  Secreción o fluidos  que sale por el pene (pus).
n  Úlcera, herida o llaga con o sin dolor, que aparece en los  

genitales o alrededores.
n  Ganglios inguinales inflamados (bultos hinchados) con o   

sin dolor.
n  Dolor pélvico (debajo del ombligo).
n  Tenesmo vesical (continúan ganas de orinar pero no sale  

nada).

n  Examen o prueba de sangre.
n  Examen o revisión médica.
n  Examen o prueba de muestra de fluidos de los genitales.
n  Acudir al establecimiento de salud para el diagnóstico 

de las ITS y VIH/Sida.

n  Acudir al establecimiento de salud con la pareja sexual.
n  Cumplir todo lo indicado por el profesional de la salud.
n  Se cura con pastillas, en la mayoría de los casos.

n  Usar condón, como doble protección.
n  Abstenerse o postergar las relaciones sexuales.
n  Examen de Papanicolau*, cada año.
n  Estar siempre informado/a sobre las ITS y el VIH/Sida.

Nota: *Es un examen o prueba que se hace a las mujeres, cuyo fin es detectar en forma temprana alteraciones del cuello del útero, que posteriormente pueden 
llegar a convertirse en cáncer. Para obtener la muestra se utiliza un aparato médico llamado espéculo, que se coloca dentro de la vagina, para así poder tomar una 
muestra de células o “ agüita espesa”, que luego se extiende en una lámina de vidrio y que se manda al laboratorio para ser analizada.

w Todas las ITS nos hacen más vulnerables a contraer el VIH.
w Si presentas algún síntoma, acude a los servicios de salud.
w Las ITS deben ser detectadas por profesionales de la salud.
w Algunas ITS no muestran síntomas o señales especialmente en las 

mujeres, por eso chequearse en el centro de salud.
w Vamos juntos por una prueba de detección del VIH, antes de iniciar las 

relaciones sexuales.
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Materiales:
n Hoja de ayuda memoria con preguntas y respuestas.
n Pelota pequeña de papel reciclado.

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “Watuchis”
Significado: adivinanzas o dichos populares, donde los miembros de una familia se 
preguntan y responden entre ellos y ellas, a manera de competencia, se practica también 
en los velorios, cosechas, viajes, trabajos comunales, etc.

n Pide a los participantes que formen dos filas sentados, frente a frente, la fila A de mujeres 
y la fila B de hombres, así se forman parejas (hombre y mujer).

n Propicia que las chicas planteen watuchis a los chicos, sobre cómo les gustaría que ellos 
pongan en práctica lo aprendido respecto a las ITS y el VIH/Sida y luego pide a los chicos 
que hagan lo mismo, respondiendo con watuchis a las chicas. 

n Una vez que todos hayan escrito sus watuchis o dichos populares a sus respectivas 
parejas (Fila A a Fila B) en una tarjeta de cartulina, pegan la tarjeta en el pecho de sus 
respectivas parejas. 

n Luego cada pareja se pone de pie y lee en voz alta el watuchi que tiene su pareja en el 
pecho.

n Cierra, enfatizando la importancia del cumplimiento de los watuchis o dichos populares 
respecto a protegerse para evitar las ITS y el VIH.

n Revisa los ejemplos de watuchis o dichos populares para evitar las ITS y el VIH/Sida para 
motivarlos a crear y leer los suyos.

n Al finalizar la técnica, refuerza la importancia de evitar las ITS y el VIH durante la 
adolescencia, con las siguientes ideas claves:

Cierre

- “Todas las ITS nos hacen más vulnerables a 
contraer el VIH”

- “Si presentas algún síntoma, acude a los 
servicios de salud”

- “Las ITS deben ser detectadas por 
profesionales de la salud”

- “Algunas ITS no muestran síntomas o señales 
especialmente en las mujeres, por eso 
chequearse en el centro de salud” 

- “Vamos juntos por una prueba de detección del 
VIH, antes de iniciar las relaciones sexuales”.
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Ideas clave

w Todas las ITS nos hacen más vulnerables a contraer el VIH.

w Si presentas algún síntoma, acude a los servicios de salud.

w Las ITS deben ser detectadas por profesionales de la salud.

w Algunas ITS no muestran síntomas o señales especialmente en las 
mujeres, por eso chequearse en el centro de salud.

w Vamos juntos por una prueba de detección del VIH, antes de iniciar las 
relaciones sexuales.

Ejemplos de dichos populares o watuchis para evitar el embarazo 
en la adolescencia

Para chicos

“Si algo raro me aparece, corriendo 
voy al centro de salud”

“No seas mandón y hazlo siempre con 
condón”

“Sobrio debo estar para tomar una 
doble protección”

“Si tu pareja tiene alguna molestia y 
tú no, igual al centro de salud”

Para chicas

“Si algo raro me aparece, corriendo voy 
al centro de salud”

“Si pegaditos nos pasamos una ITS, 
juntitos vamos al centro de salud”

“A curarte rapidito de una ITS, porque 
en camino viene el VIH”

“Si tu pareja tiene alguna molestia y tú 
no, igual al centro de salud”
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UNIDAD 7: PROYECTO DE VIDA

Competencia a lograr

Sesión 1:     
Introspección 
“Mirándome”

Sesión 2:   
Plan de vida 
“Construyendo mi 
proyecto de vida”.

Reflexiona sobre metas 
logradas en su vida.

Propone acciones para 
reforzar su plan de vida

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica.
n Construye su 

identidad.
n Convive y participa 

democráticamente.

Sesiones Capacidad
Área curricular 
y competencia 

del MINEDU

Elabora su plan de vida de acuerdo a su 
contexto.

7
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1.1 El Proyecto de Vida

¿Qué es un Proyecto de Vida?

En la adolescencia, un plan de vida favorece el desarrollo 
personal, constituye un factor de protección y se encuentra 
vinculado con el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima. 
Este se construye a partir del conocimiento su realidad en el 
ámbito personal, familiar y social. 

Para  que los adolescentes planeen  su vida, necesitan 
primero reflexionar sobre sí mismos, conocerse a uno 
mismo, saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, 

cuáles son sus principios y valores, cuáles son tus recursos 
personales y qué es aquello que desean para su futuro; de 

esta manera cumplir su proyecto de vida será más factible.

Permite tomar la decisión del camino que debemos seguir para lograr las metas que nos 
proponemos en la vida, basándonos en nuestro contexto y realidad.

INFORMÁNDONOS EN EL TEMA

Sesión  1: Introspección

Es hacer un plan para nuestra vida, a partir de 
reconocer e identificar nuestras capacidades, 

potencialidades, habilidades, destrezas para la 
vida, así como también nuestras limitaciones y 

debilidades.
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1.2 Pasos para elaborar el Proyecto de Vida

Para elaborar un proyecto de vida debemos tomar en cuenta los siguientes pasos:

1° Diagnóstico personal: 

Se inicia con un diagnóstico personal, este proceso tienen que ver con la capacidad de 
reconocer  ¿quién soy, cómo soy, dónde y con quién vivo?

Fortalezas
Están representadas por 
nuestras características 
positivas.

Debilidades
Son las características 
que limitan, obstaculizan 
el logro para alcanzar  
nuestra meta.

Oportunidades
Lo constituye el entorno, 

que nos facilita o impulsa a 
lograr nuestra meta. 

Amenazas
Las condiciones poco 
favorables de nuestro 

entorno social o familiar.

2° Visión personal: 
Cuando has realizado el proceso de reconocer: quién eres, cómo eres, dónde y con quién 
vives, ahora te toca seguir el siguiente paso. Visionar, es decir pensar cómo te gustaría 
verte de aquí en 5 años,  y eso responde a la pregunta “¿Cuál es tu deseo, tu sueño?” 
¿Cómo te ves? ¿Qué estarás haciendo? trabajando ¿En qué?, ¿Estudiando una profesión?, 
¿Cuál? o ¿Estarás como padre o madre de familia?

Apoyo 
a la Comunidad

Formo una Familia

Tengo una Profesión

DIPLOMA

Disfruto mi Tiempo Libre

Terminé 
la Secundaria

Me Enamoro

Mi Visión 
Personal
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3° Misión Personal: 

Luego de haber recorrido por un espacio de tiempo 
y  saber qué quieres ser en el futuro, debes pensar 
cómo hacer realidad tu sueño, tus ideales, tus 
metas. ¿Qué camino debes  seguir y  que metas 
debes cumplir en cada parte del camino?

Recuerda “Una visión te ayuda a viajar y mirar tu sueño”.

Lo haré

Puedo hacerlo

Trataré de hacerlo

¿Cómo hacerlo?

Quiero hacerlo

No puedo hacerlo
No lo haré

Sí, se puede



231

Reflexiona sobre sus metas logradas.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.
n Hoja de trabajo línea de tiempo.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Mi Línea de tiempo”

n “Imagínense que se encuentran en una burbuja gigante y solo están ustedes en ella y 
cuando miran hacia al frente, se encuentran con un espejo donde se reflejan ustedes. 
Este espejo es algo especial, tiene la virtud de hablar y de pronto les hace una pregunta: 
- ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes?
- Quiero conocer un poco de ti. ¿Te has preguntado alguna vez, que logros y metas has 

cumplido hasta el momento? 

n Para realizar este ejercicio es muy importante ser claros, precisos y sobre todo responder 
con veracidad, eso ayudará a evaluar  qué aspectos de su personalidad requieren reforzar 
para cumplir con sus metas y su plan de vida.

n Ahora elabora una línea de tiempo y coloca unos hitos que son para ti importantes y 
donde consideras que has logrado cumplir metas en tu vida. Las barras representan los 
hitos de tus metas que lograste cumplir en tu vida.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

“Mirándome”

Capacidad a desarrollar:

Inicio

LÍNEA DE TIEMPO

 1º Meta lograda

2º meta lograda   

3º meta lograda 4º meta lograda.
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n Luego con el/la docente tutor dialogan sobre la importancia de evaluar tus logros y 
metas cumplidas en tu vida, esto favorece tu desarrollo personal.

Materiales: 
n Papelógrafos.
n Hoja de trabajo.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.
n Papeles.
n Tijeras, hojas bond.
n Hoja de trabajo.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Cómo me veo”

n Entrega una hoja de trabajo (anexo) a cada participante y pide que formen parejas. La 
facilitadora o el facilitador da las siguiente indicaciones, tienen 10 minutos de tiempo 
para conversar con su pareja sobre cómo hasta el momento han logrado cumplir sus 
metas, ¿Quiénes apoyaron el logro de ellas? ¿Qué aspectos personales favorecieron el 
logro de la meta? ¿Por qué es importante plantearse metas reales? ¿Fue sencillo? ¿Qué 
obstáculos tuvieron que superar?.

n Luego se les da 10 minutos de tiempo para que cada uno de manera individual llene la 
hoja de trabajo. Al finalizar, las y los estudiantes de manera voluntaria comparten lo 
trabajado en su hoja.

n Concluyen reflexionando sobre lo necesario que es realizar una evaluación de sus logros 
personales y como ello impulsa a seguir avanzando hasta lograr alcanzar sus metas y 
aspiraciones.

Desarrollo

HOJA DE TRABAJO

¿CÓMO ME VEO?

¿Qué metas he logrado 
alcanzar?

¿Por qué las logré? ¿Cómo las logré?
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Ideas clave

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “jugando al inmóvil” 

n Las y los estudiantes caminan por el espacio del aula o en el patio libremente. Cuando 
el/la facilitador/a diga la palabra “inmóvil” tocando a un/a estudiante, este quedará 
inmovilizado/a sin hablar ni moverse y las demás personas seguirán caminando. El 
alumno/a que ha quedado inmóvil deberán pensar por unos minutos ¿Qué metas ha 
logrado alcanzar? Y menciona una meta. 

n Se continúa el ejercicio con por lo menos 5 estudiantes, terminada la dinámica, los 
estudiantes comentan que les pareció la dinámica. Reflexionan ¿Somos seres que 
debemos estar inmóviles en la vida?.

Cierre

w Todas las personas debemos  tener motivaciones en la vida que nos 
conduzcan a la realización, este camino a seguir requiere de mucho 
esfuerzo, interés y apoyo de nuestros padres, de esta manera podrán 
lograr cumplir sus sueños, aspiraciones y metas.
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“Construyendo mi proyecto de vida”

Propone acciones para reforzar su plan de vida.

Materiales:
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Hoja de trabajo ¿Quién Soy?
n Cinta adhesiva.
n Hoja de trabajo línea de tiempo.

Tiempo: 40 minutos.

Técnica: “Me Conozco”

n Se inicia la actividad con siguiente interrogante  ¿Verdaderamente me conozco? Dialogan 
brevemente sobre el tema, luego la tutora o el tutor solicita a cada estudiante que en 
media hoja desarrollen una breve descripción de ellos, deben indicar 3 virtudes y 3 
defectos.

n La facilitadora o el facilitador entrega a cada estudiante una hoja en blanco que lleva 
de título ¿Quién Soy?  y pide que realicé un dibujo de una persona, deben describir sus  
virtudes y sus defectos. Se enfatiza que deben trabajar sobre las actitudes positivas que 
cada uno tiene y que son una fortaleza  que favorece la construcción de un proyecto de 
vida.

DESARROLLANDO MI SESIÓN DE APRENDIZAJE

Capacidad a desarrollar:

Inicio
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HOJA DE TRABAJO

¿Quién Soy?

n Al culminar la hoja de trabajo, se solicita que pasen adelante una pareja de estudiantes 
y cada uno de ellos lee lo trabajado. En grupo reflexionan sobre la importancia de 
identificar y conocer sus virtudes, cualidades y limitaciones, destacando las actitudes 
positivas.

Materiales: 
n Papelógrafos.
n Plumones de colores.
n Cinta adhesiva.
n Papeles.
n Tijeras, hojas bond.
n Hoja de trabajo.

Tiempo: 40 minutos.

Desarrollo
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Técnica: “Construyendo mi proyecto de vida”

n La facilitadora o el facilitador vincula lo trabajado en la actividad de inicio con los temas 
de interés y el establecimiento de metas que son claves en la elaboración de un proyecto 
de vida.

n Se solicita que formen parejas y que uno de ellos cierre los ojos y a la voz de tres empiece 
a caminar, para ello necesitará la orientación de su pareja, que será quien lo guie por 
donde caminar. 

n Al culminar, reflexionan sobre la actividad, responden a las siguientes preguntas:
- ¿Qué les ha parecido la dinámica? 
- ¿Qué tan difícil ha sido llegar a la meta? 
- ¿Pidieron mucha ayuda o caminaron por su cuenta? 
- ¿Podían haber caminado solos sin ayuda?
- ¿Qué personas consideran han estado en su vida guiándoles para lograr ir por el 

camino acertado?

n Se les entrega tarjetas de colores para que escriban en ellas ¿Por qué es importante tener 
metas claras y caminos bien trazados? Así como una toma de decisiones responsable.

n En plenaria comparten lo trabajado y expresan sus puntos de vista, comentan sobre 
los intereses y el establecimiento de metas como ejes claves en la elaboración de un 
proyecto de vida.

n Esta primera parte será de utilidad para desarrollar  la actividad “árbol del proyecto de 
vida”,  se motiva a los estudiantes con la pregunta ¿Hacia dónde vas? Cada estudiante 
clasificará sus metas en corto, mediano y largo plazo.

n Con el apoyo del gráfico el ÁRBOL DEL PROYECTO DE VIDA se responde las preguntas 
que orientarán en la construcción de un proyecto de vida.

  

ÁRBOL PROYECTO DE VIDAÁRBOL PROYECTO DE VIDA

4.- ¿ Qué cosas bonitas tengo para dar?

FLORES

5.- ¿ Qué personas hay en mi vida?

AVES

6.- ¿ Cosas de las que deseo desprenderme?

PARÁSITOS

7.- ¿ Cuáles han sido mis logros?

FRUTOS

3.- ¿ Cuáles son mis anhelos?

HOJAS

2.- ¿ Qué me sostiene en la vida?

TALLO

1.- ¿ Cuál es mi inicio?

RAICES
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Materiales:
n Hojas de trabajo.
n Plumones.
n Papelotes.
n Cinta adhesiva.
n Colores.
n Tarjetas de cartulina.

Tiempo: 30 minutos.

Técnica: “Tomando nota” 

n Se explica brevemente a los estudiantes que a fin de lograr que nuestro proyecto de vida 
se fortalezca, vamos a revisar qué factores favorecen el logro de nuestro plan. 

n Para ello, se solicita que desarrollen la ficha que a continuación les presentamos.

Escribe en el recuadro qué aspectos personales, familiares y de la comunidad, pueden 
contribuir en la consolidación de mi proyecto de vida.

n Luego, analiza cómo integrar estos aspectos para lograr el cumplimiento de tus metas. 

n Concluye reflexionando con el grupo de estudiantes sobre el valor que tienen las familias, 
las amigas y amigos, la dedicación, entre otros, para el cumplimiento de nuestro proyecto 
de vida.

n Escribe una frase que  te motive a seguir tus metas.

Cierre

ASPECTOS

            PERSONALES                                 FAMILIARES        COMUNIDAD
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