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La salud sexual y la salud reproductiva forman parte de la salud integral
de las personas y hacen a la vida misma, porque es desde donde nos reproducimos y se forma nuestra vida, desde el cuerpo y es desde donde
amamos y construimos nuestros afectos.
Para gozar de salud es necesario tener algunas condiciones, como buena alimentación, descanso, vivienda y vestimenta adecuada, momentos
de diversión, compartir con la familia, amigos/as, demostrar y recibir
cariño, buen trato, seguridad, protección, ser parte de asociaciones.
Todos estos y otros más son nuestros derechos como humanas y humanos y así también tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos.
La primera forma de ejercer nuestros derechos es conociéndolos, y el
Estado es quien debe generar todas las condiciones para garantizarlos,
a través de las instituciones con políticas, programas y proyectos teniendo en cuenta las características y las necesidades de las comunidades y de las personas miembros.
La vivencia de la sexualidad es lo que nos hace más humanas/os, porque a través de ella nos relacionamos con nosotros/as mismos/as y
con otras personas de nuestro entorno, dando y recibiendo afecto de
diferentes formas y para disfrutarla completamente debemos conocer,
empezando por el cuerpo, su funcionamiento y así valorarlo.
A través del conocimiento también se pueden impedir situaciones que
pueden causar y causarnos daño como tener un embarazo no deseado,
sea en el momento en el que fuere, la trasmisión de las infecciones de
transmisión sexual y VIH y otras enfermedades como el cáncer o estar
en una relación violenta. Por tanto, evitando estos hechos podremos
disfrutar y sentirnos mejor con nuestras propias vidas y en nuestra relación con las demás personas.
Es por ello que con esta Guía se busca que Promotoras/es de salud
cuenten con un material donde encuentren información sobre diferentes aspectos relacionados con la salud sexual y salud reproductiva, facilitándoles la tarea para hablar de estos temas en la comunidad, con
diferentes grupos, de niñas, niños, adolescentes y de personas adultas,
sean mujeres y hombres.
Tratar el tema de la salud sexual no es tarea fácil porque existen muchos tabúes y mitos sobre la sexualidad se encuentran muy presentes
en nuestra cultura, es por ello que también se proponen algunos ejercicios que faciliten el diálogo, que aunque negado está muy presente en
nuestra vida misma.
La salud sexual y salud reproductiva nos permite vivir con dignidad, decidir en libertad con autonomía y responsabilidad, teniendo en cuenta
que la sexualidad es convivencia y ejercicio ciudadano.
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a. La salud integral incluye mi salud
sexual y salud reproductiva

LOS DERECHOS SEXUALES
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
SON DERECHOS HUMANOS

T

odas las personas deseamos ser felices y
tener las condiciones necesarias que nos
permitan vivir con dignidad, pero esto no
siempre fue así, ni es así. Desde el origen de la
humanidad, los seres humanos fueron buscando formas de relacionarse, unos con otros, con
su lugar de morada, y con la propia naturaleza
y para ello también crearon instrumentos que
les permitiese su supervivencia, es así que debieron luchar para tener dichas condiciones.
Con el desarrollo de la humanidad la realidad
se fue haciendo más compleja y se fueron aumentando las desigualdades, por lo cual los
seres humanos debían luchar para conquistar
derechos, es decir tener mejores condiciones
de vida.
Por tanto, los derechos humanos son derechos
que tenemos por el hecho mismo de ser personas, y nadie nos puede negar, ni quitar, esto
quiere decir, todos los derechos en igualdad de
condiciones para todas las personas, no debe
existir ningún tipo de discriminación, por el
idioma que hablamos, el color de piel, el sexo,
la edad, el país, los gustos que tenemos; entre
otros.
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Los derechos humanos son integrales porque
como personas estamos formadas por diferentes dimensiones, como lo biológico que es el
cuerpo con su forma y su funcionamiento, lo
emocional con lo que sentimos, lo social porque estamos relacionadas con otras personas,
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lo ético que orienta nuestro comportamiento,
lo espiritual porque también nos relacionamos
a partir de nuestras creencias y todo esto hace
a nuestra sexualidad.
Al ser los derechos son integrales ninguna dimensión es más importante que la otra, por
tanto no pueden ser divididas por orden de importancia, son universales porque es para todas las personas, tampoco se puede renunciar
a ellos, y se garantizan de manera individual
respetando la diversidad de deseos de las personas.
Es así que los derechos sexuales y derechos
reproductivos también son derechos humanos,
porque nos permiten decidir de manera libre,
en igualdad de condiciones, logrando nuestro
bienestar y por sobre todo vivir con dignidad.

Todas las personas tenemos derecho a la salud,
y tener salud significa a más de no sufrir ninguna enfermedad, sentirnos bien, porque nuestro
cuerpo y nuestra cabeza funcionan muy bien, y
nuestra convivencia con las otras personas de
nuestra familia y de la comunidad es armoniosa, sin dejar de incluir lo espiritual que implica
la relación con uno mismo, con la naturaleza y
que nos permite una paz interior.
Para gozar de salud necesitamos contar con algunas condiciones como tener tierra fértil para
cultivar, vivienda adecuada, alimentos orgánicos y medio ambiente libre de agrotóxicos,
agua potable, baños higiénicos, así como tener
educación, recreación, entre otros. La salud se
logra de manera individual, pero también de
manera colectiva y está muy relacionada con
la forma en la que vivimos.
Las mujeres y los hombres tenemos formas
desiguales de experimentar la salud, porque la
sociedad nos ha preparado para no realizar los
mismos trabajos, ni demostrar los sentimientos de igual forma y estas desigualdades atentan contra nuestra salud de manera diferente.

Las personas estamos formados por cuerpo,
mente y espíritu y además nos relacionamos
con nosotros mismos, con nuestras familias,
vecinas/os y toda la comunidad, por tanto,
la salud integral significa que todas estas dimensiones de nuestro ser funcionan de manera
equilibrada y nos producen bienestar.
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I. Conozco para compartir

Dentro de estas dimensiones de nuestra vida
también se encuentra la sexualidad y tener salud sexual significa disfrutar de nuestra sexualidad de manera satisfactoria, en libertad, sin
ningún riesgo.
Para tener salud sexual necesitamos un cuerpo, una mente y un ambiente sano y además
aceptar que la sexualidad es una parte natural
de nuestras vidas y que ella es más que el acto
sexual, que podamos sentir placer, disfrutar,
buscar intimidad cuando lo deseamos.
Un componente de la sexualidad también es
la reproducción, por tanto, podemos disfrutar de la salud reproductiva cuando tenemos
las condiciones físicas, emocionales, sociales,
económicas y culturales que nos permitan decidir y llevar adelante sin riesgos nuestra reproducción. Es decir, tener o no hijos e hijas,
cuándo o con quién tenerlos y para tomar esta
decisión tenemos que tener información sobre los métodos anticonceptivos, elegir entre
aquellos que nos convengan, y se adecuen a
nuestras necesidades.

Para disfrutar de una sexualidad y una reproducción saludable necesitamos tener satisfechos todos nuestros demás derechos humanos
y estos están reconocidos a mujeres y hombres, pero también a la pareja, porque existe
una relación que se establece de a dos.
Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos porque es con el
ejercicio de la sexualidad que nos hacemos
más humanas y humanos, porque podemos
amar, demostrar cariño, aprender, razonar y
todo esto nos permite desarrollarnos con plenitud.
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productiva tienen que ser tanto para mujeres como para hombres. En todos estos
ciclos de la vida se ha dado mayor importancia a las mujeres en su etapa reproductiva, dejando de lado los otros momentos.

b. Todos mis derechos sexuales y
derechos reproductivos

Esta atención también se debe dar respetando la privacidad y la intimidad de las
personas y guardando la confidencialidad,
es decir, que el personal de salud debe generar un ambiente de confianza en el que
las personas sienten que pueden consultar
aspectos de su vida privada relacionados a
su sexualidad y que estos no serán trasmitidos a otras personas sin su autorización.

Todas las personas nos merecemos vivir con
dignidad y para que esto ocurra es necesario
que nuestros derechos sean garantizados, y por
ello nosotras y nosotros debemos conocerlos.
Existe un listado de derechos sexuales y derechos reproductivos que te lo presentamos:

Tener educación e información:

sobre sexualidad, conocer el cuerpo, su
funcionamiento y la forma de cuidarlo es
fundamental para vivir nuestra sexualidad
en forma segura, sin riesgos de trasmisión
de infecciones de transmisión sexual y sin
que necesariamente esté relacionada con
el embarazo. Es necesario tener información que sea dada en un lenguaje sencillo,
que se pueda entender, según mi cultura
y además debe ser adecuada, suficiente,
sin prohibiciones, y que respete mis decisiones sobre mi cuerpo, mi vida y que me
ayuden para tomar las mejores decisiones
en mis relaciones.

Tener servicios de salud sexual
y reproductiva de calidad: los

hospitales, centros y puestos de salud deben estar en la misma comunidad para que
sean fáciles de llegar a ellos, deben estar
equipados, ser gratuitos y el personal de
salud debe tratarnos de manera amable y
respetuosa y estar capacitado para responder a las necesidades de las personas en
cualquiera de las etapas de nuestra vida,
en la niñez, en la adolescencia para responder todas las dudas que surgen por los
cambios que se producen y en la vida adulta para el momento del embarazo, el parto
y luego del nacimiento, evitando todas las
muertes que ocurren y que podrían haberse evitado, por falta de atención, y en la
vejez también con sus propias características. Estos servicios de salud sexual y re-

Las y los adolescentes tienen derecho
a solicitar información y atención por sí
mismos, sin la autorización de los padres y
madres. Las personas no necesitan autorización de sus parejas para realizarse algún
procedimiento relacionado con su cuerpo,
es decir, no se necesita la firma del marido para usar algún método anticonceptivo, tampoco para hacerse la ligadura de
trompa.

Tomar decisiones de manera libre y segura: este derecho incluye po-

der escoger con quién deseo tener relaciones sexuales, sin ningún tipo de presión,
y con seguridad de no embarazarme si no
deseo y sin poner en riesgo mi vida.
Además tenemos derecho a sentir placer,
entendiendo éste desde sus diferentes expresiones, como ser abrazar, besar, mimar,
admirar lo que nos rodea, la música que
nos hace sentir cosas, y así mismo disfrutar
en la intimidad con la pareja que escojamos y con ésta poder practicar nuestra sexualidad sin miedos, vergüenza, prejuicios
y sin culpas porque es un hecho natural de
nuestra vida.

A tener la identidad sexual o de
género que se desea: es decir tener
el cuerpo que cada persona desea tener,
desarrollar las conductas y roles que le hacen sentir bien y no amoldarse a las enseñanzas impuestas por la sociedad, de cómo
ser mujer u hombre.

Decidir sobre el número de hijos e hijas: además del momento en

que queremos tenerlos, para ello tenemos
que tener los medios, es decir los métodos
anticonceptivos disponibles, seguros, y eficaces; además de la información necesaria
y esto debe ser para mujeres y hombres,
promoviendo la inclusión de los hombres
para que esta responsabilidad y decisión
no sólo sea de las mujeres.
Se debe respetar el deseo y las decisiones
de las personas porque generalmente las
mujeres sienten la sanción de la sociedad
cuando no desean tener hijos e hijas, y
también se debe tener en cuenta aquellos casos en los que sí desean y no pueden
para que tengan los medios para disfrutar
del derecho a la reproducción.

A la igualdad y a la no discriminación: ninguna persona debe ser discriminada por ninguna razón, incluyendo
aspectos que hacen a su vida sexual y reproductiva, por ejemplo, a las adolescentes embarazadas se les debe garantizar
todos sus derechos para que esté protegida, recibir educación, salud, y todos los
servicios básicos, entre otros. Lo mismo
las personas con identidades sexuales o de
género u orientaciones sexuales como los
homosexuales, las lesbianas, tienen derecho a tener educación, trabajo, estar en
cualquier lugar donde desea estar y expresar su sexualidad.
Además, tanto mujeres como hombres deben disfrutar de su sexualidad en igualdad
de condiciones, pues siempre se creyó que
los hombres tienen mayores deseos sexuales que las mujeres y por ello se ha promovido en ellos la actividad sexual, en cambio para las mujeres ha sido prohibido e
inclusive recibido sanciones. Por tanto estas desigualdades se deben terminar para
que el disfrute de los derechos sexuales
para ambos sea en igualitario.

Una vida libre de violencia:

las
personas deben contar con una protección
real tanto social como legal contra toda

forma de violencia, sea ésta física, emocional o sexual, para lograrlo es necesario
cambiar la forma de educación que recibimos y que hacen que mujeres y hombres
tengamos ciertos comportamientos que
favorecen que los hombres tengan comportamientos violentos y las mujeres se
sometan a ellos. Es necesario contar con
información sobre las instituciones que
existen para la atención en casos de violencia y los procedimientos para recibir la
atención.
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Para tener salud sexual y salud reproductiva
tenemos que apropiarnos de nuestros cuerpos,
amarlos, cuidarlos y formar relaciones respetuosas donde no esté presente la violencia en
ninguna de sus formas.

c. El Estado es responsable de garantizar mis derechos sexuales y
derechos reproductivos
Cuando hablamos de derechos humanos no podemos dejar de mencionar la responsabilidad
que tiene el Estado de garantizar derechos,
más aún, cuando como en el caso de Paraguay,
éste se denomina como un Estado social de derecho, esto significa que tiene la obligación de
contar con Leyes y ejecutar políticas y proyectos que estén dirigidos a proteger, respetar y
fomentar todos los derechos humanos, de tal
manera que tengan las mejores condiciones de
vida y esto es para todos los sectores y grupos
sociales mujeres, niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, campesinas/os, indígenas, personas
con identidades diversas, entre otros.
La realidad nos muestra que el Estado no cumple con todas esas obligaciones y menos aún en
el campo, donde los recursos del presupuesto
son muy escasos o son mal utilizados por las
autoridades que gobiernan.
Esta situación también ocurre en relación al
cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Existe una ausencia del Estado porque los servicios ofrecidos por las instituciones no son suficientes, ni adecuados, el
número de atenciones en los centros y puestos
de salud no alcanzan, no existen disponibles
los medicamentos o métodos anticonceptivos
y tampoco el personal de salud está capacitado para la atención en temas relacionados a
la sexualidad y la reproducción, porque tienen
muchos prejuicios.
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El Estado para definir sus leyes y políticas debe
conocer las características y necesidades especiales en relación a la sexualidad y la reproducción de todos los grupos que existen en el
país, poblaciones indígenas, campesinas, adolescentes, jóvenes, niños y niñas y considerar
las diferencias como mujeres, hombres, transexuales, entre otros.
Así mismo, debe considerar las preferencias y
deseos en relación a la sexualidad y la reproducción, el Estado no puede legislar considerando sólo a ciertos grupos poblacionales, por
tanto las personas que cumplen funciones en
el Estado deben dejar de lado sus creencias
religiosas o ideológicas, porque el disfrute de
los derechos es universal.

d. Leyes que garantizan mis derechos sexuales y derechos reproductivos
Nuestras vidas están protegidas por legislaciones internacionales y nacionales, con vistas a
garantizar todos nuestros derechos.
El primer marco general de derechos humanos es la Declaración de los Derechos humanos
proclamada el 10 de diciembre de 1948.
La Convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, en la que se refuerza que la persona humana tiene valor y dignidad por sí misma, por
lo tanto se tiene promover la igualdad entre
mujeres y hombres en todos los aspectos de
sus vidas política, económica, social, cultural
y civil.
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La Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mas conocida como Belém Do Pará, que establece medidas de protección a ser aplicadas
en todos los ámbitos para que la mujer deje de
ser víctima de violencia.
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En especial los derechos reproductivos empiezan a ser considerados derechos desde la Conferencia de Población y Desarrollo realizada
en el Cairo en el año 1994, solicitando a los
estados a tomar medidas en relación a la educación de las niñas, la disminución de la mortalidad materna, acceso a servicios de salud
reproductiva, especialmente a la planificación
familiar.
En el año 1995 en la Conferencia de Beijing
(China), por primera vez se discute sobre la
sexualidad, independiente de la reproducción
y se explicita que los derechos de las mujeres
también son derechos humanos.
Las niñas, niños y adolescentes también tienen
protección especial a través de la Convención
Internacional sobre los derechos del niño y en
Paraguay el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la Ley 1680/01.
Nuestra Constitución Nacional desde el año
1992 incluye en sus artículos, temas relacionados a la igualdad de las personas, enfatizando en la igualdad entre mujeres y hombres, la
protección contra la violencia, de la planificación familiar y de la salud materno infantil,
entre otros.
Otras legislaciones nacionales son la Ley
1600/00. Contra la violencia doméstica, que
permite tomar medidas de protección urgente
a la victima.
La Ley 4084/10 de Protección a las estudiantes
en estado de gravidez y maternidad, que busca
garantizar que las adolescentes embarazadas
no sean expulsadas de la escuela y gocen de su
derecho a la educación.
La Ley Nº 3940/09 del VIH/Sida establece derechos, obligaciones y medidas preventivas con
relación a los efectos producidos por el virus
de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida).
En uno de sus artículos obliga a las escuelas a
incluir en sus programas información científica
actualizada para la prevención de infecciones
de transmisión sexual (ITS) y VIH y el respeto
de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH.

Además de las leyes el Estado a través de los
diversos ministerios de salud, educación, mujer, niñez y adolescencia ha definido Planes
relacionados a la salud sexual y salud reproductiva.
El Estado, a través de las instituciones y las autoridades públicas, tiene la obligación de promover los derechos humanos, evitar que sean
violadas y garantizar acciones para que sean
cumplidos en la realidad.

e. La participación protagónica
para la exigibilidad de mis derechos.

Para exigir nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos debemos conocer las leyes
que son el marco para poder exigir. Además,
una vez que conocemos tenemos que compartir ese conocimiento con nuestras vecinas, vecinos y otros familiares y así ampliar nuestras
asociaciones porque a través de la organización nos fortalecemos y los derechos son resultados de las luchas que las organizaciones han
llevado adelante.
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En cuanto al derecho a la educación las escuelas no son suficientes, no tienen muebles,
están en mal estado y las/los docentes tienen
poca preparación para la enseñanza y más aún
en relación a la educación de la sexualidad,
porque no se sienten capacitadas/os para enseñar o porque lo ven como un tabú.

Todas las personas tenemos derecho a una participación activa, seamos niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres.

Sabemos que tenemos derechos, pero diariamente sentimos que estos derechos no siempre se cumplen, porque el Estado no realiza
todas las acciones que debe hacer para lograr
el bienestar de la población.
El Paraguay es un Estado democrático y por
tanto, la participación es un derecho que tenemos y debemos ponerlo en práctica para
exigir nuestros derechos, porque si bien tenemos derechos por ser humanas y humanos, es
necesario que éstos estén escritos en una Ley
para poder controlar su cumplimiento.
Tenemos derecho a participar sobre todo en lo
que esté relacionado con nuestras vidas, y en
este caso sobre la salud sexual y salud reproductiva, opinando, presentando propuestas y
que las autoridades tengan en cuenta nuestras
voces para realizar las políticas.
Si bien, los derechos son de cada persona y
podemos exigirlo en forma individual, tenemos necesidades y derechos comunes y por
tanto podemos tener mayor fuerza si nos organizarnos, y a través de la organización llevar
adelante acciones para exigir y controlar que
las autoridades cumplan con sus obligaciones
como servidores del pueblo y así conseguir mejores condiciones de vida para todas y todos.
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Mensaje
• Cerrar la actividad dando las palabras de agradecimientos.
• Fijar el próximo encuentro.

Objetivos
Conocer los derechos sexuales y derechos reproductivos.

2

Conocer que existen leyes que promueven los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Actividad

Reconocer al Estado como garante de derechos.

Quién es responsable de garantizar nuestros derechos
sexuales y derechos reproductivos.

Actividad

1

•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

Hablemos de nuestros Derechos Humanos

•

El promotor/a inicia la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará, y solicita a los
participantes si pueden mencionar el tema desarrollado en el encuentro anterior.

•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El/la promotor/a inicia la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará, explica los
objetivos y solicita a los participantes opinar si conocen lo que es EL DERECHO, posteriormente presenta la figura de una persona.

El promotor/a solicita a los participantes que escriban en una hoja blanca algunas leyes que
conocen y que a través de las cuales se garantizan los derechos sexuales y derechos reproductivos.

•

El promotor/a coloca por la pared un papel sulfito.

•

Se solicita a los participantes que pasen a pegar en el papel sulfito los trabajos y presenta
de manera dialogada, explicando si se cumple esas leyes.

•

-Posteriormente el promotor/a verifica si han mencionado todas las leyes y en caso de no lo
agrega las tarjetas con los derechos no mencionados en la figura y explica al grupo.

•

El /la promotor/a pregunta al grupo si qué derechos humanos tienen, escriben en un papel
y pegan en la figura y conversan sobre ello.

•

Posteriormente el/ la promotor/a verifica si han mencionado todos los derechos y en caso
que no se hayan mencionado en su mayoría, la promotora le entrega a los participantes unas
tarjetas con los derechos e ir colocando en la figura humana.

•

El promotor/a pega por la pared la figura de una persona.

•

Luego el promotor/a menciona que todos los derechos son totales, no pueden ser divididas
por orden de importancia, son universales porque es para todas las personas, tampoco se
puede renunciar a ellos, y se garantizan de manera individual respetando la variedad de
deseos e interés de las personas.

Luego el promotor/a recuerda los derechos sexuales y derechos reproductivos que tenemos
las personas, pega en la figura las tarjetas con esos derechos.

•

El promotor/a realiza una dinámica para formar unos pequeños grupos y les solicita a las
personas que discutan sobre cuáles se cumplen y cuáles no y qué es necesario para que se
cumplan los derechos

•

Seguidamente se retira todas las tarjetas de la figura y deja el de derechos sexuales y reproductivos.

•

Luego presentan en grupo los resultados de la discusión grupal.

•

Posteriormente el promotor/a resalta los derechos sexuales y reproductivos para avanzar
con el tema a seguir.

•

En la plenaria se identifican las instituciones que son responsables de realizar acciones para
que se cumplan cada uno de los derechos y el promotor/a escribe en papel sulfito.

•

El promotor/a solicita que escriban en tarjeta aquellos derechos que están relacionados con
la sexualidad y la reproducción.

•

Posteriormente el promotor/a verifica si han mencionado todos los derechos sexuales y derechos reproductivos y las instituciones responsable y en caso de NO coloca las tarjetas y
explica al grupo.

•

Se pega en la figura las tarjetas y presenta de manera dialogada, explicando y pidiéndoles
que den ejemplos de cómo ellos ven esos derechos en su vida diaria.

•

Una vez que todos/as las personas han participado el promotor/a realiza un cierre del tema,
tomando como base el desarrollo de las ideas fuerzas que se encuentran en el rotafolio.

•

Posteriormente el/ la promotor/a verifica si han mencionado todos los derechos y en caso de
que no lo agrega las tarjetas con los derechos no mencionados en la figura y explica al grupo.

•

Una vez que todos/as las personas han participado el/la promotor/a realiza un cierre del
tema, tomando como base el desarrollo de las ideas fuerzas que se encuentran en el rotafolio sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos.

•
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MODULO 1

II. Comparto lo que conozco

Mensaje
• Cerrar la actividad dando las palabras de agradecimientos.
• Fijar el próximo encuentro.
Material Educativo para promotores/as de Salud
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a. La sexualidad en mi vida

DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES Y
LA SEXUALIDAD

L

a historia de las sociedades está marcada
por las desigualdades que afectan a las
personas, sean estas por las condiciones
económicas, sociales, políticas y también por
otras razones como la edad, el origen étnico,
el sexo; es decir por ser mujeres u hombres.

sexualidad de la mujer, porque no es dueña de
su cuerpo, existe todo un sistema que toma las
decisiones por ella, porque si ella se apropiase
de su cuerpo podría imponerse y tomar todas
las decisiones sobre su vida.

En dicha condición se encuentran las mujeres,
los países han sido gobernados por hombres,
así mismo las decisiones en cuanto a la economía, en la historia sólo se enseña la presencia
de héroes, lo mismos en el arte, la cultura y
la ciencia, los descubrimientos todos tienen
rostros de hombres, aunque en todos estos
ámbitos también han existido mujeres, cuyas
historias no son reconocidas y dadas a conocer.

Esta sexualidad cuya puesta en práctica es negada, ocultada y produce miedos por el significado que tiene para la vida de las personas. Sin
embargo, sexualidad es amar, respetar, dar y
recibir afectos de diferentes maneras, es compartir, soñar, son nuestros órganos genitales,
tener o no hijos y la vamos viviendo según las
diferentes etapas de nuestra vida, es por ello
que es importante que conozcamos sobre la
sexualidad.

Las mujeres que han querido sobresalir y oponerse a este sistema desigual han sido victimas
inclusive, llegando a la muerte. Por muchos
años las mujeres han luchado y siguen luchando
en busca de la igualdad, se han tenido muchas
conquistas pero aún la desigualdad continua.
La lucha por la igualdad no es una lucha para
imponerse ni una guerra contra los hombres,
sino es buscar las mismas circunstancias y
oportunidades que le permita a la mujer en
igualdad de condiciones desarrollar todas sus
capacidades para crear y por sobre todo sentirse bien y poder elegir en libertad lo que desea
hacer y ser como persona.
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Esta desigualdad también ha incidido sobre la
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En la medida que conocemos de la sexualidad
podemos decidir y hacer cosas que no nos hagan daño a nosotras, nosotros y a las demás
personas que nos rodean.
Conocer nuestro cuerpo nos permite llamarle
por su nombre a nuestros órganos sin vergüenza y así cuidarlo a través de la higiene, decidir
a quien le permitimos acercarse o no, saber
el momento adecuado de iniciar las relaciones sexuales sin presiones y dudas y evitar el
embrazo para cuando queremos ser madres o
padres. Esto hace a la sexualidad y son decisiones muy importantes porque cualquiera de
estas situaciones pueden marcarnos para toda
la vida.

La sexualidad es un tema del que generalmente no se habla de manera abierta, sobre todo
en la familia y en la escuela, por el contrario
es escondida y ponerla en práctica es pecaminosa o indecente. Sin embargo, en la actualidad vemos que existe información relacionada
a la sexualidad en diferentes medios, como la
televisión, o en internet a través de los teléfonos celulares y la mayoría de las veces estas
informaciones no son presentadas de manera
adecuada, porque la sexualidad es publicada
de manera falsa, violenta y el cuerpo de la mujer es considerado como un objeto.
Generalmente la sexualidad se relaciona directamente con el acto sexual y la sociedad se
ha encargado de enseñarnos que esto es malo,
generalmente se lo ve desde las consecuencias
negativas, como el embarazo temprano y las
infecciones de transmisión sexual, que ocurre
cuando se practica sin protección.
Sin embrago, es importante resaltar que la sexualidad es un hecho muy natural de nuestra
vida como seres humanos, porque la sexualidad, es hacer el amor, pero es mucho más,
porque también es demostrar afecto, dar cariño, abrazarnos, besarnos, compartir una charla entre amigas, amigos, con la familia, escuchar música, reírnos, es hasta la forma en que
nos vestimos, caminamos, miramos, es todo
aquello que nos hace sentir bien, nos produce cosquilleos en el cuerpo, es decir, nos hace

sentir placer. Por tanto, la sexualidad es algo
muy positivo para nuestras vidas.
La sexualidad está compuesta por:

MODULO 2

MODULO 1

I. Conozco para compartir

Lo biológico,

que se refiere a nuestro
cuerpo, con las formas que tiene, las funciones que cumple y lo que sentimos con él,
cuando nos acarician o nos besan y en nuestro cuerpo se encuentran nuestros órganos
sexuales y los reproductivos.

Lo sicológico,

que está relacionado
con nuestras emociones, nuestros afectos,
lo que sentimos por otra persona, sea ésta
nuestra pareja, la familia, las hijas e hijos,
las y los amigos, u otras personas con quienes deseamos comunicarnos y compartir
amistad o amor.

Lo socio cultural, esto se refiere a
cómo la sociedad y a través de la cultura
de cada lugar, aprendemos a relacionarnos, y nos acercamos a las otras personas,
existen símbolos o códigos que utilizamos
cuando sentimos algo por una persona, que
hace que nos comportemos de cierta forma
y esto varía si somos mujeres o somos hombres.

Todos estos componentes
están integrados en nuestra sexualidad y se relacionan unos con otros, es
nuestra vida misma y hacen a nuestra condición
humana.
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Si decimos que la sexualidad hace a nuestra
vida misma, significa que somos seres sexuados
y esto no se puede negar y además nos acompaña desde antes del nacimiento y esto se nota
en el deseo o el sueño que tienen con relación
a nosotras y nosotros nuestra mamá y papá, es
decir desde que desean que seamos, niñas o
niños y cómo esperan que nos comportemos, y
la sexualidad termina con la muerte.
Sin embargo, la sexualidad va cambiando durante todas las etapas de nuestra vida y por lo
tanto tiene diferentes manifestaciones según
la edad, y esto está relacionado con como va
creciendo y desarrollándose nuestro cuerpo,
nuestra mente y los aprendizajes que vamos
adquiriendo en cuanto a los valores, las creencias y las costumbres del lugar donde vivimos.
La infancia es la etapa en la que el niño o la
niña construye sus afectos, en la medida que
recibe mimos, caricias, besos, palabras amorosas de las personas que le cuidan y le dan
protección, con esto van fortaleciendo su autoestima, que significa quererse y valorarse a
sí mismo/a.
Además es una etapa de muchos aprendizajes,
por lo tanto, el valor que le va a dar a la sexualidad está relacionado con el comportamiento
de las personas adultas, si tocar los genitales
es castigado lo consideraran algo malo, si le
dicen mentiras sobre su cuerpo u otros aspectos relacionados a la sexualidad aprenderán de
que es algo de lo que no se habla y aunque
tengan dudas o les está pasando algo relacionado con lo sexual no buscarán a papá, mamá
u otra persona adulta para hablar al respecto
y esto podría exponerlos a alguna situación de
riesgo, como el embarazo temprano, el abuso
sexual y otros.
En la pubertad y la adolescencia se producen
muchos cambios tanto en el cuerpo, como en
los sentimientos y en las relaciones, la persona
va creciendo, cambia la voz en los hombres,
le crecen los músculos, pelos y otros, y en las
mujeres aparece la menstruación, le crecen
los pechos y para ambos sus sentimientos ya
no sólo son hacia papá, mamá y otros familia-

20
Material Educativo para promotores/as de Salud

MODULO 2

MODULO 2

b. La sexualidad y su manifestación
durante toda la vida

res, sino que empiezan a interesarse en otras
personas, se enamoran.
En la vida adulta la mayoría escoge pareja con
quien convivir y formar una familia, disfrutan
de su sexualidad de diversas formas.
Aunque muchas veces se ha pensado que en
la vejez la sexualidad desaparece, hoy sabemos que está presente, sólo que tiene otras
características, se disfruta de la compañía del
ser amado, todavía podemos y debemos seguir
besándonos, acariciándonos y tener intimidad,
ya no con la intensidad de la juventud, pero
existe el deseo, y son otras las formas de tener placer a las que no nos tenemos que negar.
Por tanto la sexualidad está presente en toda
nuestra vida y tenemos derecho a disfrutarla
en todas las etapas teniendo información, de
manera libre, sin prohibiciones, según el grado
de desarrollo en el que nos encontremos, sin
violencia y de manera responsable.

c. Mujeres y hombres iguales en
derechos
En la sociedad vivimos mujeres y hombres y
aunque las leyes dicen que tenemos iguales
derechos, nuestra vida diaria nos muestra que
esto no es real y para que esto cambie, tenemos que reconocer las desigualdades que sufren las mujeres en relación a los hombres y
por lo tanto, los cambios deben empezar en la
casa misma y en la sociedad.
Generalmente cuando la mujer está embarazada se espera que el hijo sea hombre, porque
se cree que es quien va a mantener el apellido,
aunque hoy ya se puede escoger el orden de
los apellidos, porque si es mujer, su cuidado
trae muchos problemas, porque puede embarazarse, y esta también va a ser una razón para
que deje de ir a la escuela, a lo que se suma
que debe quedarse a realizar las tareas domésticas y además ella tiene que casarse, cuidar
de la casa, de su marido y de los hijos y para
ello no necesita estudiar. Esto se debe cambiar
porque tanto hombres y mujeres tiene derecho
a la educación.
La mujer aprende a ser ama de casa y madre
jugando, porque los juguetes que generalmen-

te se le regala son las muñecas y los utensilios
de cocina, en cambio al hombre se le regala
pelotas, autos, aviones. Estos juguetes marcan la diferencia de los roles que tienen que
cumplir, sin embargo, ni física ni mentalmente
no existe ningún impedimento para que tanto
hombres como mujeres realicen las tareas de
la casa como lavar, cocinar, planchar y cuidar
de los hijos e hijas, porque estos necesitan el
cariño de ambos. Las tareas de la casa que son
realizadas por mujeres no son valoradas, sin
embargo, son muy importantes para que la familia y la sociedad funcionen.
En cuanto a las formas de diversión también
son diferentes para las mujeres y los hombres,
los lugares a los que van las mujeres generalmente son la casa de un pariente, amiga, comadre o ven la tele, van a la iglesia, en cambio
los hombres van a la cancha, a la fiesta. Las
mujeres que salen solas pueden ser consideradas poco decentes, sin embargo, esto no es así
porque tanto mujeres como hombres tienen
derecho a realizar todas las actividades que le
hacen sentir bien y merecen el respeto de todas las personas.

El ejercicio de la sexualidad también tiene diferentes significados para mujeres y hombres,
porque es aceptado y valorado que los hombres tengan varias parejas, estas relaciones
también pueden traer como consecuencia que
tengan hijos e hijas con diferentes mujeres y
no asumen la responsabilidad y ninguna de estas conductas son sancionadas por la sociedad.
En cambio sí es la mujer quien tiene dichos
comportamientos sería considerada de mala
vida y una mala madre y se convierte en el
centro de los chismes de toda la comunidad.
La sociedad espera que las mujeres sean madres abnegadas, amorosas, pasivas, sumisas,
dependientes, en cambio los hombres deben
ser activos, dominantes, racionales, demostrar fortaleza física y emocional, representan
la autoridad de la casa, todos estos modos de
ser hemos aprendido desde nuestro nacimiento y le ha otorgado poder a los hombres sobre
las mujeres.
Así mismo, en la comunidad y en la sociedad
se notan las diferencias porque los salarios que
las mujeres reciben por iguales actividades son
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Estas diferencias impuestas en cuanto a lo que
le está permitido a mujeres y a los hombres no
es correcto, porque se le da mayor valoración
a los hombres y a todo lo que ellos hacen, en
cambio se le da menor valoración a las mujeres y a lo que ellas hacen, por lo tanto a
las mujeres les limitan para desarrollar todo
su potencial como seres humanos. Esto no sólo
hace daño a las mujeres también le afecta a
los hombres, porque pierden las posibilidades
de disfrutar plenamente de su familia, de sus
hijos e hijas, expresar sus sentimientos siendo
esto muy humano y pone en riesgo inclusive su
vida.
Estas diferencias no son naturales, no lo trajimos con el nacimiento, lo único natural son
nuestros órganos sexuales, que nos hace machos y hembras, el pene en los hombres y la
vulva en la mujeres y a partir de allí nos han
enseñado cómo comportarnos, las tareas que
tenemos que hacer y qué debemos ser. Todo
hemos aprendido y por lo tanto, todo aquello
que nos hace daño y no nos permite desarrollarnos plenamente como personas, DEBEMOS
CAMBIARLO.
Esto que la sociedad y la cultura nos han enseñado de cómo ser mujer y cómo ser hombre
y a partir de ahí cómo convivimos es lo que se
denomina relaciones de género.
Mediante el estudio de las relaciones de género es que se han podido reconocer las desigualdades que sufren las mujeres y a partir de allí
las organizaciones han luchado por conquistar
todos los derechos humanos, e inclusive que se
establezcan medidas especiales que es conocido como equidad de genero, que en todo aquello que se realiza en al sociedad se garantice la
presencia de mujeres, aunque no se ha logrado
al máximo, se han tenido avances importantes
y es por ello que se debe seguir luchando porque la igualdad en algún momento de la historia se haga realidad.
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Además que las mujeres dejen de ser víctimas
de cualquier forma de violencia cuya causa se
encuentra en las diferencias de género, por la
educación diferenciada que las mujeres y los
hombres han recibido y que es una forma de
sometimiento de las mujeres a un sistema gobernado por hombres.

d. Los roles y comportamientos de
mujeres y hombres son aprendidos
Entendiendo que como seres humanos lo único
natural que tenemos y que lo hemos traído con
el nacimiento son nuestros órganos genitales,
todo lo demás, en relación a lo que vestimos,
cómo nos comportamos, las tareas que realizamos, las funciones que cumplimos, lo hemos
aprendido de nuestros padres y madres, de todas las personas con quienes nos relacionamos
y en diferentes lugares.
La familia es una de las más importantes responsables de nuestra educación, y en esto
también ha incidido la enseñanza de género
porque la responsabilidad es de la mujer y por
tanto se la culpabiliza de la forma en que educa a sus hijos e hijas, porque los hombres generalmente se desligan de la responsabilidad.
Si embargo, es una sociedad formada por mujeres y hombres y la responsabilidad es de ambos y ambos deben colaborar para los cambios.

cambios que apuntan a la igualdad entre mujeres y hombres.
Los medios de comunicación como la radio, la
televisión, las redes sociales, también educan
y trasmiten mensajes que generalmente muestran una imagen desvalorizada de la mujer, su
cuerpo como objeto y que refuerzan los roles
tradicionales de la mujer.
También se aprende a través de los mitos, las
leyendas, los refranes y los ñeenga, esto son
muy populares en nuestra cultura, creer o divulgar que es el pombero el que embaraza a la
joven, no hace más que disfrazar y mantener
en algunos casos situaciones de abuso sexual o
de irresponsabilidad del hombre.
El hombre que es hogareño recibe las burlas de
sus amigos apodándolo de lorito oga, porque
lo que aprendimos es que el varón debe tener una vida social muy activa y no debe estar
mucho en la casa, el hombre es de la calle, en
cambio el lugar de la mujer es la casa, que se
traduce en este ñeenga, kuña ha olla cocinape
guante voi.

Las canciones también reflejan roles sexistas,
por ejemplo la canción kuña guapa, resalta
el valor de la mujer sólo en su rol doméstico,
mientras ella cumpla todas las funciones de levantarse temprano, barrer, preparar el mate,
alimentar las aves de corral, encender el fuego, lavar la ropa, y al final de la tarde estar
linda, cebar tereré, si cumple todos estos roles
será una gran mujer, y podrá casarse. Sin embargo, cabe destacar que en las características
de la mujer que se describen en los ñeenga y
esta canción, la vida de la mujer se circunscribe a servir al esposo y a los hijos e hijas y no le
queda tiempo para ella misma, hacer lo que le
gusta, divertirse, y desarrollarse como persona
en otros aspectos, por lo tanto es una vulneración a sus derechos, que debe ir cambiando
y los roles domésticos deben ser compartidos
por la mujer y el hombre.
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MODULO 2

menores al de los hombres, en las organizaciones las mujeres ocupan cargos donde no toman
las decisiones, sino son quienes realizan las acciones y los cargos públicos de los ministerios,
direcciones generales, gobernaciones, senadurías y otros son cubiertos mayoritariamente
por hombres.

Estos son sólo algunos de los ejemplos del modo
en el que desde la sociedad se nos impone los
roles que debemos cumplir como mujeres y
hombres y de qué manera estas desigualdades
oprimen a las mujeres.

A medida que el niño o niña crece amplía su
ámbito de relaciones y la escuela es el otro
espacio encargado de la educación, siendo una
institución del Estado ésta debe enseñar en
igualdad de condiciones a mujeres y hombres
o realizar acciones para lograr la igualdad. Sin
embargo, muchas veces no realizan su tarea de
manera correcta y refuerzan comportamientos
que valorizan a un sexo sobre otro, por ejemplo, en aula se les da la palabra más a los niños que a las niñas, la limpieza del aula y el
baño es tarea de las niñas, mientras los niños
se ocupan de mover los muebles, entre otros.
Las religiones también trasmiten creencias
que generan desigualdades, el sometimiento
de la esposa al esposo, la autoridad está depositada sólo en los hombres, inclusive en la
antigüedad la mujer era considerada impura,
aunque en la actualidad se van dando algunos
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Objetivos
Identificar el significado de la sexualidad en mi vida.

•

El promotor/a inicia la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará, explica los objetivos y posteriormente inicia el diálogo.

•

Se colocan las sillas en círculo para favorecer la participación.

•

El promotor/a forma sub grupos según el número de personas participantes, hasta cinco grupos como máximo

•

Los grupos trabajan en base a la siguiente guía:

Analizar y cuestionar los roles de género impuestos por
la sociedad.

Estas preguntas presentar en tarjetas.
•
•
•
•
•

Identificar que tanto mujeres como hombres tienen
iguales derechos.

Actividad

1

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a inicia la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará, explica los
objetivos.

•

Se colocan las sillas en círculo para favorecer la participación.

•
•

¿Cómo
¿Cómo
¿Cómo
¿Cómo
¿Cómo

demuestran
demuestran
demuestran
demuestran
demuestran

su
su
su
su
su

cariño
cariño
cariño
cariño
cariño

los bebés?
las niñas y niños?
las y los adolescentes?
las personas adultas?
las y los ancianos?

•

Los grupos presentan los resultados del trabajo en plenaria.

•

El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta expresada en el rotafolio.

Conociendo nuestro cuerpo
•

Actividad

3

La división de tareas en casa
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

El promotor/a forma sub grupos según el número de personas participantes, hasta cinco
grupos como máximo.

•

El promotor/a inicia la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará, explica los
objetivos y posteriormente inicia el diálogo.

A cada grupo se le entrega láminas de un hombre y una mujer discuten en el grupo y se les
piden que vayan señalando todas las partes del cuerpo que identifiquen cual es la diferencia
entre mujeres y se les pide que elaboren un listado de los órganos genitales de hombres y
mujeres, de todos los que conocen.

•

Se colocan las sillas en círculo para favorecer la participación.

•

El promotor/a forma sub grupos según el número de personas participantes, hasta cinco
grupos como máximo.

•

Los grupos discuten y elaboran una lista sobre las tareas que realizan en casa: mamá, papá,
el hijo y la hija.

•

Entregar láminas con dibujos con hombre y mujer, entregar tarjetas en donde los participantes escriban las tareas en cartulina cortadas y van colocando a cada lamina las tareas que
se le otorga al hombre y mujer.

•

Luego analizan las diferencias y contestan las siguientes preguntas:

•

Presentan en plenaria.

•

El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

Actividad

2

Hablando de nuestros sentimientos
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.
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II. Comparto lo que conozco

Realizar en tarjetas estas preguntas
• ¿Las tareas que realizan es exclusiva de uno u otro sexo?
• ¿Pueden intercambiarse las tareas? o ¿Realizarlas en forma compartida?
• ¿Es posible eso? Porqué sí o porque no
• ¿Qué ventajas traería que ambos hombres y mujeres compartan sus
tareas?
Material Educativo para promotores/as de Salud
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Presentan en plenaria la discusión y la/el promotora/or pregunta en la plenaria sí existen
otras diferencias entre mujeres y hombres, como por ejemplo sus sentimientos, sus características, el tipo de juguetes que les gusta tanto a niñas como a niños.

•

Finalmente una vez debatido ampliamente la/el promotora/or realiza el cierre en base a la
lectura de los puntos c y d del material.

•
•

El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

Ideas fuerza para el cierre
• Mujeres y hombres somos iguales ante la Ley.
• Mujeres y hombres tenemos las mismas capacidades para realizar todas
actividades
• Los órganos genitales son los únicos aspectos que diferencian a mujeres y
hombres y que lo traemos con el nacimiento.
• Todo lo demás de cómo nos comportamos, jugamos, nos vestimos, actuamos lo hemos aprendido en nuestra casa y en los diferentes lugares donde
nos encontramos. Esto se llama relaciones de género.
• Como lo hemos aprendido tenemos que desaprender todo aquello que nos
perjudica y no nos permite relacionarnos entre mujeres y hombres de manera positiva y desarrollarnos plenamente como personas.

3
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27

26
Material Educativo para promotores/as de Salud

Material Educativo para promotores/as de Salud

a. ¿Cuáles son los órganos sexuales y reproductivos internos y externos de la mujer y el hombre?

MODULO 3

MODULO 2

I. Conozco para compartir

Mujer

DERECHO A LA INFORMACIÓN
SOBRE LOS ÓRGANOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

E

ste cuadernillo lo escribimos especialmente para vos, en el vamos a hacer un recorrido para conocer las diferentes partes de
nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo, es nuestra casa, “ñande rete”,
está formado de diferentes partes y órganos,
todos muy importantes y que requieren de mucho cuidado, pero para eso primero debemos
conocerlo. A través de nuestro cuerpo experimentamos sensaciones de placer, de dolor,
emociones, sentimientos, a veces de alegría,
de dolor o de vergüenza.
El cuerpo de cada persona es diferente, y no
todas las personas se relacionan de la misma
manera con su cuerpo. Los niños, las niñas,
adolescentes y jóvenes, personas adultas y
adultas mayores se relacionan de manera diferente y tienen sensaciones diferentes a través
de sus cuerpos.
En este cuadernillo vamos a hablar sobre todo
de nuestros órganos sexuales y reproductivos;
es decir aquellos que están relacionados más
directamente con nuestra sexualidad y con la
posibilidad de reproducción, o sea de tener hijos o hijas, si es que así lo decidimos.
También vamos a conocer sobre la etapa de la
vida que se llama Pubertad, y los cambios que
se producen en los cuerpos de las niñas y los
niños en esta etapa.
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Al hablar del funcionamiento de nuestro cuerpo, no podemos dejar de conocer acerca de
la menstruación, para que las adolescentes y
las mujeres sepan de qué se trata, no tengan
temores y lo vivan con mucha naturalidad.
Así mismo es importante que sepamos cómo se
produce la fecundación y el embarazo; y cómo
higienizar de nuestros órganos sexuales y reproductivos.

Esperamos que este cuadernillo sea de utilidad y te sirva
para tu trabajo de promotor,
promotora de salud con las
personas de tu comunidad.
Órganos genitales externos de la
mujer1 : son los órganos que se pueden ver

por fuera, ubicados en la parte externa: el pubis, la vulva y las mamas o pechos.
• El pubis: es una zona que tiene forma de
triángulo, que está cubierto por vellos (pelos)
•

La vulva: está ubicada debajo del pubis,
está formada por los labios mayores, los
labios menores y el clítoris.

•

Los labios mayores: son dos gruesos pliegues de piel, alrededor de ellos crece el
vello púbico (pelos)

•

Los labios menores: son mucho más finos
que los labios mayores y siempre se encuentran húmedos, son muy sensibles y rodean la entrada de la vagina.

•

“El clítoris es la parte más sensible, se
localiza debajo de los labios internos, es
como un pequeño botón y su función es recibir y concentrar placer sexual”2 .

1- Zamberlin, Nina y Portnoy, Fabián. Tu cuerpo, tu salud, tus derechos. CEDES – UNFPA Buenos Aires. 2010. Pag. 25.
2- Ibídem, pág. 26.
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tienen diferentes
formas y tamaños. Los senos tienen una zona
más oscura en el centro que está formada por
la aureola y el pezón. El pezón es muy sensible, suele endurecerse al sentir frio o excitación sexual. Los senos tienen 2 funciones muy
importantes, una de ellas es sentir placer ya
que son órganos muy sensibles cuando se toca
y la otra es la producción de leche para alimentar al bebé. Los pechos sufren cambios,
aumentan de tamaño durante el embarazo, se
hinchan cuando las mujeres van a menstruar, y
se vuelven más blandos después del embarazo,
cuando se baja de peso o en el proceso de envejecimiento.

Órganos genitales internos de la
mujer3 : Aquí te mostramos en esta lámina

cuáles son los genitales internos de la mujer,
que están dentro del cuerpo y no lo podemos
ver a simple vista. Es muy importante que los
conozcamos, saber cómo funcionan, para entender algunos cambios que se producen en
nuestro cuerpo, y sobre todo para cuidarlos.
•

La vagina: es como un tubo, que comunica
la vulva (genitales externos) con el útero.
La pared de la vagina es muy elástica, eso
quiere decir, que se puede agrandar y luego volver a su tamaño original.
Este órgano tiene muchas funciones, recibe al pene (órgano genital del hombre)
durante el acto sexual, también es el canal
por donde va a salir el bebé en un parto
normal; y es el conducto por donde sale
la sangre de la menstruación. En el interior de la vagina esta una fina membrana
(como una tela) que se puede desgarrar y
sangrar por alguna caída o durante las primeras relaciones sexuales.

•
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El útero: es un pequeño órgano que tiene
la forma de una pera y el tamaño de un
puño. Las paredes del útero están formadas por músculos, y son muy elásticas, eso
quiere decir que se puede agrandar durante el embarazo. El útero sirve para que durante los 9 meses el feto se desarrolle en
su interior. Luego del nacimiento, el útero

Las trompas de Falopio: son dos conductos que salen a cada lado del útero y lo
conectan con los ovarios. Tienen la función
de capturar al óvulo que sale del ovario y
lo transportan hasta el interior del útero.
Cuando el hombre eyacula durante la relación sexual, el espermatozoide se encuentra con el óvulo en la trompa y así la mujer
se queda embarazada.

•

Los ovarios: son dos órganos muy pequeños que están ubicados a cada lado del útero, se encargan de producir las hormonas
femeninas (estrógeno y progesterona). Los
ovarios contienen en su interior los óvulos,
que van madurando cada mes.

Los óvulos:
“El ovulo es una célula que se localiza
en el ovario y se encuentra presente
en la mujer desde su nacimiento, madura con la llegada de la pubertad y su
producción termina con la menopausia.
Existen aproximadamente 300.000 óvulos en los dos ovarios, pero sólo 400 de
ellos llegan a madurar” 4.

¿Qué es la ovulación?

Generalmente cada mes, el ovario libera un óvulo que va por la trompa de
Falopio. La ovulación es cuando un óvulo madura y es expulsado por el ovario.
Este óvulo maduro puede sobrevivir de
1 a 2 días dentro del aparato genital femenino.
Si en este periodo de tiempo la mujer
tiene relaciones sexuales sin protección,
el óvulo se une con el espermatozoide y
es así que se produce la fecundación, o
sea, la mujer queda embarazada.

3 Ibídem, pág. 27
4 López, Sara. Construyendo nuestra sexualidad. BECA –UNFPA. 2009. Pág. 56.
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Hombre

vuelve a su tamaño natural. La parte interna del útero está cubierta por un forro
que se llama endometrio, ese endometrio
es el que va a alimentar al bebé durante
los nueve meses.
•

MODULO 3

MODULO 3

Los pechos o senos:

Órganos genitales internos y externos del hombre5.
Órganos genitales externos:
•

El pene: es un órgano alargado en forma
de cilindro. Cuando está en reposo es blando y pequeño. Cuando el hombre se excita
aumenta de tamaño, se endurece y eso se
llama erección. Esto ocurre porque el pene
tiene en su interior unos conductos que se
llenan de sangre, se produce la erección y
eso posibilita la penetración en la vagina
de la mujer en el momento del acto sexual.

En el interior del pene se encuentra un conducto que se llama uretra, que es por donde
sale la orina y el semen hacia el exterior.
El tamaño del pene varía de una persona a
otra, y su tamaño no influye para lograr el goce
sexual.
Encima del pene, en la parte llamada pubis
crece una cantidad de vello (pelos).
•

El glande: se le dice también la cabeza del
pene, se ubica en la punta y es muy sensible.

5 Ibídem. Pag. 28
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El Prepucio: es una piel muy fina que recubre el pene y lo protege. Bajo esta piel
se produce una sustancia de color blanco
que se llama esmegma, que cuando no se
higieniza como es debido ocasiona malos
olores y hasta infecciones.

Para realizar una adecuada higiene diaria, hay
que retirar el prepucio hacia atrás y lavar con
mucho cuidado, para poder retirar el esmegma
que se juntó.
•

Escroto: es una bolsita de piel que rodea y
protege a los testículos.

Órganos genitales internos: son una
serie de órganos que tienen como función producir, almacenar y transportar a los espermatozoides hasta el exterior.
•

La uretra: ya dijimos anteriormente que la
uretra se encuentra en el interior del pene,
tiene la forma de un tubo para conducir la
orina y el semen fuera del cuerpo.

•

Los testículos: Se le dicen también “huevos”, son 2 órganos que están a cada lado
del pene. Son las glándulas que se encargan
de producir la hormona sexual masculina
que se llama testosterona. Esta hormona
es la responsable de que se produzcan los
espermatozoides a partir de la pubertad.

•

•

Otros órganos internos. son la próstata,
los conductos deferentes, las vesículas seminales y las glándulas de Cowper.
Las Glándulas de Cowper se encuentran
debajo de la próstata, y cuando el hombre
tiene una excitación, estas glándulas liberan un liquido que aparece en la punta del
pene antes de la eyaculación (eso se llama
fluido pre eyaculatorio) y este fluido puede contener espermatozoides. Esto es muy
importante conocer, porque muchas personas creen que la mujer no se puede quedar
embarazada si el hombre acaba o eyacula

afuera de la vagina. Sin embargo, aunque
el hombre no eyacule adentro al haber penetración ya puede estar presente este líquido que contiene espermatozoides, por
lo tanto puede embarazar a la mujer.

Los espermatozoides
Son unas células que se componen de
cabeza, cuello y cola, lo que le sirve
para moverse rápidamente. En la etapa
denominada pubertad, empiezan a producirse los espermatozoides, es decir a
partir de los 12 años aproximadamente
hasta la vejez.

¿Qué es la eyaculación?

La eyaculación es un proceso durante
el cual el semen (líquido claro de color lechoso que contiene los espermatozoides) sale por el agujero del pene.
Se calcula que con cada eyaculación el
hombre expulsa de 100 a 300 millones
de espermatozoides.
La eyaculación puede ocurrir por varias
razones, durante la pubertad suele ocurrir durante el sueño y se llama “sueño
húmedo”, también ocurre durante la
masturbación, como resultado de caricias, de frotamientos, y durante la relación sexual.
En una relación sexual luego de la eyaculación, los espermatozoides pueden
sobrevivir de 3 a 5 días en el aparato
genital de la mujer, fuera del cuerpo
mueren enseguida.

b. Los cambios que se producen en mi cuerpo.
Vamos a hablar de esta etapa de la vida, que
es donde comienzan a notarse los cambios
ocurridos en el cuerpo. La pubertad se inicia
aproximadamente entre los 9 y los 14 años, y
con la producción de hormonas se anuncian los
primeros cambios en el cuerpo de varones y
niñas.
Es muy importante hablar con los niños y las niñas acerca de los cambios que ocurrirán en su
cuerpo, en su mente, en sus gustos. Los cambios más notorios son la llegada de la menstruación en las mujeres y de la eyaculación en

los varones; si niñas y niños están informados
acerca de estos cambios, podrán vivirlo con
naturalidad.
Por efecto de las hormonas que empiezan a
producirse, en los ovarios de las mujeres empiezan a madurar los óvulos y en los hombres,
los testículos empiezan a producir espermatozoides.

MODULO 3

MODULO 3

•

Aparecen en el cuerpo cambios muy visibles,
que muestran el paso de la niñez a la adolescencia.

En la mujer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comienzan a crecer los senos,
Se desarrollan los pezones,
Aparece el vello púbico (pelos en los genitales)
Aparece vello en las axilas (debajo del brazo),
Las caderas crecen y se redondean,
Se achica la cintura,
A veces aparecen granos en la cara,
También es importante saber que en esta etapa la vagina se vuelve húmeda y se
endurece el clítoris; esta es la forma en que el cuerpo reacciona ante sensaciones y pensamientos que dan placer.
Aparece la primera ovulación y la primera menstruación, que se llama Menarca.

En el hombre: los cambios aparecen un poco más tarde que en las muje-

res, entre los 12 y 14 años aproximadamente:
• Aparece el vello púbico (en los genitales)
• Vello en las axilas (debajo del brazo), también puede aparecer el bigote, la barba, vellos en pecho, espalda y piernas.
• Se desarrollan los músculos de todo el cuerpo, se agranda la espalda.
• La voz se vuelve más gruesa,
• Se agrandan el pene y los testículos,
• Aumenta el sudor,
• A veces también aparecen granos en la cara,
• Aparece la polución nocturna conocida como sueño húmedo, y es cuando el
hombre larga involuntariamente durante el sueño una cierta cantidad de semen;
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En esta etapa también aparece el interés hacia otras personas, del otro sexo o del mismo
sexo, y se manifiesta el deseo sexual.
Tanto hombres como mujeres tienen derecho a
conocer y estar informados acerca de su cuerpo, del funcionamiento de los órganos sexuales, de cómo se puede producir un embarazo,
para que puedan decidir libremente cuándo empezar a tener relaciones sexuales, con
quién quieren tenerlo, sin presiones ni violencia, y para que decidan si quieren o no tener
hijos, cuándo y cuántos quieren tener.
Generalmente en nuestras casas, y en la escuela, no se habla mucho de los órganos sexuales, nos han enseñado que muchas de las
partes de nuestro cuerpo son “sucias”, que
no debemos mirarlas o tocarlas ni hablar de
ellas; esto hace que muchas veces tengamos
vergüenza, miedo de contar lo que nos pasa en
relación a nuestra sexualidad.
Por eso es importante, que hablemos con los
niños, las niñas y las y los adolescentes con
mucha naturalidad, que podamos responder
a sus preguntas en la medida que van a comprender; así van a entender mejor los cambios
que ocurrirán en sus cuerpos y en sus vidas,
van a estar preparados/as para vivir su sexualidad de manera sana y responsable.

Vamos a conocer un poco más sobre la menstruación.

La menstruación es la pérdida de sangre por
la vagina. Aproximadamente cada mes o cada
28 días, cuando el ovario madura y expulsa un
óvulo, la pared del útero que se llama endometrio se va volviendo más gruesa, esa capa
es donde se va a anidar el óvulo si es que hubo
fecundación.
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6 Zamberlin, Nina y Portnoy, Fabián. Op. cit. Pág. 36
7 Ibídem, Pag. 36
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Si no hubo fecundación, el óvulo que llegó
hasta el útero se desintegra, y la capa que se
llama endometrio, que se volvió más gruesa,
comienza a desprenderse y a liberar sangre
que cae por la vagina. Esto es lo que se conoce
como menstruación y suele durar entre 3 a 7
días.

“Durante la relación sexual, el hombre deposita en la vagina de la mujer un liquido (semen)
que contiene espermatozoides. Los espermatozoides suben por el útero hasta las trompas,
y si la mujer está por ovular o esta ovulando,
podrán encontrarse con un ovulo maduro. Este
encuentro recibe el nombre de fecundación.

Por lo general, la primera menstruación ocurre entre los 9 y los 14 años de edad. Cuando la
mujer se queda embarazada deja de menstruar
hasta un tiempo después del parto. Aproximadamente a los 45 o 50 años las mujeres entran
en la menopausia, dejan de ovular y ya no tienen menstruaciones, eso quiere decir que las
mujeres ya no pueden quedar embarazadas.

Durante la primera semana, el óvulo fecundado comienza a dividir sus células y baja
lentamente desde las trompas hasta el útero.
Cuando llega al útero (aproximadamente una
semana después de haberse encontrado con
el espermatozoide) se ubica en la pared del
útero que se llama endometrio, sobre la cual
se ha formado un colchoncito (que después se
transformará en la placenta). Este proceso se
llama anidación.

Es muy importante saber que la menstruación
es un sangrado normal, no tiene que ver con
una enfermedad; al contrario es un síntoma de
salud de la mujer. Eso quiere decir que las mujeres pueden hacer su vida normal, se pueden
bañar, lavar la cabeza, comer normalmente,
hacer deportes, caminar; incluso puede tener
relaciones sexuales si es que la mujer y su pareja así lo desean y sobre todo si se sienten
cómodos.
Es importante saber que en los primeros años
la menstruación suele ser irregular, eso también suele ocurrir cuando la mujer se acerca a
la menopausia.
Es normal sentir ciertas molestias en el vientre durante la menstruación, pero si las mismas son muy dolorosas es conveniente irse al
hospital o puesto de salud y consultar con un
profesional.
En relación a la menstruación, es conveniente
consultar a un profesional de la salud en los
siguientes casos6:
• Si tenés 16 años y todavía no comenzaste
a menstruar.
• Si dejaste de tener menstruación.
• Si sangrás demasiado.
• Si sangrás entre un periodo y otro.
• Si tenés dolores muy intensos durante tu
menstruación.

¿Cómo se produce la fecundación7?

El óvulo fecundado crecerá y se desarrollará
en el útero durante los nueve meses que dura
el embarazo, alimentándose a través de la
placenta”.
Es importante saber que:
• La fecundación se produce en las trompas
de Falopio y así empieza el proceso de embarazo.
•

En la primera relación sexual la mujer ya
puede quedar embarazada, si es que al
momento de la relación sexual ella está en
su periodo de ovulación.

•

La forma de evitar un embarazo es utilizar
un método anticonceptivo que impida que
se una el óvulo con el espermatozoide.

•

Uno de los primeros síntomas, generalmente, para saber si una mujer está embarazada, es porque no le viene la menstruación.

c. ¿Cómo cuidamos e higienizamos
nuestros órganos sexuales y reproductivos?
Para cuidar y proteger nuestro cuerpo tenemos
que tener hábitos saludables que incluyan una
alimentación sana, equilibrada, el descanso,
la práctica de ejercicios físicos y una adecuada
higiene de todo nuestro cuerpo.

En la casa y en la escuela nos hablan del aseo
de nuestro cuerpo, lavar la cabeza, cepillarse los dientes, cortarse las uñas de manos y
pies, limpieza del oído, entre otras cosas, pero
casi nadie nos explica y enseña cómo debemos
higienizar nuestros órganos sexuales que son
tan importantes como cualquier otra parte del
cuerpo, y que si no lo higienizamos correctamente se pueden producir olores desagradables, podemos contraer infecciones, enfermedades o molestias.

MODULO 3
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empieza a suceder entre los 12 y 16 años, y
eso pasa cuando ven, sienten o piensan en
cosas placenteras.
Estos cambios se producen de manera muy
rápida, y es normal que también hayan cambios en el carácter; ya que generalmente no se
sienten a gusto con su cuerpo y eso afecta su
autoestima.

En el hombre es importante tener en cuenta
las siguientes recomendaciones8 : La higiene
de los órganos debe hacerse en forma diaria,
en el momento del baño.
• Se debe mandar hacia atrás el prepucio
(la piel que cubre el pene) hasta dejar el
glande al descubierto (la cabeza del pene)
y limpiar muy bien con agua y jabón, porque en ese lugar se deposita una sustancia
blanca que se llama esmegma. Cuando no
se lava bien el pene puede ocurrir una infección o irritaciones que producen dolor
por la acumulación del esmegma; también
puede producirle infecciones a la mujer al
momento de tener relaciones sexuales.
• Es importante que las mamás, los papás o
encargados realicen esta forma de higiene
con sus hijos varones desde el nacimiento,
a fin de facilitar que el prepucio vaya corriendo hacia atrás sin ocasionar dolor. Si
esto no se hace y no se puede deslizar el
prepucio, entonces hay que consultar a un
médico para que pueda aconsejar sobre los
pasos a seguir.
• Es importante el lavado diario de las axilas,
por el aumento del sudor debajo del brazo
que puede ocasionar olores desagradables.
En relación a sus órganos genitales la mujer
también debe tener ciertos cuidados como:
• Lavado diario de los órganos genitales para
evitar que se junten las secreciones normales de la vagina, porque eso puede producir mal olor, irritaciones o infecciones.
• Para una limpieza de los genitales, la mujer debe separar con una mano los labios
mayores de la vulva y lavar bien con la otra
mano, usando agua y jabón.

8 López, Sara. Op. Cit. Pag. 78.
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•

•

•

•

•

•

•

Cuando orina o va de cuerpo, la limpieza
de la vulva y del ano debe hacerse con un
movimiento que vaya de adelante hacia
atrás, para evitar así que cualquier resto
de materia fecal entre en la vagina, previniendo así cualquier tipo de infección que
pueda ser ocasionada por la mala higiene.
Las infecciones en la vagina son muy frecuentes sobre todo en los periodos de mucha tensión porque las defensas del cuerpo
disminuyen.
Existen muchas falsas creencias acerca de
la higiene durante la menstruación, esas
falsas creencias se llaman mitos y tiene
que ver sobre todo con el desconocimiento. Los mitos más frecuentes en relación
a la menstruación y la higiene dice que la
mujer no debe lavarse la cabeza o bañarse
cuando está con el período. Sin embargo,
es importante saber que durante la menstruación el sudor aumenta, por lo tanto la
higiene durante esos días debe realizarse
con total normalidad.
Durante el periodo menstrual la mujer
debe utilizar toallas higiénicas, que deben
ser cambiadas varias veces al día para evitar malos olores o infecciones.
Un momento especial en que la mujer debe
cuidar mucho de su higiene es en el posparto, luego de haber tenido su bebé; para
que la herida no se infecte, sobre todo si
ha tenido un parto normal.
La higiene de las ropas íntimas también
es muy importante, hay que tratar de que
las mismas no se mezclen con las ropas de
otras personas.
Es recomendable el uso de ropa interior de
algodón, tanto para hombres como para
mujeres.
La depilación de las partes íntimas de la
mujer y el hombre contribuye a la higiene
de las partes íntimas; sin embargo es importante saber que el vello púbico tiene la
función de mantener una cierta temperatura y humedad en las partes intimas.

•
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Tampoco es recomendable usar toalla higiénica durante todo el mes, ni jabones o
enjuagues íntimos muy perfumados porque
afectan el funcionamiento normal del genital femenino
pueden
producirse
infec9 Zamberlin,
Nina y Portnoy,yFabián.
Op. cit.
Pág.109.
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ciones.
Es importante tener en cuenta que para prevenir infecciones de transmisión sexual, y evitar
un embarazo no planificado, debemos utilizar
el preservativo en cada relación sexual.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que a nuestro cuerpo debemos conocerlo, mirarlo, tocarlo, sin que esto nos ocasione
vergüenza o culpa; sólo si lo conocemos bien,
vamos a poder darnos cuenta a tiempo si de
repente nuestros órganos sexuales presentan
características que antes no teníamos, por
ejemplo:
• olores diferentes,
• cantidad y color de las secreciones o flujos
vaginales (amarillento, verdoso, sanguinolento),
• sangrado por vagina fuera de la menstruación,
• picazón, ardor,
• aparición de nódulos, granos, ganglios
(cuarto ra´yi),
• hinchazones, entre otros.

(senos, pechos) y el de próstata, si son diagnosticados a tiempo pueden ser tratados y curados.
Por esto, todas las mujeres, a partir de los 34
años, que hayan tenido o tengan relaciones
sexuales, tienen que hacerse el PAP (Papanicolaou), para diagnosticar a tiempo un posible
cáncer de cuello de útero.

Asimismo, hay que hacerse la mamografía, a
partir de los 40 años de edad, para lo cual se
necesita la orden del médico/a.
En el hombre, es muy frecuente el cáncer de
próstata, por eso es necesario que consulte anualmente, sobre todo a partir de los 50
años, para que el médico le haga el examen
rectal y análisis de sangre.

Para la prevención oportuna del cáncer de mamas, es muy importante hacerse el autoexamen, por lo menos una vez al mes (poniendo
un brazo detrás de la cabeza y con la mano
libre tocarse los pechos buscando bultos o partes dolorosas).

Toda mujer que está embarazada, al realizarse su prenatal, debe hacerse el Test de ELISA,
para recibir el tratamiento adecuado si tiene
el VIH y así proteger a su bebé.

II. Comparto lo que conozco
Objetivos
•

La aparición de uno de estos síntomas puede
indicar la presencia de una infección de transmisión sexual, y eso significa que sin tardar tenemos que acudir al centro de salud para consultar. No hay que automedicarse.

•
•
•
•

No queremos dejar de compartir contigo información sobre el cáncer en los órganos sexuales
y reproductivos de la mujer y el hombre, pues
teniendo información podemos hacer cosas
para prevenir o para curarlo si se diagnostica
a tiempo.

¿Qué es el cáncer9 ?

“Es una enfermedad que provoca que las células normales se transformen en anormales y
comiencen a crecer fuera de control”. Cuando
esto ocurre se forman tumores o masas que se
llaman malignos.
Según el tipo de cáncer y del órgano donde
se ubica, hay una clase de tratamiento y una
posibilidad de cura o de sobrevivencia. Se sabe
que el cáncer de cuello de útero, de mama

MODULO 3

MODULO 3

•

Conocer los órganos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres y su funcionamiento.
Comprender que es derecho de toda persona recibir información de calidad
para disfrutar de su sexualidad en forma sana y responsable.
Conocer los diferentes cambios que ocurren en la pubertad y en la adolescencia.
Comprender cómo se produce la menstruación.
Comprender el proceso de la fecundación y el embarazo.

Actividad

1

Nombre: Terere Jere para hablar de nuestros órganos
sexuales y reproductivos
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a invita a los participantes a que se sienten en círculo y mientras comparten un
rico terere, explica que en el día hablaran sobre el cuerpo humano y los órganos sexuales y
reproductivos de mujeres y hombres.
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El promotor/a pega un papel sulfito donde se encuentra el dibujo del cuerpo de un hombre y
una mujer; luego saca del sobre “F” las imágenes que corresponden a los órganos sexuales y
reproductivo de la mujer y con la ayuda de todos/as van completando las partes del cuerpo
de la mujer y explicando la función de cada uno.

•

La función de cada órgano estará en una tarjeta ayuda memoria.

•

Posteriormente saca del sobre “M” las imágenes que corresponden a los órganos sexuales y
reproductivo del hombre, y con la ayuda de todos/as van completando las partes del cuerpo
del hombre explicando las funciones de cada órgano.

•

- El/la promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

Ideas fuerza para el cierre
• Nuestro cuerpo, ñande rete, es nuestro, y tiene muchas partes: cabeza,
tronco, extremidades, etc.
• Los órganos genitales también son partes importantes de nuestro cuerpo:
• En la mujer: la vulva, la vagina, el pubis, el clítoris, labios mayores y menores, los senos, el útero, los ovarios, y las trompas de Fallopio.
• En el hombre: el pene, el glande, el prepucio, los testículos, el escroto, la
próstata, y los conductos deferentes.

Nº 1

Nº 2

Hola. Soy Rosalía. Tengo 11 años, y estoy
en el 5º grado. Me gusta irme a la escuela, me hallo mucho ahí, juego con mis
compañeras y compañeros, mi profesora
es muy buena. Pero hace un tiempo que
no me hallo en ninguna parte, no sé lo
que me pasa, quiero llorar todo debalde,
no sé lo que le pasa a mi cuerpo, mis
pechos están más grandes, me salen granitos en mi cara, por cualquier cosa me
pongo todo colorada.
A mis compañeras no les pasa nada de
eso, yo no sé si estoy enferma o qué, y
tengo vergüenza, no quiero preguntarle
a nadie.

Mba´eicha pa? Mi nombre es Francisco,
tengo 13 años y me voy al 7º grado en
una escuela que está cerca de mi casa.
Demasiado me gusta jugar futbol con mis
compañeros y amigos de mi barrio, y todas las tardes al salir de la escuela ya nos
encontramos todos para chutar.
Pero desde hace un tiempo que no me
hallo tanto con ellos, no sé lo que le pasa
a mi voz, me sale un gallito, me sale pelo
debajo de mi brazo, en mi cara, y de
mañana mi anatómico suele estar todo
mojado.
Hace una semana que no me gusta tanto
ir a jugar futbol, porque pienso mucho
en mi compañera, que es muy linda y me
gusta; pero tengo mucha vergüenza para
hablarle porque me salen granitos en mi
cara.
Tengo vergüenza para preguntarle a mis
compañeros si a ellos también les pasa
algo así o será que yo nomás soy raro.

PREGUNTAS
¿Qué será que le pasa a Rosalía?
¿Cómo le podemos explicar lo que le
está pasando?

MODULO 3

MODULO 3

•

PREGUNTAS
¿Qué será que le pasa a Francisco?
¿Cómo le podemos explicar lo que le
está pasando?

Actividad

2

Nombre: Nuestro cuerpo cambia en la pubertad y en la
adolescencia
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a invita a las personas a que se pongan en círculo, y se enumeren así: 1 y 2,
1 y 2, hasta el último participante del círculo.

•

Seguidamente se forman dos grupos, en un grupo se juntan las personas que tienen el N°
1, y en otro las que tienen el Nº 2.

•

Luego el/la promotor/a entrega una 1 tarjeta al grupo Nº 1 y otra al grupo Nº 2, e invita
a los participantes de cada grupo a leer y analizar todos juntos.

•

El promotor/a, entrega a cada grupo un papel sulfito para escribir la respuesta de las preguntas que están al pie de la tarjeta.

•

Luego de que cada grupo haya terminado el ejercicio, El/la promotor/a pide a todos que
se vuelven a juntar en un círculo grande.

•

El promotor/a pide a un representante del grupo 1, a leer la historia de Rosalía en voz
alta, y las respuestas del ejercicio que escribieron en el sulfito. Posteriormente pide al
grupo 2 a compartir el trabajo realizado en el grupo.

•

El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas y las láminas de las etapas de la pubertad de niños y niñas que esta expresada en el rotafolio.

Ideas fuerza para el cierre
• Cambios en la pubertad:

En la mujer:
• Comienzan a crecer los senos,
• Se desarrollan los pezones,
• Aparece el vello púbico (pelos en los genitales)
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En el hombre: los cambios aparecen un poco más tarde que en las mujeres, entre los 12 y 14 años aproximadamente:
• Aparece el vello púbico (en los genitales)
• Vello en las axilas (debajo del brazo), también puede aparecer el bigote, la
barba, vellos en pecho, espalda y piernas.
• Se desarrollan los músculos de todo el cuerpo, se agranda la espalda.
• La voz se vuelve más gruesa,
• Se agrandan el pene y los testículos,
• Aumenta el sudor,
• A veces también aparecen granos en la cara,
• Aparece la polución nocturna conocida como sueño húmedo, y es cuando
el hombre larga involuntariamente durante el sueño una cierta cantidad de
semen; empieza a suceder entre los 12 y 16 años, y eso pasa cuando ven,
sienten o piensan en cosas placenteras.
Actividad

•
•

María quiere saber: cada cuántos días viene la menstruación.
María quiere saber: si se puede bañar cuando está con la menstruación.
María quiere saber: si desde que la mujer menstrua ya se puede quedar embarazada?
María quiere saber: cómo se embaraza la mujer?
María quiere saber: si puede quedarse embarazada en la primera vez?

•

A medida que las personas van contestando las preguntas desde su conocimiento, el/la
promotor/ra de salud va corrigiendo las respuestas que puedan estar erradas, o reforzando aquellas que están correctas. Al mismo tiempo motivará al grupo a que hagan todas
las preguntas que tengan sobre cada tema y las irá respondiendo, tomando como base los
contenidos de los puntos.

•

- El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que
esta expresada en el rotafolio.

Ideas fuerza para el cierre
• La menstruación es la pérdida de sangre por la vagina.
• Aproximadamente cada mes o cada 28 días, cuando el ovario madura y expulsa un óvulo, la pared del útero que se llama endometrio se va volviendo
más gruesa, esa capa es donde se va a anidar el óvulo si es que hubo fecundación. Si no hubo fecundación, esa capa se desprende y baja en forma de
sangre.
• La menstruación es un sangrado normal, no tiene que ver con una enfermedad; al contrario es un síntoma de salud de la mujer.
• La fecundación se produce cuando el óvulo se junta con el espermatozoide,
se anida en el útero, para crecer allí durante aproximadamente 9 meses.

3

Nombre: María quiere saber…
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a invita a las personas a que se sienten formando una ronda y en el centro
coloca una cajita con preguntas.

•

El promotor/a pide a las personas que en forma voluntaria vayan sacando una tarjeta de la
caja y el/la promotor/a dice: María quiere saber… y luego la persona que saco el papelito
lee la pregunta.

•
•
•
•

María quiere saber: ¿Qué es la menstruación?
María quiere saber: si la menstruación es una enfermedad.
María quiere saber: si cuando una mujer está con la menstruación se puede lavar
la cabeza.
María quiere saber: si tiene que consultar en el centro de salud si es que no le
viene la menstruación durante 3 meses.
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MODULO 3

Aparece vello en las axilas (debajo del brazo),
Las caderas crecen y se redondean,
Se achica la cintura,
A veces aparecen granos en la cara,
También es importante saber que en esta etapa la vagina se vuelve húmeda
y se endurece el clítoris; esta es la forma en que el cuerpo reacciona ante
sensaciones y pensamientos que dan placer.
• Aparece la primera ovulación y la primera menstruación, que se llama Menarca.

•
•
•

•
•
•
•
•

Actividad

4

Nombre: Kalo dice que sí, o kalo dice que no……
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a, invita a las personas a que formen una ronda para conversar sobre cómo higienizamos y cuidamos nuestro cuerpo.

•

El promotor/a tendrá preparada en una bolsa unas tarjetas, y pedirá a cada una de los participantes, que en forma voluntaria saque una tarjeta de la bolsa y lea en vos alta la frase
que está escrita en la tarjeta.

•

Luego de que la persona lea todo la frase, el promotor/a dice:
•

Kalo dice que sí, o kalo dice que no…….(si el participante dice que no debe decir también porque dice que no)

•

Participante: Al bebé hay pelarle el pene desde muy chiquito cada vez que se le baña.
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•

Participante: La mujer debe lavarse los genitales cada dos días. Promotor/a: Kalo dice
que sí, o kalo dice que no, por qué?

•

Participante: La mujer cuando orina o va de cuerpo, se debe limpiar de atrás para
adelante.
Promotor/a: Kalo dice que sí, o kalo dice que no, por qué?

•

Participante: Cuando la mujer tiene flujo de color amarillento o verdoso, tiene que
tomar remedio yuyo, y no necesita ir al centro de salud.
Promotor/a: Kalo dice que sí, o kalo dice que no, por qué?

•

Participante: El hombre tiene que lavarse bien el quesito que se junta en la cabeza de
su pene.
Promotor/a: Kalo dice que sí, o kalo dice que no, por qué?

•

Participante: El hombre pierde su invicto si se hace el examen de próstata.
Promotor/a: Kalo dice que sí, o kalo dice que no, por qué?

•

A medida que las personas van contestando las preguntas desde su conocimiento, el/la
promotor/ra de salud va corrigiendo las respuestas que puedan estar erradas, o reforzando aquellas que están correctas.

•

El promotor/a, irá reforzando las ideas en base a los contenidos del punto: ¿Cómo cuidamos e higienizamos nuestros órganos sexuales y reproductivos?

•

El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

4
MODULO

MODULO 1

MODULO 3

Promotor/a: Kalo dice que sí, o kalo dice que no, por qué?

Ideas fuerza para el cierre
• Tanto el hombre como la mujer debe cuidar la higiene de su cuerpo.
• Debe tomar por lo menos un baño diario, e higienizar muy bien los órganos
genitales usando agua y jabón.
• Es muy importante consultar si aparecen los siguientes síntomas:
- olores diferentes,
- cantidad y color de las secreciones o flujos vaginales (amarillento,
verdoso, sanguinolento),
- sangrado por vagina fuera de la menstruación,
- picazón, ardor,
- aparición de nódulos, granos, ganglios (cuarto ra´yi),
- hinchazones, entre otros.

III. BIBLIOGRAFÍA
• López, Sara. Construyendo nuestra sexualidad. Manual para el abordaje de
la educación de la sexualidad. BECA – UNFPA. Asunción, Paraguay. 2009.
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La planificación familiar es nuestro
derecho

DERECHO A LA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

T

odas las personas tenemos derechos, y
entre ellos están los derechos sexuales
y derechos reproductivos que tienen que
ver con nuestra sexualidad. Cualquier persona,
sea hombre o mujer, tiene derecho a gozar de
una vida sexual y reproductiva sana, placentera y protegida de cualquier forma de violencia.
Es deber del Estado garantizarnos estos derechos proveyendo de servicios de planificación
familiar en los puestos y centros de salud de
todo el país. Que cada persona reciba los métodos anticonceptivos que decida usar en forma
gratuita y acompañado de una consejería que
ayude a cada persona a usarlos apropiadamente, conforme a su edad, su salud, su creencia y
sin ninguna coacción ni presión.
Vivir y disfrutar nuestra sexualidad de manera
responsable significa tomar decisiones acertadas, no dejar nada a la suerte o en manos del
destino, no podemos decir “a mí no me va pasar”, o “qué mala suerte tuve”. Cualquier cosa
que hagamos, o dejemos de hacer, relacionada
con el ejercicio de nuestra sexualidad, puede
traer consecuencias, tanto deseadas como no
deseadas y marcar para siempre nuestras vidas.
Cuando decidimos tener relaciones sexuales es
bueno que lo hagamos libres de cualquier pre-

sión y teniendo toda la información necesaria
para protegernos y no exponernos a riesgos innecesarios.

Estamos ejerciendo nuestros derechos cuando nos informamos
sobre los métodos de protección
que nos ayudarán a planificar
nuestra vida sexual y reproductiva y de esa forma llevar una vida
sana y libre de riesgos.

La planificación familiar es un derecho de cada
persona, y es un acuerdo que podemos hacer
con nuestra pareja. Esto nos permitirá decidir
cuándo quedar embarazada, cuántos hijos tener, y cada cuánto tiempo.
Si planificamos nuestra familia vamos a poder
disfrutar de las relaciones sexuales sabiendo
que estamos seguras de que no habrá un embarazo no deseado, o podemos retrasar el primer embarazo, y espaciar entre un embarazo
y otro, para poder dar a nuestros hijos e hijas
todos los cuidados y el afecto que necesitan y
así llevar un mejor nivel de vida.

¿Qué son los métodos
anticonceptivos?
Los anticonceptivos son métodos que
pueden ser usados tanto por el hombre como por la mujer a fin de planificar un embarazo o evitarlo.
Una de las clasificaciones de los métodos anticonceptivos es: métodos hormonales, métodos de barrera, métodos naturales, y métodos definitivos.
En los siguientes cuadros te hablaremos de ellos:

La planificación familiar también nos permite
prevenir los abortos provocados, ya que generalmente se llega a eso porque no se tuvo posibilidad de usar algún método anticonceptivo.

MÉTODOS HORMONALES
ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA:

NOMBRE

EN QUÉ CONSISTE

PASTILLAS

Son pastillas que tienen hormonas y vienen en cajas de 21 ó 28
píldoras.
Se toman todos los días y lo que
hacen es impedir que la mujer
ovule, y que el flujo de la vagina
se haga más espeso para dificultar el paso de los espermatozoides hacia el útero.

•

Son inyecciones que tienen
hormonas. Hay algunas que se
aplican cada mes y otras cada
tres meses.

•

INYECTABLES

Se aplican cuando se tiene la
seguridad de que no hay un
embarazo.

•

•
•

•

•
•

Son muy seguras si se toman
según las indicaciones.
Pueden tomar las mujeres
que no han tenido ningún
embarazo y las que sí ya han
tenido.
No deben tomarse sin receta
ni control médico.
No previenen las ITS, ni el
VIH/sida.
Brindan mucha comodidad
porque no hay que preocuparse de tomar la pastilla
cada día.
Se necesita receta y control médico, porque puede
producir cambios en el ciclo
menstrual.
No previenen las ITS, ni el
VIH/sida.
Usar sí o sí jeringas desechables para cada aplicación.
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MODULO 4

MODULO 4

I. Conozco para compartir
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EN QUÉ CONSISTE

PILDORA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (PAE)

Son pastillas que tienen hormonas. Se toman dentro de las
72 horas después de la relación
sexual de riesgo (violación, falla
u olvido del método)
Se puede tomar las dos pastillas
juntas.

- Se puede adquirir sin receta.
El Ministerio de salud Pública
debe distribuirlas en forma
gratuita.
- Cualquier mujer puede tomarlas, no hay contraindicación.
- No es abortiva. Si ya se produjo el embarazo, éste va a
continuar sin problemas.
- No se debe usar como método regular, es para casos de
emergencia.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

Es un aparato muy pequeño de
plástico y metal, mide aproximadamente 4 cm de largo, es
muy flexible y se coloca en el
interior del útero de la mujer.
En uno de sus extremos tiene
un hilo que sirve para controlar
el dispositivo al meter el dedo
en la vagina para saber si sigue
en su lugar.

- Se puede aplicar inmediatamente después del parto, aborto o durante la menstruación.
- Su uso puede durar de 8 a 10
años, con control médico.
- No afecta la lactancia y la
mujer puede mandarlo sacar
cuando decida embarazarse.
- No se recomienda su uso en
mujeres con varias parejas
sexuales o si el hombre tiene
muchas parejas, a menos que
usen condón.
- En algunos casos el cuerpo de
la mujer puede rechazar el
DIU, o puede moverse o salir
sin darse cuenta, por eso es
importante el control médico
periódico.
- Tampoco es un método para
adolescentes.
- No previene las ITS, ni el VIH/
sida.

NOMBRE

EN QUÉ CONSISTE

ESPERMICIDAS

Tienen dos efectos: destruyen a
los espermatozoides e impiden
su paso por el cuello del útero.
La mujer debe aplicarse dentro
de la vagina 10 minutos antes
de cada relación sexual y no
debe higienizarse hasta 6 horas
después.

CONDÓN

EN QUÉ CONSISTE
Es una funda fina y elástica para •
cubrir el pene durante el acto
sexual (coito), a fin de evitar la •
fecundación y la posible trans•
misión de las ITS.
Se le llama también preservativo
o profiláctico.
También existe el preservativo
femenino que se usa para ponerlo en la vagina.
•
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ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA:
Se consigue fácilmente en
farmacias y comercios.
Se debe usar correctamente
en cada relación sexual.
Con su uso el hombre se
hace responsable de la
prevención de un embarazo,
y es el método que protege
a ambos de las ITS y el VIH/
sida.
Tener cuidado de que el
condón no esté vencido, y
de no romperlo mientras se
lo aplica.

- No hay efectos secundarios ni
contienen hormonas.
- Se puede usar durante la lactancia.
- Si se usa con el condón es más
seguro.
- A veces puede dar alergia, o
inflamaciones, especialmente
si se usa varias veces en el día.
- Se puede comprar fácilmente y
sin receta.
- No previene las ITS, ni el VIH/
sida.

MÉTODOS NATURALES
NOMBRE

EN QUÉ CONSISTE

ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA:

LA LACTANCIA
MATERNA

La mujer no ovula mientras da
de mamar. Pero el o la bebé
debe alimentarse exclusivamente de la leche materna durante
los primeros 6 meses, y se debe
darle el pecho cada tres horas
como mínimo, día y noche.
No se debe dar la mamadera ni
ningún otro alimento.

- Es un método natural.
- No se necesita control médico.
- Favorece la relación afectiva
madre – hijo.
- Sólo pueden utilizar este método las mujeres que no trabajan
fuera de la casa.
- No previene las ITS, ni el VIH/
sida.

METODO DEL RITMO

No se debe tener relaciones
sexuales durante los días fértiles
de la mujer.
La mujer debe recibir un entrenamiento para saber calcular
sus días fértiles en cada ciclo
menstrual.

- Se necesita mucha colaboración del hombre.
- No es un método seguro.
- No previene las ITS, ni el VIH/
sida.
- No pueden usar las mujeres
que están amamantando.
- Tampoco deben usar este método las mujeres que no tienen
su periodo regular.

METODO DE BILLING

El método consiste en no tener
relaciones sexuales durante los
días fértiles de la mujer.
La mujer debe revisar todos los
días su flujo vaginal, y cuando
empieza a ponerse resbaloso
y muy parecido a la clara del
huevo es que está en sus días
fértiles. Dura más o menos 8
días (4 días antes de ovular y 4
días después de la ovulación).

- No es un método seguro.
- Se necesita mucha responsabilidad del hombre para respetar
esos días de abstinencia.
- No previene las ITS, ni el VIH/
sida.

MÉTODOS DE BARRERA
NOMBRE

ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA:

MODULO 4

MODULO 4

ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA:

NOMBRE
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EN QUÉ CONSISTE

EL COITO
INTERRUMPIDO

ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA:

II. Comparto lo que conozco

También se lo llama el retiro, u - No siempre el hombre puede
opoi okápe.
controlarse y entonces termina
Es cuando el hombre retira el
dentro de la mujer.
pene antes de terminar, y larga
- Hay un alto riesgo de embarafuera de la vagina.
zo.
Este método es muy inseguro
- No previene las ITS, ni el VIH/
porque el hombre al meter el
sida.
pene en la vagina ya puede
largar un líquido que contiene
espermatozoides y puede igual
ocurrir un embarazo.

Objetivos
Reconocer la planificación familiar como un derecho.
Conocer los métodos anticonceptivos.

Actividad
MÉTODOS DEFINITIVOS
ES IMPORTANTE TENER EN
CUENTA:

NOMBRE

EN QUÉ CONSISTE

ESTERILIZACIÓN
MASCULINA

Es un método permanente,
pues se cierran quirúrgicamente
los conductos deferentes para
evitar que pasen los espermatozoides.
No tiene efectos dañinos para
el hombre, pues mantiene su
potencia y su deseo sexual, ni
tampoco pierde su capacidad de
terminar (eyacular).

- Es necesario que el hombre
haya decidido que no quiere
tener más hijos.
- Es un método altamente seguro.
- No previene las ITS, ni el VIH/
sida.
- Tiene costo.

Este método consiste en cerrar
las trompas uterinas para evitar
el embarazo. Es permanente.
Es una operación sencilla, con
anestesia local.
La mujer sigue ovulando y menstruando y no pierde su capacidad de gozar sexualmente.

- Es necesario que la mujer haya
decidido que no quiere tener
más hijos.
- Es un método altamente seguro.
- Tiene costo.
- No previene las ITS, ni el VIH/
sida.

(VASECTOMÍA)

ESTERILIZACIÓN
FEMENINA
(LIGADURA DE TROMPAS)

MODULO 4

MODULO 4

NOMBRE

1

Nombre: ¿Cómo nos cuidamos?
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a inicia la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará, explica los
objetivos y posteriormente inicia el diálogo.

•

El promotor/a pregunta a los participantes del taller cuales son los métodos de planificación
familiar que conoce y que las mujeres utilizan, además pregunta cuales son las experiencias
que tienen de los métodos aplicados.

•

Posteriormente presenta su cartel explicando cada uno de los métodos.

•

Una vez terminada la exposición de cada uno de los métodos la/el promotora/or pide a las
personas presentes que se formen en cuatro grupos, y les entrega a cada uno una historia
para que lo analicen y puedan presentar sus conclusiones en un sulfito en una plenaria, tendrán un tiempo de 20 minutos

Nº 1

Nº 2

Juan tiene 18 años y Lucia 17, son novios
desde hace un año y cada vez están más
enamorados, están pensando tener relaciones sexuales, y tienen miedo de que
Lucía se quede embarazada.

Doña Catalina tiene 30 años y ya tiene
4 hijos. Su marido don Calixto se niega a
usar condón y ella ya no quiere embarazarse más. Antes tomaba remedio yuyo,
pero igual se quedaba embarazada.

¿Qué método le recomendarían? ¿Por
qué?

¿Qué método le recomendarían? ¿Por
qué?
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Nº 4

Aurora y Alberto acaban de casarse, pero
todavía no quieren empezar a tener hijos. Ellos son muy religiosos y no quieren
usar la pastilla ni el condón.

Doña Florentina tiene 40 años, ya tiene 8
hijos, de los cuales los 3 últimos fueron
por cesárea. Ahora tiene problemas del
corazón y es un gran riesgo para ella volver a embarazarse.

¿Qué método le recomendarían? ¿Por
qué?

¿Qué método le recomendarían? ¿Por
qué?

•

Una vez que todos los grupos hayan presentado sus trabajos, la/el promotora/or irá haciendo conclusiones sobre los diferentes métodos.

•

No olvidar contar los lugares donde pueden acceder a los diferentes métodos.

•

El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

5
MODULO

MODULO 4

MODULO 4

Nº 3

Ideas fuerza para el cierre
• La planificación familiar es un derecho de cada persona, y es un acuerdo
que podemos hacer con nuestra pareja. Esto nos permitirá decidir cuándo
quedar embarazada, cuántos hijos tener, y cada cuánto tiempo.
• Es deber del Estado garantizarnos este derecho a través de servicios de planificación familiar en los puestos y centros de salud de todo el país.
• Los métodos anticonceptivos nos pueden ayudar a planificar nuestra familia.
• Los métodos anticonceptivos son: métodos hormonales, métodos de barrera, métodos naturales, y métodos definitivos.

III. BIBLIOGRAFÍA
• López, Sara. Construyendo nuestra sexualidad. BECA –UNFPA. 2009.
• Romero, Guadalupe. Disfruto de mi sexualidad de manera libre y responsable. BECA – UNFPA. 2011.
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a. Las relaciones sexuales y las presiones para la iniciación sexual

LAS DECISIONES CON
INFORMACIÓN Y
RESPONSABILIDAD

E

n la actualidad el significado y el ejercicio
de la sexualidad para las y los jóvenes ha
tenido grandes cambios, por el avance de
la tecnología la información se encuentra disponible y en diferentes medios, pero esto no
significa que la misma sea completa y respetuosa del proceso y del desarrollo de las personas.
Contar con información sobre sexualidad es un
derecho de las y los jóvenes, sin embargo, generalmente esto no se cumple porque la mamá,
el papá y otros familiares no saben cómo tratar
el tema, mantienen la vergüenza y el tabú de
que de la sexualidad no se habla.
Así mismo, las y los docentes desarrollan la
clase sólo describiendo las funciones del aparato reproductivo, como una asignatura teórica y no relacionan con el cuerpo y lo que siente
su cuerpo y con la realidad y la vivencia de las
y los adolescentes y jóvenes.
La forma de enseñanza no ayuda a las y los
jóvenes a tomar decisiones responsables, pues
por un lado, no se habla claramente con ellas
y ellos, todo es a medias, y por el otro lado,
no se les enseña a pensar y razonar, dándoles
alternativas de qué es lo adecuado y conveniente para sus vidas, por el daño o no que
puede causarle. Esta educación represiva y
autoritaria limita las posibilidades de decidir
libremente.

Sin embargo, sabemos que a pesar de las prohibiciones, ocultamientos y la negación de la
sexualidad de las y los jóvenes, la realidad nos
muestra que ellas y ellos desarrollan una vida
sexual y que no contando con información y
los insumos para su protección se exponen a
situaciones que pueden truncar su desarrollo,
como las infecciones de transmisión sexual y el
embarazo en la adolescencia.
Para garantizar que las y los jóvenes tomen
decisiones adecuadas y con responsabilidad es
necesario que la familia construya confianza y
converse con ellas y ellos para orientarles y
que sus hijas e hijos se sientan en libertad de
preguntar cuando tienen dudas. Así mismo, la
escuela debe desarrollar de manera abierta los
contenidos que se encuentran en los programas de estudio.
Por otro lado, los servicios de salud tienen que
ser amigables y confidenciales para las y los
jóvenes, ofrecerles espacios de escucha, atención integral y los métodos anticonceptivos deben estar disponibles.
Las decisiones para el ejercicio de la sexualidad si bien son personales, también deben ser
compartidas entre la mujer y el hombre, por lo
tanto, los dos deben recibir la misma información y tienen la misma responsabilidad para la
protección y cuidado para la toma de decisión
en cuanto a la relación sexual.

La sexualidad está presente durante toda nuestra vida, sin embargo, en la medida que vamos
creciendo, la forma en que la expresamos se
va haciendo más compleja y desde el inicio de
la adolescencia nuestro cuerpo va cambiando
y también empezamos a sentir atracción hacia
otras personas y esto nos pasa a las mujeres y
a los hombres por igual.
Y es con la llegada de la adolescencia que los
temores de las personas adultas hacia el ejercicio de la sexualidad se aumentan, porque se
presenta la posibilidad de las relaciones sexuales y este temor no nos tiene que llevar a
ocultarla y negarla, sino debemos hablar sobre
la misma, porque aunque no hablemos las y los
adolescentes tienen relaciones sexuales y al no
tener informaciones pueden terminar con embarazos no planificados o con infecciones de
transmisión sexual.
Las relaciones sexuales tienen diferentes significados para las mujeres y para los hombres.
Para las mujeres, por mucho tiempo, han estado prohibidas antes del matrimonio o de la
formación de una pareja, aunque no siempre
esto es acorde a la realidad, produciendo culpa en quienes rompen estas reglas.
Para las mujeres casadas, las relaciones sexuales tienen como objetivo tener hijos e hijas y satisfacer a los maridos y no el placer
para ellas, porque quienes se sienten libres de
sentirlo son consideradas mujeres fáciles y de
mala vida.
En cambio los hombres desde siempre han tenido más libertades para disfrutar de las relaciones sexuales, inclusive es una de las formas
de afirmación de su masculinidad, “quienes
tienen muchas mujeres” o se inician sexualmente temprano “son bien machos”, por lo
que se estimula la iniciación temprana de los
mismos, porque de lo contrario, se teme que
sean homosexuales.

En esta educación diferenciada es que las relaciones entre mujeres y hombres se vuelve una
lucha, porque los hombres deben presionar o
seducir para lograr la relación sexual, llegando en algunos casos a situaciones abusivas y
de irrespeto, y las mujeres deben negarse y
oponerse, aunque a veces sientan que lo desean. Esta imposición de la cultura sobre la
conducta de hombres y mujeres no permite la
libertad de decisión, porque para los hombres
la relación sexual se vuelve un acto instintivo
que deshumaniza, porque deben hacerlo y no
negarse aunque no lo quieran y a las mujeres
las limita a expresarse, por tanto, no pueden
disfrutar plenamente de su sexualidad.

MODULO 5

MODULO 5

I. Conozco para compartir

Para las adolescentes el inicio de las relaciones
sexuales puede producirles dudas y temores,
y al tener una pareja, es necesario e importante hablar sobre el tema para no llegar al
acto sexual sin hacerlo consciente, porque
muchas veces en un encuentro se empieza
con besos, caricias y el cuerpo responde con
diversas reacciones como cosquilleos, piel de
gallina y se desea estar cada vez más cerca de
la otra persona y llegan al acto sexual casi sin
siquiera planearlo y por tanto sin protección,
exponiéndose a la adquisición de una infección
de transmisión sexual o al embarazo no planificado.
Así como las y los adolescentes se enfrentan a
muchas dudas en esta etapa también se sienten con mucha fuerza, es como que nunca les
va a pasar nada, viven en un mundo de fantasías y este pensamiento muchas veces les lleva
a resolver los problemas de manera irreal y en
forma mágica y es para confrontar esta situación que se necesita de información científica,
clara y con ayuda de una persona adulta abierta que no les culpa, ni les prohíbe sino analiza
con ellas y ellos para tomar decisiones realistas y que no les produzca ningún daño.
Tener una relación sexual debe ser una decisión personal y libre, por lo tanto, es importante aclarar las dudas y contar con toda la información que necesitan para no correr ningún
riesgo para la salud y la vida.
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- Sea porque los amigos se burlan,
- Porque las amigas dicen que es la
única que no lo ha tenido,

La relación sexual cuando es deseada y decidida es una experiencia placentera y el momento adecuado para hacerlo será cuando:
•

Tomemos la decisión libremente, sin presiones,

•

Tenemos información, sobre nuestro cuerpo y cómo cuidarnos,

•

Tenemos los métodos de protección a disposición,

•

Lo hacemos con quién queremos, porque
es una forma de comunicación muy intima
con esa persona.

•

La decisión es respetada y acordada con la
pareja,

- El novio pide que demuestre su amor,
- Minimiza los riesgos, mintiendo.

•

No sentimos culpa y sabemos que es nuestro derecho.

Tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a decir No a una relación sexual no deseada, aunque sea una pareja con quien ya se
ha tenido relaciones o es una pareja estable.
Si algunas de esas condiciones no están dadas y
no nos sentimos seguras y seguros, quizás no es
aún el momento, es mejor no apurarse y retrasar el inicio de las relaciones sexuales porque
para tomar la mejor decisión se necesita del
acuerdo y del deseo de las dos personas para
disfrutarla plenamente, porque de seguro, tener relaciones sexuales con una pareja que nos
dé seguridad, confianza, respeto y afecto, nos
permitirá disfrutar plenamente de nuestra sexualidad.
Así como las relaciones sexuales son una experiencia maravillosa, porque nos produce placer, cuando lo deseamos y lo hacemos responsablemente, también cuando lo hacemos sin
desearlo y sin las condiciones apropiadas pueden tener algunas consecuencias como el embarazo en la adolescencia y éste puede afectar
el plan de vida, así como tener una infección
de transmisión sexual que daña la salud.

c. El embarazo en la adolescencia y
sus implicancias
El embarazo en la adolescencia es aquel que se
presenta antes de que la mujer cumpla los 19
años, generalmente estos embarazos no han
sido planificados, sino surgen como resultado
de la falta de información, de acceso a métodos anticonceptivos para prevenirlo y que a su
vez son consecuencia de otros aspectos relacionados al bajo nivel de escolaridad, la falta
de diálogo y apoyo en la familia y de servicios
específicos para la atención, entre otros.
Las y los adolescentes cuando llegan a esta
etapa se les presentan numerosos cambios, relacionados con su cuerpo, sus emociones, sus
relaciones con la familia, el colegio y en otros
lugares en los que convive. Por tanto, ante la
aparición de un embarazo no planificado, esto
se vuelve aún más complicado y generalmente
son las mujeres quienes sufren las consecuencias del embarazo, en relación a su salud física, emocional y en sus relaciones sociales.
Existe una práctica cultural en la que los hombres se desentienden de sus parejas ante la
aparición del embarazo, ya sea porque también son adolescentes y no saben cómo actuar
o son presionados por sus propias familias para
desaparecer. Pero si son personas adultas, éstas son situaciones de abuso sexual, que constituyen delitos y deben ser denunciados. Sin
embargo, aun así no puede desligarse de su
responsabilidad de la paternidad del niño/niña
y la prestación alimentaria correspondiente.
Los embarazos en la adolescencia son considerados de riesgo porque el cuerpo de la mujer
no se encuentra suficientemente preparado
para acoger, desarrollar y dar a luz a un nuevo
ser, es por ello que generalmente se pueden
presentar algunas complicaciones durante el
proceso de crecimiento del feto, por ejemplo:
•

La mujer corre riesgo de sufrir presión alta,
anemia, desnutrición,

•

Que en el primer trimestre tenga un aborto
natural,

•

Que el bebé nazca con bajo peso, o prematuro, con malformaciones físicas, presente
problemas para su desarrollo normal, tanto
físico como de aprendizaje.

A todo esto se pueden unir otros factores relacionados con su medio social e inclusive tener como consecuencia la muerte, ya sea de la
madre o del bebé.
Así mismo pueden existir problemas relacionados con lo económico y lo social, porque cuando el embarazo ocurre en familias en situación
de pobreza, tanto la madre, como el niño/niña
van a tener mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, porque muchas
veces cuando se presenta el embarazo la adolescente se ve obligada a abandonar sus estudios, ya sea, por vergüenza, porque su familia
no quiere que siga yendo, o el propio colegio
no crea las condiciones necesarias para que
permanezca en la escuela y esto ocurre a pesar de que en Paraguay existe la ley 4084/10
de Protección a las estudiantes en estado de
gravidez y maternidad, que las protege para
que terminen sus estudios.

MODULO 5
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Una decisión libre significa no sentirnos
presionada o presionado por nadie y de
ninguna manera:

Cuando somos presionadas, presionados están
atentando contra nuestro derecho a decidir libremente el momento y con quién queremos
tener relaciones sexuales.

Al no concluir sus estudios y no contar con una
formación profesional les será más difícil encontrar un trabajo digno que les permita contar con mejores condiciones para la satisfacción de sus necesidades, por tanto es posible
que siga manteniéndose en condiciones de pobreza.
La reacción de la familia con respecto al embarazo de la adolescente puede variar desde la
que se muestra muy enojada y decepcionada
de su hija, inclusive llegando a la violencia ya
sea verbal o física y otras lo toman como que
es el destino y la mujer está para tener hijos.
En este último caso muchas veces el cuidado
es asumido por la abuela que cumple el papel
de madre y el niño/niña se convierte en hermana/hermano de su madre biológica, confundiéndose los roles que puede ocasionar algunos
problemas al niño.
En otras ocasiones la adolescente embarazada
debido al temor a su familia se va de la casa
o recurre a la interrupción del embarazo, este
aborto, de seguro será realizado en locales que
no tienen las condiciones de salubridad y los
aparatos necesarios para hacerlo porque son
realizados de manera oculta, o bien, ella misma realizarse otros procedimientos, los cuales
le pueden producir hemorragias, o infecciones, lo cual significará mucho riesgo para su
salud e inclusive su vida.
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La salud emocional de la adolecente también
puede presentar algunos deterioros, debido a
la angustia, el temor, la tristeza, la soledad a
la que se enfrenta por la nueva situación por
la que debe pasar, temiendo los chismes que se
generarán a su alrededor y en algunas ocasiones hasta pueden desear sacarse la vida.
En algunas situaciones la adolescente puede
tener el apoyo de la familia para seguir con sus
actividades, aun así, será una etapa en la que
debe reorganizar su vida, porque la propia comunidad le recordará en todo momento sobre
su rol de madre, y aunque sea una adolescente
deberá comportarse como una mujer adulta,
asumiendo la responsabilidad de la maternidad según lo establecido socialmente y esto
tendrá consecuencias sobre su desarrollo emocional y social.
Ante un embarazo adolescente, aunque sea
muy difícil contarlo, es necesario hacerlo principalmente a la familia o de lo contrario a una
persona de confianza que ayude a aclarar las
dudas, a tomar la mejor decisión para no poner en riesgo su salud y su vida.

d. Construyendo mi proyecto de vida
Desde la etapa de la niñez, de sus hijos e hijas,
la familia debe encontrar los mecanismos para
ejercitar con ellos/ellas el análisis de todas
las acciones que realizan, para lo cual la herramienta fundamental es el diálogo, tener un
tiempo durante el tereré, el mate o la comida
en la mesa para discutir, de tal manera que
puedan colocar sus puntos de vista en igualdad
de condiciones que sus padres y madres.
De este modo podrán ir tomando decisiones en
un proceso, según su desarrollo y en la medida

que va creciendo deberán ir tomando decisiones cada vez más difíciles, pero si lo han ido
ensayando les será mucho más fácil, por ejemplo de pequeños pueden ir escogiendo su ropa,
expresar sus gustos sobre la comida o cómo divertirse, y cuando llegan a la edad escolar empezar a pensar hasta qué nivel desean llegar,
por ejemplo por qué les convendría concluir
sus estudios.
Así mismo, en relación al ejercicio de su sexualidad, en qué momento iniciar sus relaciones sexuales, porqué lo haría, si lo hace qué
necesita, o es mejor retrasar el inicio, son preguntas que debe realizarse y responder para
identificar aquello que sea mejor para su salud
y su bien vivir.
Este es un ejercicio de análisis permanente,
que debe ser apoyado y acompañado por las
personas adultas de su familia, para quienes
de seguro no será fácil y es un aprendizaje a ir
construyendo porque en la realidad las personas adultas toman todas las decisiones por sus
hijos e hijas, por lo tanto cuando la situación
lo requiere éstos no tendrán las condiciones
para tomar decisiones pensadas y acertadas.
Es así que con ese ejercicio de reflexionar sobre todas sus acciones se le estará ayudando
a la y el adolescente a tener un proyecto de
vida, es decir darle una dirección de manera
intencionada, definiendo qué quiere para su
futuro. Este proyecto será definido comparando los valores que la familia le ha trasmitido,
la influencia de su medio social, comunitario,
en base a lo cual deberá tomar la decisión por
sí misma, mismo.
En la etapa de la adolescencia existe un deseo
de independencia de la familia, de tomar decisiones por sí mismos, de ir separándose de la
autoridad de sus padres y madres y en ocasiones las adolescentes pueden creer que el embarazo es una posibilidad, pues generalmente
una característica de la adolescencia suele ser
vivir sólo el presente. Sin embargo, elaborar
su proyecto de vida les permitirá mirar el horizonte de posibilidades que tienen a futuro si
toman las riendas de su vida.

sin embargo, también las personas se deben
preparar para la vida adulta, y por ello es importante que las y los adolescentes establezcan las metas a dónde quieren llegar.

En cambio las metas impuestas para los hombres son claras porque deben prepararse para
trabajar fuera de la casa y mantener la familia.

Para construir su proyecto de vida en primer
lugar debe analizarse a sí misma, mismo, saber
lo que le gusta y por qué, pensar en cómo se
querría ver en el futuro, tener información y
en función de ello definir metas y acciones,
que pueden llevar adelante para ir lográndolas
poco a poco y otras que serán conseguidas a
más largo plazo.

El proyecto de vida es un camino a recorrer
que de seguro presentará tropiezos para lo
cual deben contar con alguien que les ayude
a superar los obstáculos. Es buscar la forma
de llegar a donde queremos, por ello decidir
el momento de tener relaciones sexuales y
prevenir un embarazo son decisiones trascendentales, porque la aparición de un embarazo
sin haber planeado puede retrasar el cumplimiento de los objetivos propuestos o inclusive
cambiar totalmente el proyecto de vida.

Al momento de elaborar su proyecto de vida
quizás en muchas ocasiones pueden encontrar
limitaciones que provienen de algunas pautas
culturales que se encuentran establecidas, en
cuanto a los roles que se espera de uno u otro
sexo, porque si el destino de la mujer es ser
madre y dedicarse a las tareas domésticas no
se verá la necesidad de tener un estudio y prepararse para un buen empleo, limitándole las
posibilidades de desarrollo personal, profesional y de ocupar cargos públicos.
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En otros casos puede ser que la familia les obligue a casarse o a vivir juntos, sin embargo,
esta no es la decisión más acertada, porque
llevar adelante una convivencia permanente
no debe ser una alternativa al embarazo, sino
debe ser una decisión sin presiones y teniendo
la certeza de que ambos están preparados y
tienen la madurez para asumir la responsabilidad que implica vivir juntos y más, con una
situación nueva que es el embarazo y la llegada de un hijo o hija, por tanto estas relaciones
probablemente no sean duraderas.

Es por ello que es mejor planear
la dirección que queremos darle
a nuestra vida, siendo dueñas y
dueños de nuestras decisiones,
conociendo y ejercitando nuestros derechos y exigiéndolos
cuando es necesario, porque podremos cumplir nuestras metas
con nuestro esfuerzo, pero sobre
todo, contando con las condiciones necesarias de acceso a salud,
educación, trabajo, tierra; entre
otros, que nos permita lograr llegar a la meta y esto es responsabilidad del Estado.

Cada momento de la vida es fundamental, por
tanto cada uno de ellos debe ser vivido de la
mejor manera y cada persona tiene derecho a
exigir tener las condiciones para el buen vivir,
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Historia 2

Pedro se encuentra con un grupo de amigos y cada quien empieza a contar sobre sus
relaciones con sus chica’i. Pedro se queda callado porque el aún no ha tenido relaciones sexuales con Sara y todos le preguntan y le dicen que es un flojo, y se ríen
diciéndole, ¿será que no sos homosexual?

Objetivos
Identificar elementos que faciliten la toma de decisiones
sobre el momento de tener relaciones sexuales.

- ¿Pedro debería tener relaciones sexuales con su novia aunque no quiere?
- ¿Cuáles son las condiciones para que decida tener relaciones sexuales?

Identificar los efectos del embarazo en la adolescencia
para la prevención.

Historia 3

José es el novio de Perlita y todo el tiempo le está pidiendo a Perlita tener relaciones
y como ella se niega él le acusa de que no le quiere. Finalmente ella cedió a pesar
de que tenía miedo.

Asumir la importancia de contar con un proyecto de vida
que permitan el logro de mejores condiciones de vida

Actividad

¿Es correcto que Perlita haya aceptado tener relaciones con José? – Por qué sí y porqué no.
¿Cuáles son las condiciones para que decida tener relaciones sexuales?

1

Historia 4

Nombre: Analizando historias
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a presenta el tema a ser trabajado en el día: Decisiones responsables. Habla
sobre la importancia de tener informaciones correctas y concretas para la tomas de decisiones de manera responsables. Utilizando una lámina con imágenes, nombra cuales son
las fuentes de informaciones más comunes que conocemos (la radio, la televisión, revistas,
diarios, los amigos/as, los profesores, los padres, etc.) y pregunta al auditorio que fuentes
mas ellos conocen o de donde suelen informarse más sobre el ejercicio de la sexualidad. El
promotor/a debe promover un debate sobre la veracidad y confiabilidad de las informaciones provenientes de las fuentes que más se utilizan o se disponen, luego del debate anuncia
que se realizara un trabajo grupal para trabajar sobre el tema teniendo en cuenta las informaciones con que el auditorio se maneja cotidianamente.

María y Santiago se encuentran a escondidas de su familia desde hace un tiempo, y ya
han tenido relaciones sexuales pero no usan ningún método anticonceptivo y creen
que no se va a embarazar porque miran la fecha en el calendario, aunque a veces
tiene un poco de miedo.
¿María y Santiago disfrutan de sus relaciones sexuales? Por qué si y por qué no.
¿Es una decisión responsable la que han tomado María y Santiago?
¿Qué necesitan para que su decisión sea responsable y disfruten de su relación?
•
•
•

Concluido los trabajos grupales comparten en plenaria la discusión.
Se pregunta sobre los pareceres de los demás grupos para ampliar la discusión.
El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

•

A continuación, se forman sub grupos de hasta 8 personas.

Ideas fuerza para el cierre

•

El promotor/a entrega a cada grupo una historia (texto impreso en cartón resistente), la
cual deben analizar y responder a las preguntas que acompañan dicha historia.

• Tener relaciones sexuales debe ser una decisión libre de cada persona sin
ningún tipo de presión: de los amigos, las amigas, el novio.
• Para decidir tener relaciones sexuales es necesario:
- Que sea de manera libre, sin presiones,
- Tener información, sobre el cuerpo y los cuidados necesarios,
- Contar con los métodos anticonceptivos de protección a disposición,
- Que sea con la persona con quién queremos,
- Conversada y acordada con la pareja,
- No sentir culpa y saber que es un derecho.

Historia 1

Ana y Pablo tienen 17 años, son compañeros de colegio, a la salida suelen quedarse
por el camino y les gusta mucho besarse, acariciarse y lo que siente su cuerpo, pero
todavía no tuvieron relaciones sexuales porque Ana tiene miedo.
- ¿Es el momento de que Ana y Pablo inicien sus relaciones sexuales?
- ¿Cuáles son las condiciones que necesitan para decidir tener una relación sexual?

MODULO 5

MODULO 5

II. Comparto lo que conozco

• Tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a decir No a una
relación sexual no deseada, aunque sea con una pareja con quien ya se ha
tenido relaciones o es una pareja estable.
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•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.

•

Llenar la planilla de participantes.

•

El promotor/a presenta el tema a ser trabajado en el día: Embarazo adolescente. Y explica
que primero se va a realizar una dinámica de grupo para identificar la percepción del auditorio sobre el tema, pide que todos participen del debate que se realizara al finalizar el juego.

•

Si el grupo es numeroso se pueden formar sub grupos pequeños de hasta 10 personas, o de
lo contrario en un solo grupo y las sillas se colocan en forma circular para que todas y todos
participen.

•

El promotor/a explica que jugaran al radio so’o de una noticia que se ha generado en la
comunidad.

•

El promotor/a explica que el ejercicio consiste en ir contando al vecino la noticia que le ha
llegado, en el oído despacito, decirlo una sola vez y lo que han escuchado ir trasmitiendo a
la persona de al lado hasta llegar al final. Empieza el promotor/ra.

•

La historia es

•
•
•

•

•
•

Actividad

Leerá la noticia que aparece más abajo y dependiendo del contexto puede traducirlo en
guaraní para su mayor comprensión.
: Alicia, la hija de 14 años de ña Juana está embarazada, es
que ella ya andaba luego por su cabeza y parece que es de Ramón que tiene 20 años y
se desentendió de ella, pero la familia quiere que él se responsabilice y vivan juntos.
Al concluir la ronda, la última persona de cada grupo cuenta la noticia que le llegó.
Se compara si la noticia llegó igual o no.
En caso que la respuesta no ha sido igual, se analiza de qué manera los chismes afectan la
vida da las personas y genera un estigma, es decir deja marcas en las personas porque se
está atentando contra la dignidad de las mismas, y más en este caso que es una adolescente
que debe ser protegida.
En un segundo momento se analizan las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las causas del embarazo de Alicia?
- ¿Qué significa que Alicia “ande por su cabeza”? ¿De Ramón se piensa lo mismo?
- Si la respuesta es no explicar la diferencia.
- ¿Es correcto que un joven de 20 años tenga relaciones sexuales con una niña de 14
años?
Si el ejercicio es realizado en pequeños grupos, se presentan las respuestas en plenaria,
donde puede ampliarse la discusión.
El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

Ideas fuerza para el cierre
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• Muchas veces las adolescentes no saben o no tienen las condiciones para negociar con sus parejas el uso de los métodos anticonceptivos, e inclusive para no
tener relaciones sexuales.
• No existen servicios de salud que orienten a las y los adolescentes y les ofrezca
los métodos anticonceptivos
• Falta de dialogo en la familia.
• A la mujer se le responsabiliza del embarazo porque no tiene la misma libertad
para la expresión de su sexualidad que el hombre.
• Una relación entre un joven de 20 años y una niña de 15 años es abuso sexual
porque el joven tiene más experiencia, conocimiento, utiliza la seducción y
la joven no tiene todo el conocimiento para decidir, por tanto estará en una
relación de desventaja, con menor poder y sometida, aunque a veces cree que
está enamorada.

Nombre: Paramos el chisme

El embarazo puede suceder porque:
• Las y los adolescentes no tienen información científica, clara sobre sexualidad, que incluye el conocimiento de su cuerpo, sus derechos, los métodos
anticonceptivos.

Material Educativo para promotores/as de Salud
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Actividad

Nombre:Dramatizando las vivencias
de un embarazo en la adolescencia

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.
Llenar la planilla de participantes.
El promotor/a presenta el tema a ser trabajado en el día: Embarazo adolescente. Hace una
retroalimentación del trabajo anterior (si el encuentro se hace en otra jornada)
Se forman sub grupos de hasta 8 personas.
El promotor/a les solicita que en un primer momento analicen el embarazo en la adolescencia en base a la siguiente guía de preguntas que se les entregara impreso en tarjetones:
• ¿Por qué creen que las adolescentes se embarazan?
• ¿Cuál es la reacción de la familia y la comunidad con el embarazo de una adolescente?
• ¿Qué aspectos de la vida de la adolescente va a cambiar con el embarazo?
Al concluir el análisis la/el promotora/or les solicita que preparen una dramatización en
base a lo discutido y lo presentan en la plenaria.
En la plenaria se puede ampliar la discusión comparando las respuestas que fueron presentadas por los grupos, encontrando similitudes y diferencias.
El promotor/a realiza el cierre en base a la lectura del punto: embarazo en la adolescencia
y refuerza según las siguientes ideas principales (presentado en rotafolios):

Ideas fuerza para el cierre
• El embarazo en la adolescencia es responsabilidad de un Estado que casi no
existe, porque no ofrece educación integral de la sexualidad en las escuelas, en los servicios de salud no hay orientación ni métodos anticonceptivos, no se habla sobre sexualidad, sólo se prohíbe.
• Existe una educación diferenciada para las mujeres y para los hombres que
responsabiliza a la mujer y le exime de responsabilidad al hombre.
• Se admiten como algo natural las relaciones de hombres mayores con personas jóvenes. Esto es abuso sexual y es un delito.
• Las consecuencias del embarazo pueden ser físicos, emocionales, sociales,
entre otras.
Material Educativo para promotores/as de Salud
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MODULO

Nombre: Construyendo mi ruta de vida
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la
participación.
Llenar la planilla de participantes.
El promotor/a presenta el tema a ser trabajado en el día: El proyecto de
vida.
En plenaria la/el promotora/or pregunta a las y los participantes si saben lo
que es un proyecto. Se conceptualiza diciendo que es: Definir con anticipación las metas que queremos para nuestra vida. Como yo quiero que sea mi
vida cuando sea adulto.
En función a ello se entrega a cada participante una hoja o
sulfito y se les solicita que realicen el dibujo de un camino
y al final del camino dibujen un árbol con frutos y que
cada fruto signifique la meta que quiere lograr en su
vida y en el trayecto del camino dibuje qué cosas debe
hacer o necesita para lograr que el árbol de frutos.
(abajo, ejemplo del dibujo)
Al concluir se presenta en plenaria, y comparten
aquellas personas que quieran hacerlo. (3 o más personas dependiendo del tiempo con que se cuenta)
Durante el análisis de los dibujos la/el promotora/or
puede incluir algunas preguntas que permitan pensar
de manera realista, en caso de que ningún grupo haya
planteado aspectos importantes en la vida de las y los adolescentes, como el estudio, el cuidado de la salud, del medio
ambiente, la necesidad de la información sobre sexualidad, tener un buen trabajo, vivienda, tierra, entre otros.
En base al primer dibujo y la plenaria realizada cada adolescente elabora su
Proyecto de vida en base a los siguientes ejes:
¿Qué cosas quiero para mi vida cuando sea adulta?
¿Qué pasaría con mi proyecto de vida si aparece un embarazo siendo adolescente? - Esto igual para mujeres y hombres.
Como me veo de aquí a 10 años, de aquí a 20 y a 50 años.
Esta hoja lo llevan a su casa para recordarlo siempre.
El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta expresada en el rotafolio.
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LA VIOLENCIA EN LAS
RELACIONES ENTRE
LAS PERSONAS
Las personas no podemos vivir solas sino en relación con las demás que están a nuestro alrededor, así somos parte de una familia, de un
barrio, de un pueblo, de una país. Como seres
humanos tenemos derechos y uno de ellos es a
vivir una vida sin discriminación ni violencia.
Sin embargo, la experiencia nos muestra que
día a día nos enfrentamos a hechos de violencia, sin importar dónde vivamos, sea el campo o la ciudad, seamos hombre o mujer, de
cualquier edad, de cualquier condición social,
y que esos actos de violencia atentan contra
la posibilidad de desarrollar nuestro potencial
como personas, y nos producen daños y sufrimiento.
Esta es una realidad que no debe seguir en el
silencio, es necesario que hablemos de que el
problema existe, que no es natural que ocurra,
y es uno de los caminos para lograr terminar
con la impunidad.

a. A qué llamamos violencia.

En instituciones tales como:

La violencia en las relaciones entre las personas se da cuando se abusa del poder que se
tiene para someter a otra u otras personas
causándoles daño y sufrimiento e implica el
dominio del más fuerte sobre el más débil.
Este tipo de relacionamiento atenta contra los
derechos humanos ya que afecta las posibilidades de un desarrollo integral de la persona
violentada.

•

La escuela: Cuando en vez de proteger a
niñas, niños y adolescentes los maltratan.
O cuando las políticas educativas no responden a las necesidades específicas de las
y los estudiantes, y cuando hay niñas, niños
y adolescentes que no van a la escuela.

•

El centro de salud: Cuando en vez de garantizar derechos los niega, dando atención sectorizada, sin calidad ni calidez.
Cuando no hay acceso fácil y gratuito a
medicamentos, a análisis laboratoriales,
no se cuenta con la cantidad necesaria de
centros de salud, ni médicos/as para la
atención a la población.

•

Los cuarteles: Cuando se obliga a los jóvenes a hacer el servicio militar, y reciben
malos tratos con la excusa de hacerles
hombre, formárles para la vida y defender
a de la patria.

•

La familia: Cuando uno o más miembros de
la misma violenta a algunos de sus integrantes, ya sea de padres, madres a hijos/
as, en la pareja, hacia los adultos mayores, u otras personas que viven en la casa
como: criadas, empleadas domésticas, y
otras.

•

La comunidad: Cuando algunos de sus
miembros atentan contra el bienestar, la
libertad y la seguridad de las demás personas de dicha comunidad.

•

Los medios de comunicación: Cuando no
se informa con la verdad, o se utiliza lenguaje o propagandas que promueven el sexismo, el racismo, la homofobia, y la violencia hacia niñas, niños y mujeres, entre
otros.

•

En las redes sociales: Cuando a través de
internet se violenta la privacidad, se habla
mal de personas o grupos, o se lo utiliza
para engñar a niñas, niños y adolescentes
con fines de abuso sexual.

Es violenta cualquier cosa que hacemos o dejamos de hacer y que va atente contra nuestros derechos, la libertad y la integridad física,
emocional y social de cualquier persona.
La violencia no es natural, se aprende en los
diferentes espacios de convivencia entre las
personas y las instituciones que conforman la
sociedad.
La violencia es intencional, es una acción dirigida contra otro ser humano con el fin someterlo, dominarlo, incomunicarlo o eliminarlo y
se concreta en las relaciones sociales entre las
personas en un espacio y tiempo determinados.
La violencia es siempre una demostración de
poder contra una persona, grupos, comunidades o clase social y con impactos dañinos para
la humanidad11.

b. Los lugares donde sufrimos violencia
La violencia se da en cualquier ámbito de la
sociedad sin importar clase social, religión,
sexo, género, ni edad.
•

En el Estado: Cuando las instituciones que
lo conforman no implementan políticas dirigidas a satisfacer nuestras necesidades
de la población en general y en particular
en lo que se refiere a vivienda, educación,
salud, empleo, entre otros. Cuando la corrupción y el abuso de poder de las autoridades quedan impunes.

11 Vía Campesina. Campaña Basta de violencia contra las mujeres. Brazilia, 2012.Pág 10
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La violencia directa ejercida hacia las personas puede ser de los siguientes tipos:
Maltrato físico: Cuando se provocan lesiones
internas y externas en el cuerpo tales como:
golpes, quemaduras, cortaduras, hematomas,
hemorragias, roturas de hueso, mordeduras,
entre otros. También son maltratos de este
tipo el encierro forzoso, negar alimentos, la
tortura, pudiendo incluso llegar a producirse
la muerte.
El maltrato psicológico o emocional: Ocurre
cuando una persona ofende, amenaza, insulta,
agrede a través de palabras y gestos a la otra
persona, teniendo como consecuencia la baja
autoestima, confusión, miedo y culpa para la
víctima. Este tipo de maltrato casi siempre
ocurre con el maltrato físico, aunque es más
difícil de probarlo porque no deja marcas visibles en la persona maltratada, sin embargo, la
mayoría de las veces, deja ella huellas difíciles
de borrar en la persona que sufre.
Maltrato por negligencia o abandono: Cuando
la persona responsable del cuidado, no satisface las necesidades básicas de niñas, niños y
adolescentes cuando tiene las condiciones económicas para hacerlo. Principalmente cuando
el padre o la madre no les lleva a sus controles
al centro de salud, descuida la alimentación,
la higiene, la vestimenta o no toma las precauciones necesarias para evitar accidentes
constantes, y enfermedades que se pueden
prevenir.
Abuso sexual: Cuando una persona adulta utiliza su poder para realizar actos sexuales con
su pareja, niñas, niños o adolescentes, personas adultas mayores o con discapacidad, con
el fin de someter a la víctima y consguir placer
sexual.
En el abuso sexual siempre está presente el uso
de la fuerza ya sea la física, o el chantaje, la
coacción, incluida la seducción. Las conductas
sexuales abusivas incluyen: el toqueteo, manoseo, besos, mostrarse desnudo, mirar, sexo
oral, y la penetración anal o vaginal.

MODULO 6

MODULO 6

c. Tipos de violencia

Niñas y niños testigos de violencia: Cuando
dentro de la familia existe algún tipo de violencia entre el padre y la madre, y las hijas y hijos presencian dicha violencia sin que
necesariamente esté dirigida a ellos/as. Sin
embargo, puede traer consecuencias emocionales graves tales como: baja autoestima,
sentimiento de desvalorización e inseguridad
personal, entre otros.
Abuso económico: Cuando ocurre en la familia
puede darse en forma de: negar el sustento
económico a las hijas e hijos, explotación de la
pareja para mantener el hogar, destruir objetos personales, o causar destrozos en la casa:
romper vidrios, puertas, muebles, electrodomésticos, entre otros.

Tenemos

d. Las mujeres, por ser mujeres,
sufrimos violencia
La violencia contra las mujeres es un hecho
generalizado y ocurre en cualquier parte del
mundo, sin importar las clases sociales ni el
origen étnico. Así sufren violencia las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres de la tercera
edad, tanto las que viven en el campo como
en la ciudad. Basta con mirar la Televisión, escuchar la radio, leer un periódico, o mirar a
nuestro alrededor para que sepamos de algún
caso donde la mujer ha sido violentada o en el
peor de los casos asesinada, sin más razón que
por el hecho de ser mujer. A esto se le llama
violencia basada en género.
Según la Convención de Belém do Pará, “la
violencia contra la mujer es cualquier acción
o conducta basada en el género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado”. Así, la violencia contra
la mujer significa una violación a los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Sin embargo, toda mujer, sin distinción alguna, tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales que
nuestro país ha ratificado.

Derechos

Así pues tiene derecho a12 :
•

que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral;

•

no ser sometida a torturas;

•

la libertad y a la seguridad personales;

•

que se proteja a su familia;

•

tener igualdad de protección ante la ley y
de la ley;

•

la libertad de asociación;

•

la libertad de profesar la religión y las
creencias propias dentro de la ley;

•

vivir una vida libre de violencia y de toda
forma de discriminación;

•

y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación.

La violencia contra la mujer
puede darse en diferentes espacios: en su familia, en su trabajo, en la calle, en la escuela,
en el colegio, en los centros de
salud, o en cualquier lugar público o privado donde le toque
estar.
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12 Artículos 4, 5 y 6 de la Convención de Belém do Pará.
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En nuestra sociedad machista el dominio del
hombre sobre la mujer sigue presente, porque
la considera objeto de su propiedad se siente
con derecho a violentarla, y lo hace de diferentes maneras.
A continuación se citan algunas formas de violentar a la mujer13 :
•

•

•

•

•

•
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•

Destrucción de documentos: Con el propósito de controlar a la mujer, algunos
hombres esconden, rompen o queman los
documentos, como la cédula de identidad
de ella o de sus hijos, o los papeles de la
casa, o los relacionados a su trabajo.
Calumnia y difamación: Cuando la mujer
es acusada falsamente de algún hecho que
no cometió, por celos o con el propósito de
controlarla.
Acoso sexual: Pasa cuando una mujer en
relación de dependencia ya sea del patrón,
director, profesor, es presionada para tener relaciones sexuales, a costa de perder
algo si no accede a los requerimientos de
su superior.
Abuso sexual: Ocurre cuando el acto sexual es realizado por la fuerza, inclusive
por el marido, concubino o novio, sin que
la mujer pueda defenderse. Puede haber
penetración vaginal o no. También incluyen conductas sexuales abusivas tales
como: toqueteo, besos, palabras groseras,
sexo oral, entre otros. Este tipo de abuso
es delito y puede ser repetitivo o puede
ocurrir una sola vez.
Discriminación física: Cuando las mujeres
sufren discriminación por ser consideradas
fuera de los modelos de belleza que imponen la moda o la sociedad. Se las discrimina por ser gordas, muy altas, muy bajas,
peludas, entre otras.
Homicidio o Feminicidio: Ocurre cuando
una mujer es asesinada –muerta– por su
pareja, sea éste el marido, concubino o
novio, o el ex marido, novio o concubino.

•

•

Tráfico de mujeres: Esto ocurre a nivel
mundial, cuando las mujeres son engañadas y trasladadas con propuestas de empleo, y cuando llegan al local, se encuentran con el horror del trabajo esclavo,
generalmente en casas de prostitución, en
locales de trabajo forzado y en la mayoría
de las veces sin ninguna posibilidad de volver a su país.

Entonces, estos actos de violencia se repiten y
cada vez se vuelven más agresivos, recorriendo
un ciclo en espiral que una vez que se cierra,
vuelve a empezar. En este ciclo se presentan
tres fases:
•

Discriminación étnico-racial: Muchas mujeres sufren violencia por medio del racismo, especialmente las mujeres indígenas,
negras o extranjeras.
Discriminación por orientación sexual:
Cuando se las violenta por ser mujeres
lesbianas o transgéneros dificultándoles el
acceso al estudio, al trabajo, a la salud,
entre otros.

•

f. Cómo se da la violencia en la pareja?
La violencia en la pareja generalmente comienza ya con el noviazgo, o cuando empiezan
a vivir juntos. Se da en forma muy sutil y por
eso la mujer no se da cuenta, generalmente
hay un control excesivo de parte del hombre
que ella confunde con celos, o que la cuida
mucho, o lo toma como demostración de amor
hacia ella. Con el paso del tiempo ese control
suele ir aumentando, le controla su forma de
vestir, sus gastos, sus salidas, el uso de su celular; hace de todo para separarla cada vez más
de sus familiares y amigas.
Asimismo, en la intimidad o delante de otras
personas, le humilla, le menosprecia o le deja
en ridículo. Todo esto hace que la mujer cada
vez más vaya perdiendo su autoestima y su capacidad de defensa o de reacción ante cada
situación violenta.
A medida que la agresividad del hombre va
creciendo, llega un momento en que la mujer
se ve obligada a pedir ayuda, y es así como
los demás se enteran del problema. Aunque
no siempre le creen, porque generalmente el
hombre se muestra para afuera muy diferente
a como es en realidad.

•

Fase de acumulación de la tensión: En
esta fase el agresor muestra su hostilidad
mediante insultos, silencios prolongados,
cambios bruscos de ánimo, y la mujer generalmente trata de calmarle, evitando
por todos los medios de no hacerle enojar,
que de esa forma se evitará el conflicto,
creyendo incluso, que ella es la causante
del problema. Pero él no se calmará y
el problema empeorará pasándose a la siguiente fase.
Fase de agresión: En esta fase el agresor se muestra tal cual es y se producen
de forma ya visible los malos tratos, tanto psicológicos, como físicos y/o sexuales.
Es el momento en que el agresor explota
y empieza a agredir ya sea con golpes de
puño, con armas, rompe cosas de la casa, o
viola a su pareja. Entonces la mujer puede
que tome la decisión de salir de la casa y
busque ayuda, y en algunos casos denuncia
a su agresor.
Fase de reconciliación: Esta fase también
es conocida como “fase de luna de miel”.
Cuando después de la explosión se calma,
el agresor suele ponerse a llorar, a pedir
perdón, se muestra cariñoso y amable, le
trae regalos y promete que no volverá a
pasar. Entonces ella le cree o quiere creer
que eso es verdad, a veces inclusive piensa
que ella hizo alguna cosa que le enfureció,
pero como se quieren ella piensa que puede ayudarle a cambiar. Si le denunció es el
momento en que va y retira la denuncia.

Así pasa algún tiempo, pero con seguridad el
ciclo empieza de nuevo, y a medida que pasa
el tiempo las agresiones se van poniendo peores y la mujer siente que su vida corre peligro,
entonces puede ocurrir que sale a pedir ayuda
o se queda en casa esperando que todo empiece de nuevo. En el peor de los casos, si nadie
interviene, puede llegar al feminicidio.

g. Por qué la mujer está atrapada
en esta situación?
Generalmente se escucha que la gente dice
que ella se queda con su pareja porque le gusta sufrir. Esto no es verdad, ella se siente atrapada en esa relación porque cree:
Que no puede vivir si su amor,
•

Que no puede permitir que sus hijos se
queden sin padre,

•

Que debe quedarse para no convertirse en
“malos casados”,

•

Que no va a poder mantener a su familia
porque él es el que trae la plata,

•

Que es su culpa, que ella hace algo para
que él se ponga violento,

•

Que es cosa del destino, que “así nomás
luego tienen que ser”,

•

Que le va a matar o hacerle daño a sus hijos o familiares,

•

Que afuera no hay nadie que la ayude realmente.

Sin embargo, a ninguna persona le gusta que la
maltraten, que le hagan daño. Pero, para poder salir de este círculo de violencia necesita
de ayuda.

h. Qué puede hacer una mujer en
situación de violencia?
Tiene que pedir ayuda:
•

A algún familiar o amigo/a cercano para
que la acompañe,

•

A la policía o comisaría local, para realizar
la denuncia,

•

Al centro o puesto de salud más cercano,
para solicitar un diagnóstico luego de los
malos tratos sufridos,

•

Al juzgado de Paz, para solicitar la exclusión de hogar,

•

Al teléfono 137 para pedir asesoramiento
sobre los pasos a seguir.

13 Adaptación de la Cartilla Basta de violencia contra las mujeres. Vía Campesina. Pág. 18
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El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes
es una de las peores formas de violencia, pues
es el resultado del abuso de poder de una persona adulta que utiliza su autoridad, su diferencia de edad, su mayor conocimiento y su
fuerza para someter a su víctima y conseguir
su placer sexual.
Según Eva Faleiros “es una violación de los derechos humanos y sexuales… a más de la violación a la seguridad física y psicológica, es una
violación al respeto, a la dignidad, a sexualidad responsable y protegida; viola además
el derecho a un desarrollo físico, psicológico
moral y sexual sanos”14
El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes
no es un hecho aislado, generalmente ocurre
en el ámbito familiar, y la persona abusadora
es alguien muy cercano a la víctima, dura a
veces años hasta que el secreto se descubre.

• Quiénes pueden ser abusadores?
Puede ser cualquier persona cercana a la niña
o niño: el papá, el padrastro, el hermano mayor, el abuelo, el tío, el amigo de la casa, el
profesor, el director, el pa´í, el vecino, entre
otros. En muy pocos casos es una persona extraña o una mujer.

• Cuándo algunos actos pueden considerarse abuso sexual15 ?
•

•

Besos: Cuando el abusador besa en la boca
u otra parte del cuerpo de la niña o niño en
forma íntima y prolongada.
Manoseos: Cuando una persona mayor
toca, acaricia, friega, o roza los genitales
de un niño o niña, o hace que le toquen a
él.

•

Sexo oral: Cuando le estimula con la boca
los genitales o le obliga a la niña o niño a
que le estimulen a él.

•

Voyeurismo: Pasa cuando una persona
adulta mira a una niña, niño, o adolescen-

te desnudo con el fin de gozar sexualmente.
•

Exhibisionismo: Cuando la persona abusadora muestra sus genitales a una niña,
niño, o adolescente y goza sexualmente al
hacerlo.

•

Penetración anal o vaginal: Cuando el abusador introduce el dedo, el pene o cualquier otro objeto en la vagina o el ano de
una niña, niño o adolescente.

• ¿Qué características presenta una situación de abuso sexual?
Toda situación de abuso sexual a niñas, niños
y adolescentes siempre presenta las siguientes
características:
- Es progresivo, no ocurre una sola vez, y puede pasar años hasta que se descubra el abuso.
- El uso de la fuerza, que no siempre es la fuerza física, sino que el abusador usa además la
fuerza psicológica como las amenazas, chantajes, incluso la seducción para someter a la
víctima.
- La ambivalencia: En una situación de abuso
la víctima se siente confundida porque hay
cosas que le gustan y que le hacen sentir
bien como regalos o el trato especial que le
da el abusador, y otras cosas que le hacen
sentir mal, no entiende por qué alguien que
le quiere puede estar haciéndole daño y por
eso, aunque quiere parar el abuso, no puede.
- Intencionalidad: De parte del abusador siempre existe la intención de gratificarse sexualmente. Además goza sometiendo a su víctima y haciéndola sufrir. El abusador siempre
planifica muy bien todo lo que va a hacer, sus
acciones nunca son casuales ni accidentales.
- El secreto: El abusador usa toda sus mañas
para mantener en secreto el abuso. Usa la
amenaza, el chantaje, el miedo, la culpa
para mantener a su víctima con la boca cerrada, por eso es que a veces tarda años en
revelarse el secreto.

echarle toda la culpa a la víctima. La persona
que está en una situación de abuso se siente
culpable de todo: por ser linda, por haber
permitido que ocurriera la primera vez, por
callarse. Piensa que si habla su familia se va
destruir y van a estar en boca de todos.

j. Leyes que nos protegen contra la
violencia
Nuestro país cuenta con legislaciones internacionales y nacionales, que garantizan nuestros
derechos a vivir una vida libre de violencias.
La Convención para la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer,
CEDAW, que condena la discriminación contra
la mujer en todas sus formas, y declara la obligación de los Estados de promover la igualdad
entre mujeres y hombres en todos los aspectos
de sus vidas política, económica, social, cultural y civil.
La Convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, más conocida como Belém Do Pará, establece medidas de protección a ser aplicadas

en todos los ámbitos para que la mujer deje de
ser víctima de violencia.
La Convención Internacional sobre los derechos del niño protege los derechos de niñas,
niños y adolescentes, especialmente los artículos 19 y 34 que se refieren a la protección
contra la violencia sexual.
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i. La violencia sexual a niñas, niños
y adolescentes.

La Constitución Nacional promulgada en el
año 1992, incluye en sus artículos, temas relacionados a la igualdad de las personas, enfatizando en la igualdad entre mujeres y hombres,
la protección contra la violencia, entre otros.
La Ley 1600/00 Contra la violencia doméstica,
que permite tomar medidas de protección urgente a la víctima.
El Código Penal y Procesal penal.
El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley
1680/01, es un instrumento que protege los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
La obligación del Estado es promover los derechos humanos, evitar que sean violados y garantizar acciones para que sean cumplidos en
su totalidad.

II. Comparto lo que conozco
Objetivos
Conocer qué es violencia y los ámbitos donde ocurre.
Identificar los tipos de violencia más comunes.
Conocer las características de la violencia hacia la mujer y
qué hacer cuando ocurre.
Conocer las características de una situación de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes.

- La culpabilidad: El abusador se encarga de

14 Roa, Angélica y otra. Manual para la intervención en casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Asunción: BECA, 1998. Pág. 11.
15 Benítez, Norma. Manual para la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. BECA- CECTEC.2012. Pág. 11-12.
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1

Doña Juana no vino esta tarde a la reunión de la comisión del barrio, su marido le
prohibió asistir, ayer le pegó todito mal y a ella le da vergüenza que le vean los moretones que le dejó. Se siente muy sola, tiene miedo y no sabe qué hacer.

Nombre: Empecemos a hablar de violencia.
•
•
•
•

•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.
Llenar la planilla de participantes.
El promotor/a inicia la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará, explica los
objetivos y posteriormente inicia el diálogo.
El promotor/a pregunta a la gente si conocen lo que es la Violencia y a que llaman violencia. La/el promotora/or les solicita que digan algunos casos de violencia que ocurren en sus
comunidades.
Seguidamente el promotor/a colocara su cartel de dos columnas donde se pregunta dónde y
en qué forma ocurre la Violencia.

VIOLENCIA
Dónde pasa?

•

•
•
•
•

En qué forma?
•

•
•

•
•

•

Después de colocar su cartel el promotor/a distribuirá varias tarjetas donde están definidas
los lugares donde pasa la violencia y en qué forma suceden.
Una vez que todos/as tengan sus tarjetas en mano, el promotor/a preguntara primeramente
donde pasa la Violencia y dependiendo la definición que a cada participante encuentre en
las tarjetas se van consensuando en plenaria los lugares donde pasa la violencia y cada uno
van colocando ordenadamente en las columnas correspondiente.
En un segundo momento el promotor/a pedirá al grupo que identifique las formas en que se
produce la violencia en esos lugares colocando las tarjetas en la columna derecha.
Después de clasificar los tipos de violencia que han identificado, el/la promotor/a reforzará los puntos importantes del tema utilizando como base el desarrollo que se encuentra al
dorso del cartel utilizado.
El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.

Actividad

•
•

PREPARAR LAS IDEAS FUERZAS EN CARTEL Y CALCOMANIA DONDE SE IDENTIFICA A DONDE
PEDIR AYUDA.

Actividad

3

Nombre: Niñas, niños y adolescentes también sufren
violencia.
•
•
•
•
•

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.
Llenar la planilla de participantes.
El promotor/a iniciará la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará y explicará
los objetivos de la tarea.
Posteriormente preguntara sobre casos de violencia que ocurre contra los niños, niñas y
adolescentes en sus comunidades comentando ejemplo de casos.
Seguidamente el/la promotor/a pedirá que se formen grupos y le entregará a cada grupo dos
tarjetas con preguntas:

2

Las mujeres también sufren violencia.
•
•
•

El promotor/a le pedirá a cada grupo que analice la historia y que debatan sobre las siguientes preguntas que se encuentra al dorso de las tarjetas:
- Es común que ocurran casos así en la comunidad?
- Por qué creen que ocurre?
- Cómo se le podría ayudar a doña Juana?
Las preguntas estarán al dorso de la tarjeta
Posteriormente se pedirá a los grupos que compartan en la plenaria su trabajo.
El promotor/a desarrollará el tema de violencia hacia la mujer reforzando los puntos importantes utilizando como base los contenidos que se encuentran en rotafolio.
Al final entregaran a los participantes calcomanías donde se especifica a donde pedir ayuda
en caso que ocurra casos de violencia
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Actividad

Preparar el lugar, colocar las sillas o bancos en círculo para favorecer la participación.
Llenar la planilla de participantes.
El promotor/a iniciará la jornada explicando el tema sobre el que se trabajará y explicará
los objetivos de la tarea.
Posteriormente preguntara sobre casos de violencia que ocurre contra las mujeres en sus
comunidades comentando ejemplo de casos.
Seguidamente el/la promotor/a pedirá que se formen en grupos y le entregará a cada grupo
la siguiente historia en tarjetas

1

- La niña, niño o adolescente puede sufrir abuso sexual?
- Saben de algún caso en su comunidad?

2

- Quiénes pueden ser abusadores de niñas, niños o adolescentes?

3

- Qué hace un abusador de niña o niño
para que nadie se entere del abuso?

4

- Por qué la niña, niño o adolescente se
calla y no cuenta el secreto?
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•
•
•

El promotor/a le pedirá a cada grupo que compartan sus experiencias sobre el tema y contesten las preguntas en sulfito.
Posteriormente se pedirá a los grupos que compartan en la plenaria su trabajo.
El promotor/a realiza el cierre del tema, tomando como base las ideas fuerzas que esta
expresada en el rotafolio.
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