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PRESENTACIÓN 

En nuestra sociedad hablar abiertamente de sexualidad es un tabú. Sin em
bargo, la sexualidad es uno de los temas que más presencia tiene en la vida 
cotidiana de las personas y sobre todo de la juventud. En la familia, en la 
escuela, en la iglesia, en los medios de comunicación, en la calle ... se trans
miten valores al respecto; son mensajes contradictorios que, por un lado, 
estimulan el deseo sexual y, por otro, promueven la culpa y la prohibición. 

La escuela es una de las instituciones sociales más determinantes en la 
formación de la sexualidad, tanto por lo que se dice, por los mensajes 
explícitos, como por lo no dicho. Se ha constatado con mucha frecuencia el 
temor que existe en el personal docente para abordar los temas de sexualidad 
con el alumnado. Esta situación puede ser comprensible si tenemos en cuenta 
que el profesorado también es resultado de un currículum en el que la sexua
lidad es confundida con el rol reproductivo de las personas, acompañado de 
un enfoque sexista y androcéntrico. 

Este manejo que generalmente se hace del tema, más que promover la res
ponsabilidad en las decisiones sobre el ejercicio de la sexualidad, contribuye 
al aumento de los embarazos en adolescentes y, por lo tanto, a las conse
cuencias que la sociedad ha creado de manera particular para las mujeres. 

Así Las Dignas nos propusimos desde el año 2001 propiciar un espacio de re
flexión para contribuir a la sensibilización y formación en educación afectiva 
sexual con enfoque de género para alumnado de tercer ciclo y bachillerato de 
diferentes centros educativos, que ya habían pasado por el curso de "Género 
y Sociedad" y por lo tanto tenían un nivel de sensibilización adecuado para 
tratar temas de sexualidad adaptados a su edad desde un enfoque de género. 

El curso de Sexualidad y Adolescencia tiene como finalidad preparar a la po
blación estudiantil para que sean referentes dentro de sus centros educativos 
en cuanto a la educación afectivo-sexual y para que transmitan y reproduzcan 
los temas tratados, fomentando en el alumnado una actitud positiva y res
ponsable sobre el ejercicio de su sexualidad. 

Es por ello que la carpeta metodológica que presentamos a continuación 
recoge los temas y actividades realizadas en el curso "Sexualidad y Adoles
cencia", la cual esperamos les sea útil para continuar reproduciendo las 
temáticas aprendidas en el desarrollo del proceso . 
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TEMA 1: 
"SEXUALIDAD Y DESARROLLO 

HUMANO" 

OBJETIVO GENERAL: 
Definir el concepto de Sexualidad . Conocer y reflexionar sobre los 
principales cambios biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales de 
la adolescencia y la!¡ diferencias que se dan por ser hombre o mujer, 
conociendo los mitos y tabúes relacionados con estos cambios. 

CONTENIDO 
1 

OBJETIVO 1 DESARROLLO [nEMPDI RECURSOS 

Presentación y 
Bienvenida 

Concepto de 
Sexualidad 

Los Cambios 
Físicos y 
Psicológicos en la 
Pubertad 

RECESO 

Los Cambios en la 
forma de ser de 
las y los 
adolescentes 

Presentar los objetivos 
y contenidos. 

Definir el concepto 
de Sexualidad. 

Que las personas par
ticipantes identifiquen 
los cambios físicos y 
psicológicos que se 
dan durante la puber
tad y la adolescencia. 

Descubrir que la inse
guridad y el descon
cierto ante los cambios 
psíquicos, emocionales 
y afectivos en la ado
lescencia se deben a 
una crisis de identidad, 
la cual es normal en 
esta etapa de la vida. 

La persona facilitadora se presenta. Se dan a conocer los 
objetivos de la jornada . 
Se elabora con los/ las participantes las reglas del juego 
del proceso. 
Repartir la prueba-test y pedir que contesten a las preguntas 

Se formarán cinco grupos . Cada uno de ellos trabajará con 
una pregunta : 

• Grupo No.1: Cuando yo pienso en la palabra sentimiento. 
Lo que siento es .. . 

• Cuando yo oigo la palabra amor, cólera etcétera, 
Pienso en ... 

• Grupo No. 2: Cuando yo oigo la palabra cuerpo. 
Pienso en ... 

• Grupo No. 3: Cuando yo oigo la palabra sexo. 
Lo que pienso es .. . 

• Grupo No. 4: Cuando yo escucho la palabra erotismo. 
Lo que pienso es .. . 

• Grupo No. 5: Cuando yo oigo la palabra placer. 
Lo que siento es .. . 

Trabajarán durante 15 minutos y elaborarán papelógrafo con 
los resultados 
En plenaria socializar los resultados de los grupos de acuerdo 
a la numeración de los grupos. Definir los conceptos: 
"Identidad" - "Cuerpo" - "Sexualidad " 
Reforzar los concepto relativos a la sexualidad. 

Técnica Las Siluetas: 
1. Previamente se elaboran 4 siluetas humanas. 
2. Se forman cuatro grupos, 2 de mujeres y 2 de hombres . 

Los dos grupos de mujeres tendrán que dibujar en la silueta 
los cambios físicos que tienen los muchachos cuando 
desarrollan . Los grupos de hombres tendrán que dibujar 
en la silueta los cambios físicos que tienen las muchachas 
cuando desarrollan. 
iCómo nos sentimos cuando tuvimos esos cambios? 
iPorqué? 
iQué dudas tuvimos en este tiempo? inos respondieron? 
iCómo? 

3. Se hace plenaria , cada grupo muest ra su dibu jo, explica 
los cambios y qué dudas t ienen sobre esos cambios. 
iHay diferencias en los se"- ~ e"'•os Je as u,eres y de 
los hombres ante los ca~- ~s e- s ... s :::-e·oos" i Cuáles? 
iPorqué? 

4. Al final la persona fac1l ta :: c·a a<: "'"ª :_::as iunto con el 
grupo. 

Estudios de caso: 
Se forman 5 grupos , a cada uno se le entrega un caso, 
constestando a las preguntas: 
iQué pasó? iNos ha sucedido algo parecido? iQué sentimos? 
• Caso 1: Deseo de estar sola(o) 

La mamá pregunta a la hija(o) si quiere algo, que si se 
siente mal, etc. La hija(o) sólo contesta que quiere estar 
sola(o) . La mamá comenta: "no le entiendo a veces se 
encierra en el cuarto y no sale, no quiere hablar con nadie, 
y al ratito está como si nada , está muy alegre" . 
iQué pasó? iNos ha sucedido algo parecido? iQué sen
timos? 
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CONTENIDO 1 - OBJE_T~Y~ --... :~~ ~ -~--~r ; OESAl!_ROLLO . 1 TIMPO. i RECURSOS 

Mitos y Tabúes de 
s cambios físicos 

Evaluación de la 
jornada 

Que las personas par
ticipantes identifiquen 
algunos mitos y tabúes 
sobre los cambios fís i
;.::!S en la adolescencia. 

Eva luar si se han 
conseguido los 
objetivos planteados. 

• Caso 2: Escapada de la casa: 
A una muchacha su madre le ha prohibido salir sin permiso; 
un día se dice a sí misma: " iNo está mi mamá! Voy a ir un 
ratito a ver tele donde la vecina ... " La muchacha sale por la 
ventana ... Luego regresa , y comenta : "Menos mal que no 
se dio cuenta mi mamá que me escapé .. . " me fui sin permiso, 
y si supiera que el otro día que salimos temprano de clases 
me fui a ver las v itrinas de Metro. 
lQué pasó? lNos ha sucedido algo parecido? lQué sentimos? 

• Caso 3: Primer enamoramiento: 
Dos muchachas están con cuadernos en el pasillo de la 
escuela. Comenta la muchacha con su amiga acerca de un 
muchacho , de cómo le gusta, etc. Viene apareciendo el 
muchacho con unos amigos y amigas. La muchacha se le 
queda viendo de lejos, pero cuando pasa cerca , se hace la 
disimulada, y luego le pregunta a la am iga si e l muchacho 
la volteó a ver o que. 
lQué pasó? lNos ha sucedido algo parecido? lQué sentimos? 

• Caso 4 : Que una persona del mismo sexo le guste : 
Un muchacho va pensando en voz alta : "Me gusta ese chero! 
No sé por qué, pero me inspira ... " Se preocupa de por qué 
se siente así, no puede comentar esa at racción con nadie, 
porque no qu ie r e que d igan que es culero " .. . 
lQué pasó? lNos ha sucedido algo parecido? lQué sentimos? 

• Caso 5: Rebeld ía . 
La madre le pide que haga cosas a la muchacha y ella hace 
todo al revés. Le dice que rece , la muchacha se pone a oír 
música ... le d ice que haga oficio, la muchacha se pone a 
do rm ir, hace las cosas hasta cuando le da la gana . 
lQué pasó? lNos ha sucedido algo parecido? lQué sentimos? 
En plenaria cada grupo lee su caso y las respuestas a las 
preguntas. Al final se hace una d iscusión g ene ra l. 
lCómo nos sentimos al haber discut ido estas expenenc1as? 
lEstos cambios causan las mismas d if icu ltades para las 
muchachas como para los muchachos? 

Técnica CIERTO O FALSO 1 60' 
Se forman grupos de 8 personas, grupos por sexo y otro mixto. 
Se colocan en círculo y se les entrega un cartel que tendrá en 
un lado la pa labra C ierto y al otro lado la palabra Falso. 
La persona coordinadora leerá alguna afirmación y los diferentes 
grupos discutirán si ésta es cierta o falsa. Al interior de los 
grupos puede que algunas personas crean que es cierta ta l 
afirmación y otras que es falsa y tienen que argumentar dicha 
posición .(no es necesario llegar a un consenso) 
A la cuen ta de 3, las personas levantarán el cartel del lado 
cierto o falso según hayan acordado y si existen las 2 posiciones 
lo g irarán en ambos lados. 
La persona coord nadora def in1ra Qu enes comienzan con los 
argumentos. 
Afirmaciones: 
* A las muchachas le hace mal bañarse o n3car -::.:.ia'.Wo esta 

menstruando. 
* Los hombres que tienen un pene mas g•ar. c e gcza-· .... , "S 

sexualmente. 
* Una muchacha que es virgen vale mucho más que aquella 

que ya no lo es. 
* Tener relaciones sexuales durante la menstruación produce 

cáncer. 
* El hombre tiene más deseo o necesidad sexual que la mujer, 

porque la mujer descarga su fuerza en la menstruación . 
* Los muchachos t ienen que tener contactos coitales porque 

si no se vuelven locos. 
La persona coord inadora va tratando que se de un debate de 
ideas y luego va aclarando los mitos y ta bues. 
Hacer una conclusión sobre lo prohibido de estos te.,.,as. los 
d iferen tes sent i r'Y' ier•oc :-_e -: e :~ ; :-'-" ' , ,- eco temo r, 
angust ia, verguenza , ¡;-:na ¿, ; ~ 

Recoger valoraciones de los y las par: icioa:-.t es socre lo que 
les ha parecido la jornada. 

Programa de 'Educación p-.ua la Equidad de Género de Las Dignas 



SEXUALIDAD Y DESARROLLO 
HUMANO 

¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD? 
P La sexualidad es una cualidad humana y 

forma parte de la dimensión cotidiana de 
nuestras relaciones humanas. Es un elemen
to necesario de comunicación, con lo que 
pensamos, con nuestros sentimientos, con 
nuestro cuerpo y con las personas. Es una 
vivencia que se puede expresar de muchas 
formas diferentes: abrazos, besos, mira
das, caricias, relaciones sexuales, etc. Es 
el conjunto de características biológicas, 
psíquicas y sociales de las personas. 

P La sexualidad culturalmente ha sido con
cebida como algo ligado a los genitales y 
a la procreación. La sexualidad está pre
sente desde que nacemos hasta que mo
rimos. En cada etapa del desarrollo se 
manifiesta de forma distinta, pero en to
das ellas la sexualidad es muy importante. 
La sexualidad es algo más que la repro
ducción; el tener hijos/as es necesario pa
ra mantener la especie humana, pero la 
sexualidad no es sólo eso. 

P El sexo está determinado por el factor bioló
gico, es decir, son las particularidades de 
los órganos sexuales que diferencian a hom
bres y mujeres. Mientras que las relacio
nes sexuales son todas aquellas expresio
nes que se dan entre dos o más personas 
como el coito, los abrazos, los besos, las 
caricias, la masturbación, etc. Estas expre
siones producen sensaciones agradables 
que generan placer; estas sensaciones pue
den ser desencadenadas por el tacto, el ol
fato, la vista, el oído o por pensamientos, 
emociones y fantasías. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
SEXUAL 

Los órganos sexuales son característicos de 
cada persona. Para su estudio se dividen en 
órganos internos y externos. 
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ÓRGANOS SEXUALES MASCULINOS 

Órganos Externos 

Pene: Es el órgano sexual externo masculino. 
Su tamaño es variable y está cubierto por una 
piel elástica. Es blando y flácido en estado de 
reposo, pero duro y más largo cuando está erec
to, debido a la cantidad de flujo sanguíneo 
que puede soportar su tejido esponjoso. A tra
vés de él salen la orina y el semen. 

Glande: Es el extremo del pene, está cubierto 
por una piel más suave y delgada formando 
un doble pliegue llamado prepucio. 

Prepucio: Es la piel que recubre el glande. En 
él se encuentra el frenillo, que sujeta al pre
pucio y le impide que pueda producirse un des
lizamiento que puede producir dolor. 

Escroto: Es la bolsa donde se alojan los testículos. 

Órganos Internos 

Uretra: Conducto por el que salen la orina y 
el semen. 

Testículos: Son dos pequeños órganos en 
forma oval, que se encuentran dentro del 
escroto. Su misión es producir espermatozoi
des y hormonas sexuales masculinas, como la 
testosterona. 

Epidídimo: Es el canal que transporta el se
men hasta el momento de la eyaculación. 

Conductos deferentes: Son los conductos 
que se encargan de llevar los esperma
tozoides desde los testículos hasta el pene. 

Próstata : Es una glandula, ubicada alrededor 
de la región de a uretra que se une a la vejiga 
urinaria. El l iqu ido aue produce es expulsado 
junto con e1 serT'en 

Vesícu las se 1 a es : Pequeñas bolsitas si
tuadas deba.o c2 2 e_ ga. Producen un líqui
do que ;u'"':o - - :s es:)errnatozoides constitu
yen e1 se~e-



Glándulas de C owper: Son dos pequeñas 
glándulas redondeadas que producen un líqui
do viscoso en el que flotan los espermato
zoides. 

ÓRGANOS SEXUALES FEMENINOS: 

Órganos Externos: 

Vulva,: Conjunto de órganos sexuales exter
nos. Esta cubre el clítoris, el orificio de la va
gina, el orificio de la uretra (por donde sale la 
orina) y los labios mayores y menores. 

Clítoris: Parte de los órganos sexuales fe
meninos, situado donde se unen los labios me
nores de la vulva. El clítoris es un órgano pe
queño formado por un tejido erectil, con va
sos sanguíneos y muchos nervios que lo ase
mejan a un pene. Cuando se toca puede pro
ducir una sensación agradable y placentera en 
la mujer. 

Monte de Venus: Es la región abultada de la 
parte delantera-superior de la vulva, en don
de se encuentra la vellosidad. 

Meato urinario: Agujero situado en la vulva, 
por donde sale al exterior la orina. 

H imen: Es una membrana que recubre la en
trada de la vagina . Muchas veces, el himen se 
rompe con la primera relación sexual, pero no 
siempre. Puede que a una mujer se le rompa 
el himen realizando alguna actividad física, pue
de ser que tenga un himen elástico o simple
mente que haya nacido sin himen. El himen con
t iene perforaciones que permiten que salga el 
ou do menstrual, cuando no se han tenido 

.:-e!acto"es sexuales. 

Orgcnos Internos: 

ac .r. a: Organo sexual interno femenino. Es 
_;-,a cav.:caa muscular y elástica, cubierta in
tem arr:er. te por una mucosa. Se extiende des
~ = :; j c:Lftdo .taginal hasta el cuello del útero. 

_ ::i wi organo musculoso y hueco. lnter
~-=-·:,:i esta recu bierto por una capa llama

:; en donde se implanta el óvulo 
aao y se desarrolla el embrión. 

Cuando no se ha producido un embarazo el en
dometrio se desecha y se renueva su elimina
ción. A este proceso se le denomina mens
truación. 

Trompas de Falopio: Su func ión es comuni 
car los ovarios con el útero. 

Ovarios: Son dos órganos ovalados que se 
encargan de producir los óvulos y las hormo
nas sexuales femeninas como los estrógenos, 
responsables de la aparición de los caracte
res sexuales femeninos. Después de la ovu
lación o liberación del óvulo por el ovario, éste 
produce una hormona llamada progesterona, 
ocasionando una serie de cambios en el orga
nismo femenino, preparándolo para el emba
razo, en caso que ocurra la fecundación. 

CAMBIOS EN LA PUBERTAD 
Cambios físicos comunes en ambos 

sexos: 
• Crecimiento rápido 
• Aumento de sudoración 
• Aparición del vello púbico 
• Aparición del acné 
• Aumento de la talla 

Cambios físicos propios de cada sexo: 

Sexo Mascu lino 

• Desarrollo de los hombros 
• Aumentan el pene y los testículos empie

zan a producir espermatozoides 
• Aparición del líquido seminal 
• Crecimiento de la laringe y cambio de voz 

Sexo Femenino 

• Ensanchamiento de pelvis y caderas 
• Desarrollo de los pechos 
• Los ovarios maduran e inica la menstruación 

Cambios emocionales: 

• Conflicto de identidad. Todo está cambian
do, no sólo el cuerpo. Es natural que en ese 
momento l@s adolescentes se hagan pre
guntas acerca de "quién soy" y "qué quiero 
ser". 

• Búsqueda de la autoestima. Probablemen 
te en la adolescencia sea muy importante 
para el/la adolescente buscar la compañía 
de sus amig @s y que el grupo le acepte y 
le considere un@ más de ell@s. 

• Búsqueda de la relación con el sexo opuesto . 
• Rebeldía en la búsqueda de la inidividua

lidad. Es natural que aún queriendo mucho 
a los padres y madres se sienta coraje con
tra ell@s en algunas ocasiones y resulte 
d f c1 eritender las razones de las perso
nas adultas 

Progr,ur: _, • _ JrJ :a Equidad de Género de Las Dignas . 



• Sobreva loración de la propia magen. 
• La vida se valora en base a deales a ve

ces alejados de la rea lidad . 

MITOS Y CREENCIAS ACERCA DE 
LA SEXUALIDAD 
"Un pene pequeño, y sobre todo s1 sigue sien
do pequeño estando erecto, no sera capaz de 
proporcionar placer a la mujer. Son necesarios 
penes cuanto más grandes, mej or. " 

P No existe ninguna relación entre tamaño, 
función y rendimiento. Por ejemplo, en el 
caso del coito, las zonas más sensibles de 
la vagina se encuentran en su parte más 
exterior, de modo que la longitud del miem
bro masculino poco importa; la vagina está 
formada por un tejido elástico que se 
acomoda perfectamente a cualquier grosor. 

"Unos pechos abundantes siempre tendrán 
gran cantidad de leche y son signo de energía 
y deseo sexual" 

P A veces se relaciona el tamaño de los pe
chos con la capacidad de amamantar a un 
bebé: se cree que con un pecho grande 
siempre habrá abundante leche y con uno 
pequeño puede que no haya suficiente. 
Esa es una idea equivocada, puesto que el 
tamaño no tiene relación directa con la 
capacidad de producción de leche de los 
mismos. 

La menstruación: 

"Durante los días de menstruación la mujer 
es impura y no puede realizar esfuerzos físi
cos ni lavarse" 

P La menstruación no es una enfermedad , 
ni algo avergonzante que hay que ocultar. 
Durante el periodo se puede hacer una vi 
da normal. No tiene por qué pasar nada 
especial, y en general podemos hacer los 
mismos trabajos y actividades que siempre. 

"No te puedes quedar embarazada si t ienes 
relaciones sexuales durante la menstrua
ción". 

P En relación al embarazo y la menstrua
ción: es bastante difícil embarazarse mien
tras se está menstruando, puesto que el 
o. u o se está expulsando y no es una eta -

- ~ .. .u~ .te Género de Las Dignas 

pa fértil; pero a veces puede haber más 
de un óvulo y puede haber embarazo . 

"Tener relaciones sexuales durante la mens
truación es incorrecto y se pueden agarrar en
fermedades infecciosas ". 

P Durante la menstruación podemos tener 
relaciones sexuales sin riesgo de enfermar
nos ni enfermar a la pareja. Simplemente 
hay que lavarse bien (ambos) antes y 
después del coito, pero la sangre no lleva 
componentes que causen infecciones. Es 
cuestión de cultura y educación y sólo de
pende de las preferencias personales, hay 
mujeres a quienes les aumenta el deseo 
sexual con la menstruación y deberían sen
tirse libres de tener relaciones, e igual
mente en algunas ocasiones tener relacio
nes alivia algunas molestias o dolores mens
truales. En este sentido es importante 
ayudar a que los hombres cambien de ac
titud y no les dé asco o repugnancia la 
sangre. 

La virginidad: 

''Todas las mujeres tienen que sangrar y sen 
tir dolor en la primera relación con penetración. " 

P Es falso. La mayoría de las mujeres no san-
gran por varias razones, aunque no hayan 
tenido relac iones anteriormente: algunas 
porque se les rompió el himen accidental
mente; otras porque nacieron sin él, y otras, 
porque el himen, al ser elástico y humede
cerse en la relación sexual, cede y no lle
ga a romperse ni a haber sangrado. Está 
científicamente demostrado que perder el 
himen, sea cual sea la causa, nq tiene por 
qué ser físicamente doloroso. Unicamen
te en escasas ocasiones aparece una li
gera hemorra gia externa. 

"A las jóvenes se les nota que ya no son 
vírgenes P.ºr la forma de caminar, por algunos 
gestos .. . 

P Una creencia bastante difundida es que los 
hombres :::i ... ecen saber si la mujer es vir
ge" xr 5_ ;or~a de caminar, o por sus 
ges:o:. :: :X:' o:ras señales que la socie
cac -:: - . e- :aco Eso no es cierto , pues 
'1ac e :::_;:-::: saoer de ninguna manera si 
as - -.e-e: -==- :e" do relaciones sexua
es: -: -_:-o menos por cosas tan 

externas como son los gestos. 



La eyaculación : 
"Siempre que haya erección, debe haber tam 
bién eyaculacion para no enfermarse " 

P El cuerpo del hombre es capaz de producir 
semen tantas veces como sea necesario 
durante toda su vida; por lo tanto, nadie 
se va a quedar sin semen por tener mu
chas eyaculaciones; solamente por algu 
na enfermedad en concreto puede que un 
hombre pierda el semen. En relación a 
esto, tampoco se enfermará si no hay eya 
culación después de la erección, pues el 
pene volverá a su estado de reposo en 
poco tiempo, aunque en alguna ocasión 
pueda causar una ligera molestia. 

"La pérdida de mucho semen debilita la salud 
del joven" 

P La eyaculación es la liberación de la ten
sión y energía sexual y no causa fat iga ':I 
debilidad al joven. 

"Los jóvenes que tienen sueños húmeaos <ie
nen alguna enfermedad psicológ ica 

P Los sueños húmedos norrna lmen::e 
están relacionados con sueños erói 
es decir, muchas veces a apa nc io ~ ae 
erecciones nocturnas ro sue' e guardar 
relación con la act ividad sexua . S n em
bargo, es un proceso natura que no se 
detiene ni cuando dormi mos y se deriva 
durante las diferentes fases del sueño. 

ÓRGANOS SEXUALES DEL HOMBRE Vesículas 
seminales 

estlCUIO 

Órganos Internos 

Conducto 
deferente 

Epidídimo 

~Glande 

Órganos Externos 

?r:J~ r .• ::.-

'-A. Conducto 
deferente 

"" 1 '' " Uretra 

Epidídimo 

Testículo 

Pene 

Prepucio 
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ÓRGANOS SEXUALES DE LA MUJER 

Órganos Internos 

/ 
Trompas de Falopio 

~ Úte o 

Ovario 
Ovario 

Cuello del Útero 

Órganos Externos 

Orificio de 
la Ureta 

Orificio de 
la vagina -----------"'o;-t~ 
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~Labios 

Monte de Venus 

Labios exteriores 

Labios interiores 
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TEMA 2: 
"LA RESPUESTA SEXUAL 

HUMANA" 

OBJETIVO GENERAL: 
Sensibilizar al alumnado adolescente sobre la importancia de asumir 
positiva y responsablemente la sexualidad humana. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-

CONTENIDO OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO RECURSOS 

Presentación 

La Respuesta 
Sexual Humana 

RECESO 

Diferencia de ro-
les en la sexuali-
dad según los 
sexos 

Presentar los objetivos 
y contenidos. 

Generar reflexión y de-
bate sobre los diferen-
tes elementos y/ o as-
pectas que componen 
la respuesta sexual hu-
mana. 

Reflexionar sobre las 
diferentes maneras de 
vivir la sexualidad las 
mujeres y los hombres 
en la sociedad . 

La persona facilitadora da la bienvenida a los y las partici 
pantes y explica objetivos de la jornada. 

Dinámica de la "Canasta Revuelta " para formar parejas que 
trabajen los mitos y creencias para ejercer la sexualidad: 
Todas las personas participantes se forman en círculo con sus 
respectivas sillas. La persona facil itadora queda al centro, de 
pie. Se explica a las/ los compañeras/ os que estén a la derecha 
de cada quién que se les llamará "piñas" y que los que están 
a la izquierda , " naranjas" . Además todas/ os deben saber el 
nombre de las/ los compañeras/ os que están sentadas/ os a 
su lado. 
En el momento que la persona facilitadora señale a cualquiera 
diciéndole iPiña! , éste debe responder el nombre del/de la 
compañero/ a que esté a su derecha. Si le dice iNaranja!, debe 
decir el nombre del que tiene a su izquierda . Si se equivoca 
o tarda más de 3 segundos en responder, pasa al centro y la 
persona fac ilitadora ocupa su puesto. 
En el momento que se diga iCanasta Revuelta! , todas/ os 
deberán cambiar de asiento. (La persona que está al centro 
deberá aprovechar esto para ocupa r uno y dejar a otro/ a 
compañero/ a al centro) . 

"lEs verdad qué ... ?" 
A cada pareja se le entrega una hoja con el mito y se les pide 
que discutan si es cierto o falso lo que dice en la tarjeta. Luego 
se va aclarando con todas/ os según la respuesta obten ida en 
la pareja. 

Cine Fórum: "El Últ imo Tren" 
En gran grupo se proyecta video. Luego debate de preguntas 
para analizar el video. 

En caso de no poder conseguir el video, se trabajará sobre 
la historia "Sexualidad y adolescencia " que aparece en los 
materiales complementarios. 
Facilitador/ a expone el esquema teórico . 
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90' Papelógrafos 
Pl u mones 
Tirro 
Carteles con 
mitos 

20' 

30 ' TV y VHS 
Papelógrafos 
Plumone s 
Tirro 

45 ' 



s 

TEMA 2: RES U MANA 

RESPUESTA SEXUAL HUMANA: 
Son las diferentes reacciones que ocurren en nuestro 
cuerpo ante sentimientos y sensaciones agradables cuando 
vemos o pensamos en una persona que nos gusta y cuando 
tenemos contacto físico con ella. 

Autoestimulación 
Masturbación 

Estas reacciones se 
dividen en tres partes 

La excitación 

Ocurren en diversas 
situaciones 

Heterosexuales Homosexuales 

Entre dos 
hombres 

Relaciones de 
pareja 

Entre dos 
mujeres 

Bisexuales 
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LA RESPUESTA SEXUAL 
HUMANA 

MITOS Y CREENCIAS ACERCA DE 
LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA: 
Masturbación: 

Estimulación genital con el fin de conseguir 
una excitación sexual con un@ misma/ o que 
provoca una sensación agradable 

"Sólo las personas inmaduras o enfermas men
tales se masturban " 

P Son muchas las personas que se mastur
ban en la adolescencia, la juventud, la a
dultez y en la vejez, no observándose en 
ellas ninguna deformidad física o inmadu
rez. 

"La masturbación es una actividad solitaria y 
antisocial que vuelve a las personas tímidas y 
aisladas" 

P Es cierto que la masturbación suele ser una 
actividad solitaria, pero también es prac
ticada por muchas parejas heterosexuales 
que no desean correr riesgo de embarazo. 

"Masturbarse en exceso produce fatiga física 
y debilidad mental y se vuelve un vicio". 

P El cuerpo humano administr; muy bien la 
actividad sexual que desarrolla una perso
na. Cuando ésta ha alcanzado su grado 
particular de satisfacción, el exceso de es 
timulación sexual se vuelve desagradable. 

"Es frustrante sexualmente y menos satisfac
toria que el coito en cuanto al placer sexual". 

P La masturbación en sí misma es frust ran -
te sólo cuando es vivida como carencia de 
algo más o cuando se acompaña de culpa . 

• Programa de Educación para la Equidad de Género de Las Dignas 

Orgasmo: 

Es una fuerte sensación de placer que se 
siente intensamente en la zona genital, aun
que recorre todo el cuerpo y va seguido de 
bienestar y reposo. 

"En toda relación sexual se debe acabar con 
un orgasmo ". 

P El orgasmo no es una carrera de obstácu
los para llegar primero a la meta, es sólo 
una parte de la relación sexual y se puede 
tener mucho placer también sin finalizar la 
relación con un orgasmo. 

"El hombre se excita siempre antes que la 
mujer". "Lo ideal es llegar al mismo tiempo al 
orgasmo". "Sí no tiene orgasmo, la mujer pue
de fingirlo para no defraudar a su pareja " 

P Lo que importa es compartir el placer con 
la otra persona y comunicarse. Es no sen
tir pena y hablar de lo que cada quien ne
cesita para sentirse bien. 

"El hombre sólo llega al orgasmo cuando tie
ne una eyaculación " 

P Eyacular no es sinónimo de orgasmo. 

Lesbianismo y homosexualidad: 

Es el hecho que dos personas del mismo sexo 
se sientan atraídas, se amen y disfruten 
sexualmente. 

"Tienen causas biológicas y hormonales. Se 
cree que las lesbianas tienen el clítoris más de
sarrollado y algunos homosexuales tienen el 
pene más pequeño " 



P Estudios e investigaciones científicas y mé
dicas demuestran que en la sexualidad hay 
diferentes opciones y que ni las hormol"as 
ni la biología son las causantes de esa p-e
ferencia sexual, por lo tanto no son perso
nas enfermas ni física ni psíquicamer te 

"Son prácticas desviadas que deber, e-e . _ 
girse ". "La mujer lesbiana es un hombre c_srr5 
zado y el hombre homosexual, una m '.:. = 
oculta". 

P Las relaciones entre mujeres y er tre nv 
bres suelen ser tan profundas, '"' c. ....... anas 
solidarias y placenteras como as relacto
nes entre un hombre y una muier 

"Una lesbiana o un homosexua l se sien ten 
atraídos por todas las personas de su mismo 
sexo ". 

P La atracción homosexual o lesb ica es la 
misma que para la heterosexualidad: es 
una atracción física, química y emocional 
hacia esa persona concreta . 

¿QUÉ HACE FALTA SABER PARA 
SENTIR PLACER SEXUAL?: 
En toda vivencia sexual lo que debe contar es 
el deseo que se tiene, la confianza de ambos 
en la relación y el placer que se encuentra con 
ella. Siempre hay cosas por descubrir y por 
inventarse. 

Hacer el amor consiste en procurar conseguir 
para sí mism@ y para el/la otro/a el mayor 
placer posible, por medio de palabras, cari
cias, besos, etc. Dar y recibir se mezclan es
trechamente de tal manera que el placer que 
se da, aumenta el que se recibe. 

La manera de hacer el amor se puede inven
tar y también se puede aprender, pero al co
mienzo nuestra sexualidad suele estar limi ta 
da y reprimida por diversas formas que se 
aprenden desde la familia , la escuela. la 
iglesia, los medios de comun icación soc al y la 
publicidad, en la calle , etc .. . 

Generalmente tenemos miedos al 
mantener relaciones sexuales: 

• miedo a la primera vez, 
• m edo al embarazo, 

1 1Hablemos de Salud Sexual! , Organización PanafT1e 
(pág. 79) 

2 ídem. Pág. 78 

• miedo a defraudar a la pareja, a no estar a 
la altura de lo que el/ la otro/a espera, 

• miedo a perder la virginidad y ser rechaza
da oor los hombres, 
- ··e<)::; a 1as enfermedades de transmisión 

.a!. sobre todo el SIDA, 
• . ~~,::d0 a enfermarse por exceso de acti-

a, 
• rr e-:::c sencillamente, a todo aquello que 

se conoce ... 

- 1gunos de estos miedos se manifiestan más 
eri as mujeres que los hombres, sobre todo 
por la condena y discriminación social hacia la 
sexualidad femenina . 

lQué es la respuesta sexual humana? 

Es el conjunto de cambios que ocurren en 
nuestro cuerpo, frente a cierto tipo de est í
mulos que denominamos estímulos sexuales ', 
provocados por sensaciones y sentimientos 
agradables cuando estamos, vemos o pen
samos en una persona que nos gusta . La es
timulación sexual tiene la capacidad de pro
ducir un orgasmo. 

La estimulación sexual está regulada por innu
merables circunstancias que dependen de las 
personas y del ambiente. La estimulación 
sexual se puede inhibir o puede continuar, sin 
tener que terminar en un coito2

• 

lCómo se consigue el placer sexual y 
cómo responde nuestro cuerpo a los 
estímulos sexuales? 
Es necesario aclarar que no hay recetas, ni 
maneras "correctas" o "normales" de sentir pla
cer; cada persona es un mundo infinito de 
sensaciones, aunque sí hay unas zonas cor
porales determinadas que sienten más placer 
que otras en la mayoría de los humanos; 
éstas son las llamadas "zonas erógenas". 

El órgano sexual por excelencia es el cerebro 
y sus ayudantes son los órganos genitales, 
ias manos. la boca y las diferentes zonas 
erogenas. 

La principal zona corporal de placer es la piel, 
aunque también son muy excitables el pene y 
los testículos en el hombre; y los labios de la 
vulva, el clítoris, la entrada de la vag ina y los 
oechos. en la mujer . 

~~na de Educación Sexual, A.C: México 
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El ciclo de nuestra Respuesta Sexual 

La respuesta sexual humana puede describirse 
como un ciclo de cuatro fases: excitación, me
seta, orgasmo y resolución. La duración de 
estas fases es distinta en cada persona, pu
diendo pasar a una fase anterior si la estimu
lación sexual disminuye por fatiga o por cual
quier distracción. 

Respuesta sexual del hombre 

Fase de excitación: erección del pene como 
consecuencia de la acumulación de sangre en sus 
tej idos por el inicio de la estimulación sexua l. 

Fase de meseta: aumento del glande que adopta 
un color oscuro debido a la acumulación de sangre; 
los testícu los aumentan su tamaño y se elevan 
de forma progresiva. El hombre nota una sensación 
de presión y calor interno, incrementa su tensión 
muscular, se acelera el ritmo cardiaco y respiratorio 
y aumenta la presión sanguínea . 

Orgasmo: consta de dos momentos, en primer 
lugar se producen contracciones que empujan el 
semen dentro de la uretra , en este momento la 
eyaculación ya no puede controlarse . Después 
se dan una serie de contracciones provocando la 
expulsión y eyaculación del semen . 

/ 

Fase de resolución: los hombres, a diferencia 
de las mujeres, no pueden tener orgasmos múlti-
ples, por tanto tras el orgasmo se inicia un periodo 
de descanso obligado, cuya duración varía desde 
unos minutos hasta varias horas. 
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El ciclo de respuesta sexual es casi igual para 
las mujeres que para los hombres. Aunque 
existen diferencias anatómicas, ambas res
puestas se basan en un fenómeno de vaso
congestión, es decir, aumenta el flujo san
guíneo dentro de los tejidos de los cuerpos 
cavernosos. 

Respuesta sexual de la mujer 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fase de excitación: aumento de la secreción 
vaginal tras los primeros diez o t reinta segundos 
del inicio de la excitación, pero ésta no se percibe 
hast a que alcanza un vo lumen importante. Au -
menta la longitud y el diámetro de la vag ina, el 
c lítoris se hace más grande y se produce una 
erección en los pezones y un ligero aumento del 
tamaño de los pechos. 

Fase de meseta: se incrementan los niveles 
de excitación pred ispon iendo a la mujeres al 
orgasmo; aumento de los pechos, mayor expan-
sión de la vagina , la congestión vascular es muy 
intensa en los labios menores, el cl ítoris llega 
cas i a ocultarse, la vagina disminuye su apertura, 
incrementa la tensión muscular sobre todo en 
los muslos y en las nalgas, se acelera el ritmo 
cardiaco y resp iratorio y aumenta la pres ión 
sanguínea. 

Orgasmo: se libera de golpe toda la tensión 
acumulada, empieza con contracciones en el 
útero y el esfínter anal, llegando a una sensación 
de placer en la que se anula cualquier actividad 
mental, al igual que en los hombres. Las mujeres 
pueden tener orgasmos múlt iples, lo que quiere 
decir que pueden volver a llegar al orgasmo sin 
bajar de la excitación alcanzada en la fase de la 
meseta. 

Fase de resolución: dism inuyen los efectos 
anteriores hasta llegar a un estado de relajación. 
La estimu lación del cl ítoris , los pezones y la 
vagina en este momento puede resu ltar molesta 
o irritante . 



En las mujeres: 
"Lupe está hecha toda una señorita" 

1.- Sexualidad = reproducción 
No está bien visto que una mujer sienta placer 

2.- Virginidad: El "don" más preciado , no deben 
tener ninguna relación sexual, han de ser pasivas, 
inexpertas. 

3. - Masturbación: No se cree necesaria en la 
mujer. 
Se cree que las mujeres se desahogan con la 
menstruación . 
No tienen instinto sexual, pero sí instinto maternal. 

4.- No tienen libertad sobre su propio cuerpo y 
deben hacer lo que los hombres les dicen. 

5.- Ellas piensan en el amor y el romance. des
cribiendo más los sentimientos entre la pareja . 

6.- Utilizan la seducción como arma para conse
guir pareja: seducen por medio de la vestimenta, 
la belleza, las miradas, los gestos corporales, se 
hacen las tímidas y apenadas , etc ... 

7 .- Identidad sexual: No se forma a través de la 
práctica sexual (que tienen prohibida) ; sino que 
se conforma por la necesidad de "ser escog ida " 
por un hombre (ser importante para otro, sent'rse 
realizada) y a esto se le llama amor, pero muchas 
veces es dependencia. 

8.- Valores "femeninos": No gntar, no responder 
con agresividad, ser dulce, tierna, obediente ... 
• Visión del cuerpo femenino desde la sociedad 
tiene 2 modelos opuestos, que fomentan la doble 
moral: 
a) cuerpo decente, maternal 
b) cuerpo provocativo, erótico . 

CONCLUSIONES 

En los hombres: 
"René es ya todo un hombre" 

1.- Sexualidad = genitalidad /placer 

2.- Controlan la virginidad de ellas. Ellos deben 
tener variedad de relaciones sexuales para tener 
experiencia y llevar la iniciativa . 

3.- Masturbación: es aceptada como sustitución 
para desahogarse sexualmente y no enfermarse. 
Se crée que los hombres necesitan "descargar" 
su instinto sexual. A veces se justifica así el acoso 
y el abuso sexual. 

4.- Obligan a la mujer a satisfacerlos, pidiendo 
una "prueba de amor" y luego las rechazan por 
"estar usadas". 

5 .- Ellos piensan en el sexo y el erotismo, 
describiendo más las sensaciones físicas y cor
porales entre la pareja . 

6.- Suelen ser seducidos por ellas . Cuando un 
hombre quiere seducir a una mujer lo hace por 
lo que tiene: poder, dinero, un carro, etc.; o por 
lo que es: un héroe, un salvador, una persona 
importante. 

7.- Identidad sexual: se forma a través de múlti
ples vivencias y experiencias de su sexualidad 
que van conformando su autoimagen y midiendo 
su "v 1r 'lidad" . 

8.- Valores "masculinos" : no llorar, responder 
agresivamente, hacerse el valiente, ser dinámico, 
rudo ... 
•Visión del cuerpo masculino desde la socidad: 
a) ser importante y libre, con derecho al placer. 

• Las mujeres no son pasivas y no les gusta estar sometidas al deseo de ios hombres. 
• Las mujeres no son débiles porque manifiesten más sus sentimientos . 
• Las mujeres sienten deseos, pasión y placer y lo pueden conseguir con toda naturalidad . 
• Las mujeres no han nacido únicamente para ser madres. 
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En cuestiones de sexualidad no hay nada pro
hibido, nada es bueno o malo, correcto o no co
rrecto, normal o anormal. .. siempre que haya 
respeto hacia uno/a mismo/a y hacia las 
demás personas con las que nos relaciona
mos sexualmente. 

Una manera positiva de vivir la sexualidad 
sería que cada persona conozca y experimen
te con su propio cuerpo, su deseo, su placer y 
no se sienta obligada a reprimirlo, siempre y 
cuando no perjudique con su práctica sexual a 
otras personas. En toda práctica sexual lo úni
co que cuenta es el deseo que se tiene y el 
placer que se encuentra. Por tanto, la sexuali
dad debe ser libre para cada una/o y debe to
marse con responsabilidad para evitar proble
mas secundarios como el contagio de una en
fermedad de transmisión sexual o un emba
razo no deseado. 

LA DIVERSIDAD SEXUAL: 
HOMOSEXUALIDAD I 
HETEROSEXUALIDAD Y 
BISEXUALIDAD 
La orientación sexual es un 
componente esencial de la per
sonalidad definido mediante la 
identidad y el comportamiento 
sexual: la heterosexualidad, la 
homosexualidad y la bisexua
lidad. 

• Si la atracción se dirige de una mujer hacia 
otra mujer se llama lesbiana. 

• Cuando la atracción es de un hombre a 
otro hombre es homosexual. 

• Existen mujeres y hombres que pueden 
sentirse atraíd@s y enamorarse tanto de 
un hombre como de una mujer en la misma 
época de su vida. A estas personas se les 
llama bisexuales. 

El hecho de que dos personas del mismo sexo 
se amen y disfruten sexualmente ha estado 
muy mal visto en épocas anteriores y todavía 
hoy en nuestra sociedad salvadoreña se suele 
condenar fuertemente. 

Por falta de información no se ha entendido 
bien este tipo de amor y atracción sexual. A 
menudo se piensa que este tipo de personas 
tienen desórdenes hormonales (más hormo
nas masculinas o femeninas de las que les 
corresponden). alteraciones biológicas, por he
rencia, y que también sufren de desequilibrios 
mentales que las inclina a ser diferentes y 

En el terreno de la sexualidad 
existen conductas hacia las cua
les se adoptan actitudes nega
tivas; la mayoría de veces las 
justificaciones utilizadas carecen 
de base científica. Uno de los 
comportamientos que más per
secuciones ha sufrido desde ha
ce años es la homosexualidad3

• 
Alumnado del curso sobre sexua dac 

¿Por qué hay personas que aman y 
se sienten atraídas por otras de su 
mismo sexo? ¿y las que sienten 
atracción por ambos sexos? 

• Cuando una mujer o un hombre se sienten 
atraíd@s hacia una persona del otro sexo, 
se dice que es heterosexual. 

preferir a nd c~cs ce su mismo sexo. Tam
bién se cree- ~~e s - seres anormales, des
viados .• c 

3 CORONA. Esther (coord .): iHablemos de Salud Sexual ! Manua :Ja "3 ;::r=f.:s=-:;!e! :: .., rnaria de la Salud. Ed. 
s - fecha de edición) Organización Panamericana de la Salud y Asociación Mexicana oe :O ::-.:-- r::i!l'.:r':"" 
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Tra bajo en equipos en la jornada Sexualidad y Desarrollo Humano. 

En el proceso de crecimiento y desarrollo que 
se da en la adolescencia, empezamos a sentir 
atracción hacia personas o alguna en parti
cular. Sentimos ilusión al verla, deseos de ser 
acariciad@, acariciarla a ella y nos gusta sen
tirla cerca. 

El origen de la atracción homosexual o lésbica 
es la misma que para la heterosexualidad: es 
la atracción física, química y emocional hacia 
esa persona concreta, independientemente 
de su sexo (hombre o mujer). De la misma 
manera se produce un enamoramiento entre 
personas del mismo sexo. 

Una vez que las personas desarrollan una pre
ferencia sexual, ya sea por alguien del mismo 
sexo o del opuesto, generalmente tienden a 
mantener su preferencia durante un tiempo 
largo o durante toda la vida. Sin embargo, es 
importante darse cuenta de que todas las 
mujeres y hombres pueden cambiar de prefe
rencia u opción sexual en algún momento de 
su vida. Es decir, que a bastantes personas 
les ocurre que sus primeras experiencias sexua
les, a partir de la adolescencia, fueron hete
rosexuales (con personas del sexo opuesto); 
y más adelante, aparece la atracción por per
sonas del mismo sexo. 

La sociedad, a través de nuestros padres, es
cuelas, iglesias, etc., nos ha dicho que los sen
timientos homosexuales y lésbicos son anti 
naturales y enfermizos. Estas son formas de 
reprimir y ahogar sentimientos naturales de 
atracción, deseos de ternura, placer, nece
sidad de intimidad y enamoramiento, que mu 
chas veces quedan en el fondo de las perso
nas en forma de depresión, miedos, amargura 
o rigidez en nuestras actitudes. En ocasiones , 
el deseo que se ha reprimido en la adoles
cencia o juventud, renace más adelante cuan 
do la persona está ya casada y tiene una fa 
milia. 

Otr@s jóvenes no lo reprimen, pero no lo 
pueden expresar libremente, porque si lo ha
cen tendrán que aguantar muchas bromas e 
insultos y recibirán marginac 1on o ataques de 
muchas formas diferentes : ncom::i.-e'"s O'" 

aislamiento familiar, rechazo de s~s a rr-.:s·
tades, despidos laborales , incluso padecer a
gresiones físicas en algunos casos. ?or eso 
los y las adolescentes que descubren estos 
sentimientos en su etapa de despertar sexual, 
pueden llegar a sentir mucha soledad, al no 
poder confiar en alguien. 
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Para que no se note que son homosexuales, 
los hombres cuidan su forma de vestir, adop
tan actitudes de "macho" y hablan de sus "con
quistas sexuales inventadas" con mujeres. De 
la misma manera, las lesbianas tratan de pa 
recer femeninas o de no mantener relaciones 
muy cercanas con otras mujeres. 

En definitiva, el lesbianismo y la homosexua
lidad no tienen que verse como una práctica 
desviada que debe corregirse. Las relaciones 
entre mujeres o entre hombres pueden ser 

• Programa de Educación para la Equidad de Género de Las Dignas 

tan profundas, humanas, solidarias y pla
centeras como las relaciones entre una mujer 
y un hombre. 

Lo que hace que una relación sea humana 
y sana, es que no haya dominación o po
der de una persona sobre la otra, ni abu 
so, violencia ni maltrato; que en la pareja, 
las dos personas tengan claro por qué 
quieren estar juntas y lo deseen realmen 
te por voluntad propia. 

Alumnas en trabajo de equ ipo . 
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TEMA3: , 
"INFECCIONES DE TRAN,SMISION 

SEXUAL Y PREVENCION DEL 
VIH/SIDA" 

OBJETIVO GENERAL: 
Que los y las participantes tomen conciencia, conozcan y aprendan 
a prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el SIDA 
identificando los factores de riesgo . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-

CONTEN IDD OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO RECURSOS 

Presentación 

lQué sabemos de 
las ITS? 
Creencias socia/es 
que existen ante las 
ITS yel SIDA 

VI tos y cree c as 
soca es a"·e as 
ITS y el S ~A 

RECESO 

El V IH/ SIDA y 
formas de preve
nirlo. 

Presentar los objetivos 
y contenidos. 

Socializar la informa
ción previa que el alum
nado tiene sobre el te
ma, ubicando prejuicios 
y creencias infundadas. 

0e' nir sentirn·entos 
y ac: : aes aue tene

os ~ ac a las ~s y 
ac1a as ::ierso,... as 

po r :aaoras ce las 
mismas. esoec a r,en
te con las de Sl!JA. 

Tomar conciencia de la 
existencia de las ITS y 
el SIDA e identificar 
los factores de riesgo 
que conlleva, estable
ciendo formas de pre
vención y control para 
cuidar nuestro cuerpo. 

La persona facilitadora da la bienvenida y explica los objetivos 1 O' 
de la jornada y da a conocer el programa de trabajo 

D iscus ión previa: lQué sabemos de las ITS? 30' 
a) lqué piensa la gente de estas enfermedades? 
b) lcómo las //aman? 
c) lcuáles conocen? 
d) lcómo se contagian? 
e) lcómo se curan? 
f) lcómo prevenirlas? 

Formar parejas y repartir tarjetas a cada una de ellas. 45' 
Cada pareja deberá escribir los mensajes que ha oído sobre 
las ITS y el SIDA. Luego, la persona facilitadora incorporará 
otros mitos establecidos, como los siguientes: 

• La gente que se masturba puede agarrar fácilmente una ITS. 
• Las ITS solamente pueden contagiarse mediante la relación 

sexual. 
• Las ITS y e l SIDA sól o las padecen las prostitutas, los 

drogad ictos y los homosexua les. 
e Si te bañas antes de tener relaciones sexuales y si orinas al 

terminar, no contraes ninguna ITS. 
• Si una persona sospecha que ha contraído una ITS debe 

mantenerlo en secreto. 
• Si conocemos a alguien que padece SIDA, debemos procurar 

no acercarnos a esa persona , porque "nos puede pasar" la 
enfermedad. 

• Una persona que padece una ITS puede volverse "loca" . 
• Las ITS no se contagian con una sola relación sexual. 
e Durante la menstruación, es más alto el riesgo de que una 

mujer portadora del virus del SIDA lo pueda transmitir. 
• Si ocupas los mismos utensilios (platos, vasos, lapiceros, 

etc.) que una persona enferma de SIDA, se te puede pasar. 
• La mujer que tiene relaciones sexuales sólo con su marido no 

puede contraer el virus del SIDA. 
e Existen una vacuna y otros medicamentos que pueden curar 

el SIDA. 
Se pondrán en común las reflexiones hechas por parejas y se 
hará un debate en torno a estos mitos. 

Cine Fórum: "A larma en el D istrito Salud" . 
Se propone que anoten las dudas en el cuaderno para 

, después aclararlas entre todas/ os. 

Si no es pos ible ver el video, se trabajará sobre la historia 
"Proteger su territorio o desalojar al intruso" 

Reflexión final con las siguientes pregun tas generadoras: 
• Principa les prácticas de riesgo. 
• Lo que sí nos contagia y lo que no. 
• Medidas preventivas: el condón. 

Repart ir fotocopias de cómo se utiliza un condón y hablar 
acerca de que es el ún ico método ant iconcept ivo con el 
que se pueden mantener relaciones sexuales sin riesgo de 
contraer el vi rus VIH u otras ITS. 

Ideas Basicas a rescatar: 
• C lasificación de las ITS en leves, graves, mortales 
• Síntomas de alarma 
• Prevencion y curación de las mismas 

15' 

45' 

15' 

15' 
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Papelógrafo 

Pape lóg rafo 
con un cuadro 
preparado 

Tarjetas con 
mitos y 
creencias . 

video 
TVyVHS 

Papelógra 
fos con la in 
formación 
básica 
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PREVENCION DE LAS ITS 
Y EL SIDA 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
son las infecciones transmitidas por contac
tos sexuales de una persona a otra. Pueden 
ser causadas por diferentes microorganis
mos, ya sean virus o bacterias. Las ITS se 
transmiten en las relaciones sexuales, cuando 
se producen intercambios de líquidos corpo
rales o contacto con membranas y mucosas. 
Por lo tanto, no sólo se transmiten con las re
laciones coitales, sino también a través del 
sexo oral y el contacto anal. 

Algunas de la ITS son: la sífilis, la gonorrea, el 
chancro blando, el herpes genital, la vaginitis, 
los condilomas acuminados y la parasitosis. 
Todas ellas se pueden adquirir a través de las 
relaciones coitales y en ocasiones la madre 
infectada puede transmitir la infección 
durante el embarazo o el parto a su futur@ 
bebé. Todas pueden ser tratadas y curadas, a 
diferencia de la infección sexual más reciente 
y más conocida que es el VIH-SIDA. 

El SIDA es una enfermedad que se produce 
por un virus llamado VIH: virus de la inmuno
deficiencia humana. Este virus ataca nuestro 
sistema inmunitario, haciendo más fácil que 
se desarrollen otras infecciones e incluso, que 
aparezcan ciertos tipos de cáncer. El sistema 
inmunitario es un mecanismo de defensa en el 
que participan los glóbulos blancos distri
buidos por todo el cuerpo y que son capaces 
de atacar y destruir o inactivar a los gér
menes o a cualquier otra sustancia extraña 
que se haya podido introducir en nuestro or
ganismo. 

SIDA significa: 

S índrome: Es un conjunto de signos y sín-
: - :;s que revelan la existencia de una en

-ermedad. Cuando la persona se enferma de 
SIDA puede padecer de una amplia gama de 
diferentes enfermedades e infecciones opor
tunistas4. 

lnmuno: debido a que afecta al sistema inmu
nológico del cuerpo, nuestro sistema de defen
sas que lucha constantemente contra las in
vasiones de bacterias, gérmenes y virus. 

Deficiencia: hace que el sistema inmunoló
gico sea deficiente, le impide cumplir con sus 
funciones naturales, no puede defendernos 
de los agentes agresores externos e internos. 

Adquirida: Esta palabra hace referencia a 
que esta enfermedad jamás se hereda, sino 
que se contrae en algún momento de la vida, 
o en el proceso de formación. 

Cuando la persona se infecta con el VIH, el 
sistema inmunológico se va debilitando lenta
mente y la persona infectada no se da cuenta 
de las señales de su deterioro. pues pueden 
manifestarse como d 'arreas. nfecc1o"es ce a 
piel, tos seca y do 1ores ce es_?Glcia _ p.asc-'es 
desaperc b1das ::1 Vln :arca ".!:: it=2:•:, ,-~: 

determ "'ªªº en 

mienzan 1os si ntornas Es:e :Jenocc ce ~~effi c-:i 
se conoce como e .. perioao ae .. e--:a r.a 

Hasta el momento no se ha encontrado la for
ma definitiva de eliminar el VIH del cuerpo, 
sólo se ha conseguido contener el avance de 
la infección y lo que se conoce como "pro
gresión" hacia el SIDA. La única forma de de
terminar si una persona está infectada o no 
es por medio de una prueba de laboratorio, a 
través de un análisis de sangre, denominada 
"Elisa". 

lCómo se transmite la infección con VIH? 

El VIH está presente en los fluidos del organis
mo tales como la sangre, el semen, las secre
ciones vaginales, la leche materna, la saliva , 
las lágrimas, etc. Pero sólo en cuatro de estos 
fluidos existe una concentración de VIH en 

4 son las enfermedades que atacan a la persona seropositiva, puede ser cualquier enfermedad, que al encontrar debilitado o 
destruido el sistema inmunológico, se instala en el organismo, se propaga y se complica hasta producir la muerte. 
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cantidad suficiente para resultar infecciosa: 
Sangre, Semen, Secreciones Vaginales y Le
che Materna. 

El virus del VIH/SIDA puede 
transmitirse por tres vías: 

Sexual: por medio de las lesiones o heridas, a 
veces microscópicas, que se producen du
rante la penetración, sea esta vaginal o anal. 
También puede ocurrir cuando se practica sexo 
oral, debido a que el semen, o las secreciones 
vaginales, penetran en las minúsculas heridas 
que se producen en la boca al cepillarse los 
dientes. De esta manera, el virus presente en 
el semen o en el flujo vaginal pasa al torrente 
sanguíneo, produciendo la infeceión. 

Sanguínea: cuando se administra una trans
fusión de sangre contaminada. Por eso es im
portante asegurar que la sangre que se va a 
administrar haya sido debidamente analizada 
en un laboratorio confiable. Otra manera es 
cuando se comparten jeringas, agujas, na
vajas de afeitar u otros objetos cortantes, pun
zantes o factibles de entrar en contacto con la 
sangre. Cuando se practica acupuntura o per
foran las orejas, tatuajes, el compartir cepillo 
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de dientes con una persona infectada, son 
otras maneras de infectarse. 

Perinatal: ocurre durante el embarazo, por el 
intercambio de sangre que tiene lugar a tra
vés de la placenta entre la mujer embarazada 
y el feto. También se produce el contagio du
rante el parto y la lactancia. 

Afortunadamente, todas las formas de trans
misión son prevenibles, y aún cuando se des
cubra la cura contra el SIDA, la prevención es 
la estrategia más efectiva para evitar la en
fermedad. 

El VIH no se transmite por: 

El VIH no se trasmite por el aire (como la gri
pe u otras enfermedades), por lo que no hay 
riesgo de transmisión por contacto casual co
mo: abrazar, acariciar, tocar, besar, compartir 
los utensilios domésticos, utilizar sanitarios 
que haya usado una persona VIH/ SIDA. 

A pesar de que se han encontrado cantidades 
pequeñas del virus en la saliva y en las lá
grimas, no se sabe de algún caso de la trans
misión del VIH a través del contacto con es
tas secreciones corporales . 



Existen varias formas de prevenir el SIDA: 

La mejor manera de protegerse contra las ITS 
y el VIH/ SIDA consiste en vivir la sexual idad 
sana y responsable, y en mantener práct icas 
de sexo seguro, esto es: haciendo uso del con
dón masculino o femenino. 

• Usando siempre -durante todas las rela
ciones sexuales de cualquier tipo- un con 
dón nuevo y desecharlo después. 

• Realizando actividades sexuales sin ries
go, como acariciarse o masturbarse mutua
mente; es decir, no optar por relaciones 
sexuales con penetración o sexo oral. 

• No compartiendo jeringas , agujas o ningún 
objeto que haya podido estar en contacto 
con sangre infectada. 

• Asegurándonos que la sangre para cua l
quier transfusión haya sido analizada y 
aprobada por un laboratorio confiable. 

• Respetando los derechos sexuales y dere
chos reproductivos de todas las personas . 

• Promoviendo y practicando una educación 
afectivo-sexua l científica y liberadora de 
prejuicios , especialmente para adolescen
tes y jóvenes. 

• Sensibilizando a la población para que adop
te una actitud positiva frente a personas 
que conviven con el VIH/ SIDA. 

• Exigiendo que en toda atención médica el 
material que se use sea desechable o bien 
que haya sido debidamente esterilizado. 

• Apoyando a personas que trabajan en la 
prevención de VIH/SIDA. 

• Exigiendo al estado que establezca coordi
naciones con la sociedad civil para enfren
tar la epidemia del VIH/SIDA e inviertan 
recursos. 

N inguna persona está obligada a mantener 
relaciones sexuales sin su consentimiento sea 
dentro del matrimonio o en uniones estables 
o casuales; también tiene derecho a pre
guntar y a recibir respuestas claras sobre la 
salud de la persona con la que se relaciona. 
La decisión que tome, así como la forma por 
a que opte, debe ser respetada. 

El VIH/ SIDA es una realidad que no sólo a
fecta físicamente sino también a nivel social, 
emocional y económicamente. El mal manejo 
y desconocimiento de esta enfermedad ha lle
vado a que personas infectadas con el virus 
VI H/ SIDA sufran de discriminaciones, se las 
est1gmatice5 y se las aísle del contexto social, 
negándoles el derecho al trabajo, a la aten
cion de salud incluyendo un inadecuado cui
dado de parte del personal de salud. Por esas 
situaciones, entre otras y por la falta de trata
mientos antirretrovirales de fácil acceso es 
que las personas con VIH/ SIDA se han agru
pado y plantean sus demandas reivindica
tivas. 

Jóvenes del curso sobre sexualidad estudiando. 

En El Salvador6: 

El SIDA causa el 10% de muertes hospi
talarias y conforma la segunda causa de 
muerte en mujeres y hombres que se en
cuentran en el rango de edad de 20-59 años. 

De los 5497 casos de SIDA que se han detec
tado en El Salvador durante el periodo de 
1984 al 2002, la mayoría lo contrajeron a tra
vés de relaciones heterosexuales, detectán
dose en las zonas urbanas prioritariamente 
74%. En el departamento de San Salvador se 
encuentran el 57.7% de personas con SIDA. 

5 Estigmatizar: infamar o marcar a algu ien para avergonzarle y darle mala fama . 
5 PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH SIDA: Vig ilancia Epidemiológica de VIH/ SIDA, años 1984-2002 en El Salvador, Ed. 

M inisterio de Salud Pública y Asistencia Social, San Salvador, 2003. 
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El número de casos de SIDA y VIH que se han 
reportado al Ministerio de Salud en el período 
1984-2002 son 10,931; de los cuales el 34.6% 
son mujeres y el 65.4% hombres. 

Juventud y VIH/SIDA: 

Cada minuto seis personas jóvenes menores 
de 25 años de edad quedan infectadas por el 
VIH. De todas las personas con VIH/ SIDA, 
casi la tercera parte tiene entre 15 y 24 años: 
un total de 12 millones de jóvenes. 

Las muchachas y las mujeres jóvenes tienen 
mas del 50 por ciento de probabilidades de 
contraer el VIH que los muchachos y los hom
ores JO 1enes . Sólo en 1999, 5.4 millones de 
oerso as fueron infectadas por primera vez 
por el VI . A rededor de la mitad de las nue
vas infecciones del VIH ocurre en jóvenes 
entre los 15 y 24 años de edad . 

El 21.43% de personas con VIH se ubica en 
jóvenes (12-24 años), siendo el 41.86% de 
mujeres y 58.13% hombres, es decir con ma
yor incidencia en los hombres. Esta tendencia 
está relacionada con los patrones sociocultu
rales que determinan la masculinidad de los 
hombres por el hecho de tener o no relacio
nes sexuales. Es principalmente en la puber
tad y la adolescencia cuando esta presión so
cial aparece, precisamente cuando los jóve
nes están en proceso de afirmación de su 
identidad, en la cual si no hay una orientación 
y educación sexual se vuelven a reproducir, 
repercutiendo en problemáticas sociales tan 

Alumnas en trabajo de equipo . 
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grandes como el VIH y la paternidad irres
ponsable. 

Compromisos Gubernamentales: 

En el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, 
celebrada en El Cairo en 1994, referida a la 
adolescencia, se establece que: 

• L@s adolescentes deben recibir toda la 
información necesaria sobre salud repro
ductiva y sexualidad, a fin de alcanzar el 
grado de madurez que se requiere para a
doptar decisiones en forma responsable. 
La información y los servicios de salud 
ayudarán a comprender su sexualidad y a 
prevenir embarazos no deseados, asi 
como a protegerse de las infecciones de 
transmisión sexual. 

• Los objetivos y compromisos planteados 
en esta Conferencia por los gobiernos, en
tre ellos El Salvador, fueron: 

• Abordar las cuestiones relativas a la salud 
sexual y reproductiva en la adolescencia 

• Reducir sustancialmente todos los embara
zos de adolescentes. 

• "Se exhorta a los gobiernos a que, en cola
boración con las organizaciones no guber
namentales, atiendan las necesidades es
peciales de las y los adolescentes y es
tablezcan programas especiales para res
ponder a ellas". 

Las ITS pueden prevenirse con la 
información necesaria y oportuna 
que ayude a la juventud a buscar 
los servicios médicos. El problema 
surge cuando esto no sucede y l@s 
jóvenes tratan de curarse por otras 
vías o tratan de ocultar su enfer
medad, dilatando y complicando su 
diagnóstico y tratamiento, siendo 
peores los resultados. Las ITS se 
convierten pues en un asunto de vi
da o muerte. 



TEMA 

PATERNIDAD Y 
MATERNIDAD RESPONSABLE 
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TEMA4: 
"PATERNIDAD Y MATERNIDAD 

RESPONSABLE" 
OBJETIVO GENERAL: 

Reflexionar sobre el ejercicio responsable de la sexualidad y los riesgos 
de embarazos en la adolescencia 

1 CONTENIDO 1 ;BJETIVO - DESARROLLO - 1 TIMPO. ¡ RECURSOS 

Presentación Presentar los objetivos La facilitadora hará una presentación de los objet ivos y el 10' Papelógrafo 
y contenidos . programa de la jornada . 

~· rodcJCC1 o n Reflexionar acerca de Para que cada participante se presente se le entregará un huevo 30' Huevos 
nuestra propia respon - el cual figurará como su hijo/ a durante toda la jornada. blancos, plu -
sabil dad en torno a la Cada participante deberá decorar el huevo poniéndole sexo, manes de 
p•ocreac on . nombres y edad (no más de dos años) Posteriormente se colores , toa-

presentará y presentará a su hijo/ a. !litas húme-
das, papel 
hig iénico. 

Pa reja como res- Reflex ionar sobre •as 

1 

Entregar a cada partici pante un globo y pedir que lo ate a su 30' Globos 
pensable de los hi - necesidades de los. ·as tobillo después pedir que todos/as traten de ponchar el globo Pitas. 
jos/ as hijos/ as y la fam ilia. de los /las demás sin que le ponchen el suyo. Cuando hayan Papelógra fo , 

terminado, ped ir que formen parejas y amarrar el globo al tobillo plum on es o 
de las dos personas e iniciar nuevamente el juego. pizarra blan-
Reflexionar sobre la responsabilidad de la familia para cubrir ca 
las necesidades de los/ las hi jos/ as. 
Hacer un listado de las necesidades de los/ las hijos/ as que 
deben ser cubiertas por la fam ilia . 

Consecuencias de A nal izar las canse- Pedir al alumnado que se agrupe según el mes en el que cumplen 45 ' 
un embarazo en la cuencias de un emba - años . 
adolescencia raza en la adolescen- Pedir que cada grupo anal ice las consecuencias de un embarazo 

cia. en la adolescencia : 1) para la madre, 2) para el padre, 3) para 
el/la hijo/ a, 4) para la sociedad en general. 
Posteriormente , mediante una simulación de programa de 
entrevistas para la radio exponer las conclusiones de cada 
grupo. 

RECESO 15' 

Prevención de Analizar la situación Entregar a cada persona una fotocopia del folleto "Sexualidad 45 ' Fotocop ias 
embarazos de presión social por y adolescencia" . Pedir que coloreen en colores alegres el del folleto , 

la que pasan las jóve- recuadro que más les ha gustado y en colores tristes el que lápices de 
nes para tener relacio- menos les haya gustado. colores. 
nes de forma tempra - Posteriormente cada persona comenta por qué el igió esos 
na . recuadros . 

Instancias que Dar a conocer las ins- Dar aportes teóricos acerca de la maternidad y paternidad 15' Fotocopias 
promueven la res- tituciones estatales responsable. del folleto , 
ponsabilidad ma- que se involucran en lápices de 
terna y paterna la responsabilidad pa- colores . 

terna . 

Conclusión Analizar nuestra pro- ' Contabilizar cuántas personas han logrado proteger el huevo 15' 
pía responsabilidad . que se les entregó al inicio del tall er. Hacer un análisis 

comparativo entre hombres y muieres . 
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PATERNIDAD Y MATERNIDAD 
RESPONSABLE 

LA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL Y DE LA FAMILIA 

Ser responsable es saber tomar decisiones y 
asumir las consecuencias. La habilidad para 
tomar decisiones permite a todas las perso
nas pensar y reflexionar sobre una situación 
que se está viviendo, para: 

• reconocer la existencia de un problema que 
nos afecta. 

• buscar salidas, caminos o alternativas fren
te a problemas. 

• prevenir las consecuencias de cada alter
nativa y los beneficios de cada opción. 

También es saber elegir la alternativa que me
jor nos beneficie en todo sentido: nuestra 
salud física, mental y social, al mismo tiempo 
que no se perjudica a nadie. Hay decisiones 
sobre las cuales hay que pensar bien, una de 
ellas es concebir un/a hijo/a. 

La maternidad y paternidad responsable es el 
deber de una pareja de satisfacer las nece
sidades de sus hijos e hijas relacionadas con 
la educación, la vivienda, la salud, la recrea
ción y el amor. 

CONSECUENCIAS DE UN 
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Cuando se actúa de manera irresponsable 
sexualmente, las consecuencias son graves y 
pueden marcar negativamente la vida futura 
de la y del joven, así como convertirse en pro
blemas sociales de gran envergadura como 
los que se tienen en El Salvador. 

Consecuencias para la madre 
adolescente: 

• Problemas de salud (parto por cesárea, pro
blemas en la tensión arterial, etc.) 

• Limita el desarrollo profesional, dificulta los 
estudios y las posibilidades de dedicarse a 
la profesión deseada. 

• Genera necesidades económicas que de
berá solventar buscando un trabajo. 

• Sufre discriminación social y familiar, en 
muchos casos es rechazada por la familia 
y no recibe su apoyo. 

• Sufre consecuencias emocionales o psico
lógicas por la necesidad de asumir respon
sabilidades de personas adultas en una 
edad de adolescente. 

• Riesgo de tener que asumir la maternidad 
sola, puesto que las relaciones entre ado
lescentes son relaciones poco estables y 
existe la probabilidad de que el padre rio 
reconozca al/a hijo a o abando'le a c,..,..,
b@s. 

Consecuencias para el padre 
adolescente: 

• En general, los padres adolescentes su
fren menos las consecuencias de un em
barazo. 

• Si asumen la responsabilidad de la crianza 
del nuevo ser, su vida estudiantil se verá 
truncada para poder aportar económica
mente a la familia e igualmente tendrá 
consecuencias emocionales o psicológicas 
por asumir responsabilidades de personas 
adultas. 

• Las consecuencias negativas en la salud 
se dan básicamente en las mujeres, al 
igual que la discriminación social y familiar 
que es más acusada hacia las madres a
dolescentes. 
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Consecuencias para un hijo o hija de 
padres adolescentes: 

• Corre riesgos para su salud: nacimiento 
prematuro, malformaciones, etc. 

• Dificultades para tener cubiertas sus ne
cesidades básicas, como la alimentación, 
educación, vivienda, etc. 

• Consecuencias emocionales y afectivas 
por ser una criatura no deseada o sufrir el 
abandono de uno de los progenitores . 

• Riesgo a vivir su infancia en un ambiente 
host il e incluso violento . 

Consecuencias de los embarazos en la 
adolescencia para la sociedad: 

• Aumento de la población. 

• Aumento de los gastos en los servi cios de 
atención a la salud de las madres adoles 
centes. 

• Aumento de casos de aborto. 

• Mayores niveles de pobreza aunada a de
lincuencia, desempleo, etc. 

• Disminuye la tasa de escolaridad. 

PATERNIDAD Y MATERNIDAD 
RESPONSABLE EN EL SALVADOR 

En El Salvador, el 31 % de las familias no 
tienen figura paterna, son hogares jefeados 
por mujeres. En la mayor parte de los casos 
el padre no asume la responsabilidad de los 
hijos y las hijas. 

La irresponsabilidad paterna se refleja en tres 
eslabones de una cadena: 

1 El ejercicio de la sexualidad sin 
tomar medidas de prevención para 
evitar un embarazo no deseado. 
Dado que la procreación se realiza en el cuer
po femenino, se ha delegado a las mujeres la 
responsabilidad de cuidarse, sin embargo, la 
planificación familiar es responsabilidad de la 
pareja. Planificación familiar, control de la na
talidad y anticoncepción son las palabras que 
designan las múltiples maneras de evita r un 
embarazo. 

Alumna y alumno del curso sobre sexualidad . 

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos añade: "Todo individuo tiene el De
recho Humano básico de decidir libre y res
ponsablemente el número y espaciamiento de 
sus hijos/as, y el derecho de recibir informa
ción y educación adecuadas sobre planifica
ción familiar, así como derecho a obtener los 
medios para conseguirlo". 

"Es la forma de pensar, de sentir, de actuar 
responsablemente para preveer y mejorar la 
calidad de vida de la pareja, la familia y la 
comunidad" (Asociación Demográfica Salva
doreña). 

Los embarazos no deseados se dan con ma
yor frecuencia en la edad adolescente, mu
chas de las veces por falta de una adecuada 
información y educación afectivo-sexual7. 
Cuando una mujer adolescente queda emba
razada corre riesgos importantes para su sa
lud y para la salud de la criatura. Además, en 
la mayoría de los casos, el padre no asume su 
responsabilidad de cuidado del nuevo ser. 
Muchas adolescentes sufren la discriminación 
social y familiar. 

2 El no reconocimiento de l@s hij@s, 
que además de limitar al niño o niña 
las posibilidades de cierta seguridad 
material, le priva de un estatus social 
importante. 

Entre un 25% y 30% de l@s hij@s nacid@s en 
la reg ion centroamericana no tienen el reco
nocim ento paternoª. A pesar que la nueva 
leg s ac on de familia tiende a igualar jurídi
camente a las criaturas nacidas dentro del 
matr monio con las que son producto de unio
nes ae hecho u ocasionales y, a pesar que el 
feriorneno de las madres solteras es, desde 
r>ace años, un hecho bastante masivo y 
-aceo ado", la realidad es que las mujeres 
con : 'luan sintiendo el no reconocimiento de 

7 Educación afect ivo - sexual : proceso educat ivo con er'oc-= :;; ;;;;-:r: sobre sexual idad y relaciones afectivas entre las personas. 
8 FUNDACIÓN GÉNERO Y SOCIEDAD: Informe Nac 0~2 :;; =: S.2 2::::ir San Salvador, 2002 . 
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un hij@ como una carga pesada. Y, además, 
la sociedad sobrevalora el matrimonio como 
una de las mayores aspiraciones que debe te
ner una mujer, por lo que ser madre soltera o 
tener una familia "diferente" a la nuclear
tradicional (formada por madre, padre e hi
jas/ os) se vive con vergüenza. 

Así mismo, el padre parece ser la garantía de 
integración familiar. Cuando un hogar carece 
de padre, se le considera desintegrado o pro
blematizado, sin que eso sea cierto en mu
chos casos, muchos hogares han salido 
adelante sin la figura del padre, aunque con 
un sobreesfuerzo de la madre. 

3 No hacerse cargo de las necesidades 
materiales y afectivas de los y las 
hijas: 

Algunos datos de diferentes estudios nos 
ilustran sobre este tema: 

• El 20% de los padres de El Salvador in
cumple con el mantenimiento económico 
de sus hij@s9

• 

• El 12% de los padres no reconocen a al
guno de sus hijas/ os mientras éstos son 
menores de edad. Esto tiene consecuen
cias graves en sus necesidades materiales 
y afectivas . 

• En una muestra de hijos/ as sin recono 
cimiento paterno, las madres declararon 
que: 

• Sólo 46% de los padres tienen algún vín 
culo afectivo con sus hijos/ as, el 8% son 
poco cariñosos y el 42% son indiferentes. 

• El 68% no recibe apoyo económico, mien
t ras que el 31 % sí recibe algún apoyo eco
nómico. 

• El 16% de las mujeres cobra una cuota men
sual de menos de 11 dólares1º para el 
mantenimiento de sus hij@s. 

• El 46% cobran entre 11 y 22 dólares. 
• El 38% cobran más de 22 dólares. 

lPor qué ocurre esto en El Salvador? 

• Porque ... mientras la maternidad aparece 
como un destino del cual ninguna mujer se 
salva, la paternidad es una opción: se pue
de asumir o negar. 

9 lbid . 

• Porque ... los roles maternos y paternos 
que la presión social obliga a cumplir, de
finen que la maternidad es la razón de ser 
en la vida de las mujeres mientras que pa
ra los hombres, la paternidad es una ma
nera de afirmar su masculinidad. 

• Porque ... para la mayoría de los hombres, 
la paternidad existe mientras existe la 
relación con la madre de las criaturas; una 
vez que el lazo afectivo entre la pareja se 
debilita, también se debilita el lazo afec
tivo y económico con sus hij@s. 

• Porque ... no existen los mecanismos lega
les suficientes para obligar a los hombres 
a asumir la paternidad. 

• Porque ... muchas mujeres se resignan an
te esta actitud de los hombres. Las mu
jeres ya saben que les tocará asumir el 
cuidado de sus hijas e hijos y sólo ejercen 
algún tipo de presión moral para hacerlos 
reconocer sus obligaciones paternas. 

• Porque... falta información y educación 
afectivo-sexual que desarrolle la respon
sabilidad en la toma de decisiones durante 
la adolescencia y la adultez. 

Este problema amerita tomar medidas 
urgentes como: 

• Oifund r por os riea1os ce ccr;-,::rr:ca:t::: 
que s1gnif 1ca ser u n vercacer-c GéS!"e ,,. r_;"'.,-::; 

verdadera rrac re 

• Que el Gobierno tome er cue,.,¡a er-. S'1 S 

planes las necesidades de las muieres y 
los cambios en la familia de los ult imas 
años . 

• Contar con procesos de educación afecti 
vo-sexual que eduquen en la responsabi 
lidad y faciliten la información adecuada 
para la toma de decisiones. 

• Asignar mayor presupuesto a las instan
cias de gobierno encargadas de estas ges
tiones. 

• Establecer que el monto mínimo de la cuo 
ta alimenticia sea la mitad de los gastos 
necesarios para el mantenimiento y desa
rrollo de niños y niñas. 

• Agilizar los trámites relacionados con la 
obtención de cuotas y reconocimiento de 
la paternidad . 

1 O LAS DIGNAS: "Mam1 rnam1 demanda la cuota .. . la necesitamos", Ed . Las Dignas, 1996. 
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ÁMBITO INSTITUCIONAL Y 
MARCO LEGAL 

Las tres instituciones públicas que forman 
parte del sector Justicia de El Salvador y que 
se encuentran involucradas en los procesos 
de reconocimiento paterno y asignación de 
cuota de alimentos son: 

• Procuraduría General de la República 
(PGR) 

• Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

• Fiscalía General de la República (FGR) 

Estas instituciones son las encargadas de ve
lar por el cumplimiento de los derechos de los 
niños y las niñas a ser reconocidas por sus 
padres y tener cubiertas las necesidades ma
teriales. Esto lo hacen por medio de la aten
ción de casos de mujeres que solicitan el re
conocimiento de paternidad y demandan a su 
pareja para que se le asigne una cuota que 
cubra los gastos materiales de l@s hij@s. 

El marco legal en el que se envuelve el proble
ma de la paternidad irresponsable es bastante 
amplio, aunque no siempre es respetado: 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO Y DE LA NIÑA (ratificada por la 
Asamblea Legislativa en abril de 1990): 
Art. 18: "Los Estados parte pondrán el máxi
mo empeño en garantizar el reconocimiento 
del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la 
crianza y el desarrollo del niño." 

CONSTITUCIÓN DE EL SALVADOR 
Art. 36, inc.I. "Los hijos nacidos dentro y fuera 
del matrimonio y los adoptivos, tienen iguales 
derechos frente a sus padres. Es obligación 
de éstos dar a sus hijos protección, asis
tencia, educación y seguridad.", 

CONVENCIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
Art. 5 "Los Estados partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para: 

b) Garantizar que la educación fam iliar ne u
ya una comprensión adecuada de a mater
nidad como función social y el reconoc rr erto 
la responsabilidad común de hombres y 'TIU

jeres en cuanto a la educación y a desarrollo 
de sus hijos, en la inteligencia ce e.Je el 
interés de los hijos const itu ira 'ª co s1de 
ración primordial en todos los casos ." 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO, 1994, 
EL CAIRO. 

Capítulo VII. "Derecho a que la crianza de las 
hijas y los hijos sea responsabilidad compar
tida, eliminando su obligación como destino 
femenino." 

CÓDIGO DE FAMILIA 
Art. 203 Establece como derechos de los 
hijos/as: 

1. Saber quiénes son sus padres, ser recono
cidos por éstos y llevar sus apellidos. 

2. Vivir en el seno de su familia, sin que pueda 
separárseles de sus padres sino por causas 
legales. 

3. Recibir de sus padres: crianza, educación, 
protección, asistencia y seguridad, y 

4. Heredar de sus padres, en igualdad de con
diciones cualquiera que sea su filiación." 

En noviembre de 2003 se aprobó la reforma 
en los Códigos Penal y de Familia, para pro
teger a los menores de edad de sus padres y 
madres que no colaboran en su manutención. 
Estas reformas fueron las siguientes: 

CÓDIGO DE FAMILIA: 
Art. 253-A Para la extensión de licencia de 
conducir y portación de arma de fuego se 
deberá estar solvente con la obligación 
alimentaria. 

Art. 258 El Procurador, juez de familia o juez 
de un tribunal de paz ordenara la restricción 
migratoria de una persona demandada. 

LEY PROCESAL DE FAMILIA: 
Art. 42 Los obligados a dar cuota alimenticia 
deben rendir una declaración jurada de sus 
ingresos y bienes. 

Art. 46 La falsedad u omisión en la informa
ción hará incurrir a las personas en respon
sabilidad penal, es decir, en actos de prisión. 

Art. 139 Al incumplir con la declaración se 
enviará copia de la falsedad a la Fiscalía para 
que inicie el proceso penal contra el infractor. 

CÓDIGO PENAL: 
Art. 201 Si para eludir el cu mpl miento de la 
obligación alimenticia se rea zara fraude, 
será sancionado con pris ion de uno a tres 
años . 



TEMA 

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 
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TEMA 5: 
"VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES" 

OBJETIVO GENERAL: 
Reflexionar y sensibilizar sobre el problema de discriminación y violencia 
que sufren las mujeres y particularmente las adolescentes y jóvenes 

CONTENIDO 1 OBJETIVO ¡ • OESARROLL_O TIEMPO !~CUR~o_s __ ' 

Presentación 

Formas de Violen
cia contra las Mu
jeres 

RECESO 

Mitos que perpe
túan la violencia 
contra las mujeres 

Legislación que 
regula la violencia 
contra las mujeres 

Presentar los objetivos 
y contenidos. 

Introducir los diferentes 
conceptos de violencia 
y as ..:b1car el s1gni f ica
co ae la v1 o'enc a de 
gene-o. 

Conocer las diferentes 
formas de violencia 
contra las mujeres y có
mo funcionan las rela
ciones de poder. 

Proporcionar conoci
miento sobre los mitos 
que perpetúan la vio· 
lencia contra las muje
res . 

Brindar los conoci
mientos básicos de las 
leyes que regulan la 
violencia contra las 
mujeres. 

Se da la bienvenida a las y los participantes. Ubicación 
general del contenido del tema 

20' 

Mediante la lluvia de ideas, se pide al alumnado que expliquen 30' 
que entienden por los términos : Violencia, Violencia Social , 
Violencia Institucionalizada y Violencia de Género. 
La persona facilitadora hace una conceptualización para definir 
estos términos . 

* Lluvia de ideas sobre las diferentes formas de ejercer la 75' 
violencia contra las mujeres . 

* Sociodrama. Formar 4 grupos y pedir que representen situa
ciones mediante la técnica del sociodrama, de los distintos 
tipos de violencia: Violación, Acoso Sexual, Abuso Sexual 
Infantil y Violencia de Pareja . En cada caso se va a reflejar 
las reacciones de mamá, papá, familiares , amigos, curas , 
médicos, profesorado etc. 

* Después de verlos, analizaremos las características de las 
relaciones genéricas que se presentaron, cómo se siente la 
víctima y cómo se siente el agresor. 

* Explicar los tipos de violencia que existe y afinar los conceptos. 

15' 

Se forman grupos y se les entrega hoja para conocer los mitos 45' 
que sustentan la violencia de género y desmitificarlos. 
En plenaria se hace un debate entre los grupos para analizarlos. 

Dar a conocer la legislación que regula la violencia contra 30' 
las mujeres. 
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VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

VIOLENCIA 

La violencia es una forma de ejercer poder y 
autoridad a través del empleo de la fuerza, ya 
sea física, psicológ ica , económ ica, política o 
social, e implica la existencia de una relación 
basada en el esquema "dominación-sumi
sión", que adoptan habitualmente la forma de 
roles complementarios: padre -hijo, hombre
mujer, maestro-alumno, joven-adulto, etc. 

La violencia también la podemos entender co
mo el uso deshonesto, prepotente y opor
tunista de poder sobre un contrario, sin estar 
legitimado para ello. 

VIOLENCIA SOCIAL 

La violencia es un fenómeno social muy enrai
zado en la sociedad salvadoreña que lo ubica 
como uno de los países más violentos. 

Tiene como origen la cultura de violencia y la 
pobreza que genera hambre y falta de opor
tunidades, de acuerdo con una investigación 
realizada por el Instituto Universitario de 
Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad 
Centroamericana. 

Durante 1999, Medicina Legal reportó que el 
43.2% de las muertes fueron causadas por 
armas de fuego y el 57 .8% por accidentes de 
tránsito. La conducta suicida es en nuestro 
pa ís la cuarta causa de muerte. Esta forma de 
violencia nos acecha independientemente a 
hombres y mujeres y es conocida como 
violencia social, en este contexto, existe un 
t ipo de violencia que hasta hace poco se ha 
mantenido silenciosa y oculta. 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

La violencia ejercida contra las mujeres se la 
denomina también como violencia de 
género, ya que tiene como base las rela
ciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres y se caracteriza por uso del poder 
masculino para intimidarlas y someterlas . 

Las mujeres, sólo por el hecho de serlo, están 
expuestas dentro y fuera de su hogar a vio
laciones sexuales y mutilaciones genitales; a 
maltrato físico que en muchas ocasiones les 
conduce a la muerte; a violaciones maritales, 
a acoso sexual y prostitución forzada, entre 
otras. 

La violencia contra las mujeres ha sido legiti
mada desde los diferentes sectores de la so
ciedad, sus múltiples manifestaciones se han 
justificado históricamente, argumentando 
que se da por "la naturaleza" violenta de los 
hombres o por "pasiones incontrolables", pro
vocadas por situaciones de celos, dando en 
ese sentido un matiz de naturalidad. Actual
mente se ha demostrado que la violencia es 
resultado de la educación y/o socialización 
que estimula la agresividad, competencia y el 
dominio de unos sobre otros. 

FORMAS DE AGRESIÓN COMUNES CONTRA 
LAS MUJERES 

Las diferentes formas de agres ion contra las 
mujeres tienen en común el mal uso del po
der, principalmente por los hombres en contra 
de las mujeres para controlarlas. Los hom
bres agreden a las mujeres con el intento de 
ganar poder y control sobre ellas. Ellos apren
den a usar la violencia a través de los patro
nes de socialización del rol masculino, que 
ocurre en casi todas las sociedades. 

Violación o Asalto Sexual: Una mujer agre 
dida sexualmente es aquella que ha sido for
zada a tener sexo sin desearlo, que incluye 
sexo oral, anal y/o penetración vaginal, usual
mente con el pene del hombre, sus dedos, 
boca y/o otros objetos o tocándole sus pe
chos, nalgas y muslos sin su consentimiento. 
Puede ocurrir entre extraños, pero lo más 
común es que suceda dentro del matrimonio o 
con un amigo durante una cita. 

Acoso u Hostigamiento Sexual: Son conduc
tas de tipo sexual, que se presentan en una 
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situación de desigualdad de poder, ya sea por 
la posición jerárquica dentro de un ambiente 
laboral , escolar, universitario , relig ioso o bien 
por la situación de poder otorgada a los 
hombres por su condición de género. Estas 
conductas t ienen la intención de acosar, pre-

Alumnado en la clausu ra de los cursos 2003. 

sionar, coercionar, intimidar a una persona. 
Son conductas no bienvenidas ni solicitadas 
por quien las recibe, además implican una 
agresión sexual. 

Abuso Sexual: Es todo acto en el que una 
persona adulta involucra a una menor en una 
actividad sexual sin consentimiento, donde el 
ofensor obtiene gratificación. 

Violencia lntrafamiliar/ Doméstica de Pa
reja: Generalmente en esa se incluyen todas 
las relaciones familiares, en realidad el 70% 
de los casos se refieren a violencia de pareja; 
o sea, que el hombre abusa de su poder fren
te a la compañera de vida o esposa, con la 
finalidad de controlar y ejercer coerción. 

Después de investigaciones con mujeres que 
enfrentan violencia, se conoce que en la diná
mica de la violencia se produce y reproduce el 
"ciclo de la violencia", en el que se identifican 
cuatro etapas: 

Acumulación de Tensión: Se enfrentan 
agresiones menores, en donde la mujer trata 
de calmar al agresor, siendo condescendien
te, "adivinando" sus deseos, alejándose, siguien
do la corriente. Justifica al agresor con si-
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tuaciones externas: "no cocino bien" , "lo des
pidieron ", no es el hombre el responsable , 
sino las "circunstancias" . 

Explosión: Fuerte e incontrolable descarga de 
violencia fís ica y emocional. El agresor se 

siente enceguecido por su 
rabia . Las mujeres reconocen 
esta fase que se acerca y les 
genera ansiedad , depresión y 
síntomas psicosomát icos. 

Distanciamiento: Periodo de 
calma, comportam iento cari
ñoso y de arrepentimiento de 
parte del agresor; promete 
que va a cambiar y que no lo 
volverá a hacer. 

Negociación: Negociar rela
ciones, roles diferentes. 

Existen diferentes TIPOS 
DE VIOLENCIA, éstas son: 

Física: Expresada por medio 
de apretones, empujones, bo
fetones, golpes, puñetazos, 
jalones de pelo, pellizcos, 
mordeduras, estrangulamien
to, quebraduras, quemaduras, 

patadas, lesiones internas o externas con 
armas y/o con otros objetos que provocan 
lesiones y ponen en peligro la salud de las 
mujeres. 

Psicológica o Emocional: Se manifiesta por 
medio de insultos, humillaciones, amenazas, 
falta de atención afectiva, desvalorización de 
la mujer, de su cuerpo, de sus opiniones, gri
tos, ofensas, regaños, gestos de amenazas, 
chantaje, burlas y toda acción que afecte los 
sentimientos de las mujeres. El propósito de 
este tipo de violencia es que las mujeres se 
sientan inferiores, culpables, que pierdan la 
autoestima, pueden llegar a sentirse locas, 
pueden llegar a agredirse a ellas mismas y a 
otras. 

Sexual: Es toda imposición o agresión de ac
tos de orden sexual en contra de la voluntad 
de la mujer, desde caricias, besos, obligarla a 
la masturbación, tocamientos, que la fuercen 
a realizar el sexo ya sea anal, vaginal y oral; 
obligar a la mujer a tener relaciones sexuales 
de tipo coital con otros hombres, etc. 

Económica y / o Patrimonial: Ésta se ma
nifiesta por medio de toda acción que atente 
o dañe el patrimonio de una mujer, el control 



de todo el dinero del hogar por parte del hom
bre, no permitir que la mujer tenga su propio 
dinero, que estudie, trabaje y si trabaja le qui
ta todo el dinero. Apropiarse de los bienes de 
la mujer por medio de engaños, amenazas, 
maltrato y/o destrucción de objetos perso
nales, etc. 

MITOS QUE SUSTENTAN LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Cada una de las formas de agresión tienen su 
propia dinámica, y sus propios mitos con los 
cuales se sustenta y se perpetúan en la socie
dad. 

"La agresión contra las mujeres, es un pro
blema de las mujeres", 

P La violencia contra las mujeres es un pro
blema social, de toda la humanidad, es por 
eso que el Estado debe asumir el com
portamiento de enfrentar esta problemá
tica y debemos denunciarla. Si nos queda
mos en silencio, sin hacer nada, estamos 
siendo cómplices de una injusticia social. 

"La persona agresora es enferma mental, al
cohólica, etc. " 

P Del total de agresores, un porcentaje muy 
pequeño son enfermos mentales; el 
estimado de agresores alcohólicos es 
mayor, pero no sólo los alcohólicos son los 
que agreden. Las estadísticas demuestran 
que los agresores son hombres comunes 
sin problemas psicológicos. 

"La agresión contra las mujeres sólo se da en 
las clases económicamente más bajas y entre 
personas con menos educación" 

P Un hecho comprobado es que las mujeres 
de todas las clases sociales sufren vio
lencia en el hogar o fuera de él. Lo ejercen 
tanto hombres cultos como analfabetos, 
acomodados como pobres. 

"Las mujeres son culpables de las violacio
nes, pues con sus ropas y gestos incitan al 
violador" 

P La ropa y los gestos no son los que inci
tan, es la voluntad del agresor quien de
fine a quien viola y se da en mujeres que 
visten largo, en mujeres ancianas, niñas. 

"Las violaciones son cometidas por extraños 
en lugares oscuros" 

P El número de agresiones sexuales come
tidas por extraños o desconocidos sólo al
canza una cifra aproximada del 20%, sien
do las violaciones de familiares y parientes 
cercanos superior al 80% 11

• Igualmente. las 
agresiones suceden en su mayoría en la 
casa o en espacios conocidos por la 
víctima y a plena luz del día. 

"Las mujeres que son agredidas, no se se
paran porque les gusta" 

P Ar ninguna mujer le gusta recibir maltrato 
ni ser agredida. Los estudios demuestran 
que hay una gran cantidad de situaciones 
que impiden que la mujer pueda separarse 
del agresor. Las más comunes son: la so
ciedad e instituciones la culpabilizan, no la 
apoyan y se la obliga a salir por si sola del 
ciclo de violencia; la dependencia econó
mica, la baja autoestima, el miedo, los 
sentimientos de culpabilidad, el temor a 
romper el hogar si hay hij@s, etc. 

LEGISLACIÓN VIGENTE EN TORNO 
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
En El Salvador existen varias normas que re
gulan las conductas de violencia que se ejer
cen dentro de la famil ia. Hay leyes de dos t pos 

1. Preventivas, para las cuales, el objetivo prin 
cipal es educar y prevenir situaciones de 
'{iolencia, que no tienen sanciones fuertes. 
Estas son: la LCVI, la Convención de 
Belem do Pará y la Convención de los De
rechos de l@s niñ@s, y 

2. Punitivas: para las que su objetivo princi
pal es sancionar por la conducta violenta, 
y educar mediante sanciones fuertes co
mo la detención y otras penas, ejemplo el 
Código Penal. 

Ley Contra La Violencia lntrafamiliar: 

Es uno de los avances más importantes que 
ha tenido El Salvador, en el área de violencia. 
Aprobada en 1996, es el resultado de la 
incidencia política de las organizaciones de 
mujeres por el cumplimiento de los com
promisos adoptados por el gobierno de El 
Salvador ante las Naciones Unidas. En su 

11 FONSECA, N. y FERRO CALABRESE. C. (comp.): Mujer, sexualidad y religión , iHasta cuando, Señor? Ecuador, 1998. 
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elaboración se ha retomado la Convención de 
Belem do Pará. Esta ley abarca a todas las 
personas que tienen relaciones cercanas, de 
familia o afectivas, personas adultas y me
nores. Las instituciones que intervienen en la 
aplicación de esta ley son la Policía Nacional 
Civil, la Procuraduría General de la República, 
Medicina Legal, el Instituto Salvadoreño de 
Protección al Menor, los Tribunales de Familia 
y los Tribunales de Paz. El elemento principal 
de la Ley son las Medidas de Protección. Esta 
Ley no puede encarcelar a ninguna persona. 

La Convención Interamericano para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres: 
Ce- - ca co..,.,o Convención de Belem do Pa
~a es v -o ce os '1strumentos regionales de 
:::~-:ecc o- .....,Dv saaa por a Organización de 
~s:acos .'...rrercaros. oue ambién es ley de la 
:::e :::i~:::i ca. Es:a convenc1on reconoce que la 

o e"c a contra las mujeres es resultado de 
as re ac1ones de poder históricamente de

s gua es entre hombres y mujeres" y esta
b.ece compromisos importantes que el go
bierno y sus funcionarios deben cumplir. Para 
hacer cumplir esta ley se debe acudir a los 
Tribunales de Familia. 

El Código de Familia: 

Contiene normas relacionadas con la familia, 
su bienestar y los deberes de igualdad y res
peto que se deben indistintamente todos sus 
miembros, de participar por igual en las ta
reas del hogar y el cuido de las hijas y los hi-

jos, etc. Los encargados de hacerlo cumplir 
son los Tribunales de Familia. 

La Convención de los Derechos de las 
Niñas y los Niños: 

Ésta también es Ley de la República, por lo 
tanto, es obligación del Estado y todas las 
personas darle cumplimiento en beneficio de 
la niñez. Muchos de los principios que es
tablece se encuentran recogidos en el Código 
de Familia quienes la aplican, además de los 
Tribunales de Menores. Relacionadas con es
ta Ley está el Instituto Salvadoreño de Pro
tección al Menor. 

El Código Penal: 

Todas las conductas que encontramos en este 
Código son delitos castigados con penas de 
prisión. Este Código sanciona la violencia fí
sica, psicológica y sexual contra las personas 
en general, contra las niñas y los niños. El 
Art.200 C.P. es el que sanciona la violencia 
lntrafamiliar. Estas denuncias se hacen en la 
Fiscalía General de la República y las 
instituciones relacionadas son los Tribunales 
de Paz y los Tribunales de Instrucción. 

La erradicación de la violencia genérica re
quiere cambios de actitud, de pensamientos, 
de eficiencia de las instituciones en la 
aplicación de la ley, pero sobre todo de la 
conciencia colectiva que ningún hombre tiene 
derecho de ejercer violencia sobre las muje
res y la infancia. 

A lumnado en la jornada "V iolencia contra las mujeres" . 
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TEMA 

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN LA 

ADOLESCENCIA 
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TEMA 6: 
DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN LA 

ADOLESCENCIA 

Presentación 

Derechos Sexuales 

RECESO 

Derechos reproduc
t ivos 

Pacto de Amor 

Evaluación 

Presentar los objetivos 
y contenidos. 

Ident if icar la relac ión 
que tienen con su cuer
po y las normas que re
gulan sus prácticas 
sexuales. 

Ubicar y poner en con
flicto sus aptitudes, mi
tos y prejuicios en rela
ción a derechos 
reproductivos. 

Identificar los principa
les elementos para vi 
vir una relación de pa
reja sana. 

Conocer el nivel de 
cumplimiento del obje
tivo propuesto. 

OBJETIVO GENERAL: 
Dar a conocer y reflexiona• se ore ::s de·echos sexuales y reproductivos. 

Rescatar las practicas e- e e ere c o de estos derechos. 

La facilitadora hará una presentac ion de los oo¡et ;vos y el 
programa de la jornada . 
De pie en círculo , cada participante se presertara de forma 
creativa , dirá su nombre y una cualidad o adjet ivo que coincida 
con la primera letra de su nombre. Ej : Soy Carmen Creativa ... 

15' 

Se entrega un dibujo del cuerpo de una mujer y un hombre y 60' 
se les pide que: (incluir en el diseño, la realización de una imagen 
del cuerpo de hombre y otra de la mujer, por delante y por 
detrás) 

1. Marquen con un X las funciones de los órganos que conocen. 
2. Señalen con una rayita las partes del cuerpo que les gusta 

tocar o que les toquen. 
3. Anoten con un cuadrito aquellas partes del cuerpo que no 

les gusta tocarse, ni que les toquen. 
4. Anoten qué es normalmente aceptado en las re lac iones 

sexuales. 

Socializarlo y reflexionar sobre el cuerpo, lo que conocemos o 
desconocemos, por qué cuesta hablar, etc. Vincular los derechos 
sexuales con la cal idad de vida y desarrollo de las personas. 

15' 

• Se forman 4 grupos y se les entrega una historia a cada 45' 
grupo, para que reflexionen y expongan sus puntos de vista. 

e Se socializa y se identifican actuaciones comunes, diferentes, 
cuest ionando mandatos sociales de poder, control sobre el 
cuerpo y sexualidad de las mujeres. 

Mediante la lluvia de ideas se intentan elaborar unas reg las 30 ' 
que surjan de las respuestas a las siguientes preguntas: 

1 lCómo les gustaría que fuera su relación de noviazgo? 
2. lQué cambios tendría que hacer para lograr un funcionamiento 

agradable en su noviazgo? 
3. l Cree que es posible negociar esa relación de noviazgo? 

Hacer una evaluación con los y las participantes acerca de 
lo que más les ha gustado y qué cambiarían de la jornada. 

15 ' 

Dibujo 

Historias 

Papelógra 
fos 
Plumones 
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