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Apéndice A 

Primera Entrevista para Detección de Necesidades 
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Apéndice A 

Primera encuesta para detección de necesidades 

En el centro "Adelaida Latón de Muguerza" se esta planeando impartir un 

Programa De Orientación Para Padres Y Futuros Padres para personas de 14 a 

20 años y nos sería de mucha utilidad que nos ayudara contestando los 

siguientes datos, para orientarnos en la creación de dicho curso. 

Nombre ________________ Edad __ Sexo F M 

Calle 

Estado Civil: Número de Hijos _____ _ -------

1. ¿Le interesaría asistir a este curso? Marque con una X 

Si: c=:::J 

Porque: 

No: 

2. ¿De qué le gustaría que se hablara en el curso? 

¿Qué horario preferiría? Marque con una X 

Sábado de 9:00am a 11 :OOam c=:::J 

Sábado de 1 O:OOam a 12:00pm c=:::J 

Sábado de 2:00pm a 4:00pm c=J 

Otro:L--1 _ ___,1 Cual: ____ ________ _ 
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¿Cuáles cree ud. que son los principales problemas que vive su comunidad? 

R= ----------------------------------------------------------
¿Qué hace su comunidad para resolver estos problemas? 

R= ----------------------------------------------------------
¿A dónde acuden cuando se presentan estos problemas? 

R= ________________________________________________________ __ 

Gracias por su ayuda 
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Apéndice 8 

Resultados Cuantitativos de la Primera Entrevista 
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Resultados de la primera entrevista 

Preg• rnta 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Edo. Civil 

4.¿Le interesaría este curso? 

4.1 . ¿Por qué? 

Resp••esta 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Femenino 

Masculino 

Soltero( a) 

Casado( a) 

S/Hijos 

UL/Hijos 

D/Hijos 

Unión libre 

Divorciado( a) 

Si 

No 

Aprender 

Diversión 

Conocer 

No contestó 

No le interesa 
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EreCI•encia 

6 

7 

3 

2 

2 

4 

5 

19 

10 

25 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

26 

3 

10 

5 

6 

7 

1 
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5.¿De qué le gustaría que hablara el curso? Drogadicción 14 

Pregunta 

6.¿Qué horario prefiere? 

7. Problemas de la comunidad 

8. ¿Qué hacen para resolver el problema? 

Pandillerismo 5 

Sexualidad 16 

Violencia familiar 3 

Resolución de problema. 4 

Otros (alcoholismo, 

valores , respeto) 

Comunicación 

No contestó 

Respuesta 

Sábado de 9 a 11 

Sábado de 10 a 12 

Sábado de 2 a 4 

Otro 

No contestó 

Pandillerismo 

Drogadicción 

Embarazo adolescente 

Alcoholismo 

Violencia intrafamiliar 

Tránsito 

Seguridad 

Otros 

Nada 

8 

6 

1 

Frecuencia 

4 

12 

9 

4 

10 

18 

7 

7 

2 

2 

4 

4 

22 
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Aviso a la granadera 4 

Demandas 1 

Medios comunicación 1 

Centros especializados 1 

9.- ¿A dónde acuden? No pide ayuda 22 

Clínicas 3 

Iglesia 1 

Policía 3 
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Apéndice e 
Guía de Entrevista para Detección de Necesidades 

Basada en los Supuestos 
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Apéndice C 

Guía de Entrevista para Detección de Necesidades 

Basada en los Supuestos 

1.- 1 o Experiencia sexual- Relaciones sexuales 

• A que edad es más común que los adolescentes tengan su primera 

experiencia sexual? 

• Que factores cree ud. Que influyan para que el adolescente tenga su 

primera experiencia a esta edad .? 

• Porqué cree ud . Que se da a esta edad la primera experiencia sexual en los 

adolescentes? 

• Cree ud. Que el ejemplo de los padres influya de alguna manera en la 

sexualidad de los adolescentes? 

2.- Adicciones- Relaciones sexuales-- Embarazo 

• La droga y el alcohol serán un factor que influya en los embarazos 

adolescentes? 

• Tienen los adolescentes mas de una pareja sexual? 

• Cree ud. Que la droga y el alcohol influye en el grado de promiscuidad en 

los adolescentes? 

3.- Problemas familiares- Relaciones sexuales-- Embarazo 

• ¿Cree Ud. que los problemas familiares influyen en las relaciones sexuales 

adolescentes? 

• ¿Podría dar un ejemplo? 

• ¿Cree Ud. que las adolescentes se embaracen a propósito para salir del 

ambiente problemático de su casa? 
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4 .- Pandillas- Relaciones sexuales 

• ¿El pandillerismo podría explicar el problema de embarazo adolescente? 

• ¿Cómo lo explica? 

• ¿Las adolescentes que se embarazan pertenecen a pandillas? 

• ¿Las adolescentes que no pertenecen a pandillas se embarazan? 

5.- Relaciones sexuales precoces- Hacinamiento 

• Cree que el hecho de que varias familias vivan en una misma casa pueda 

provocar que los adolescentes comiencen a tener relaciones sexuales a 

temprana edad debido al acercamiento físico? 

• Cree ud . Que el hecho de que los adolescentes vean que se practican las 

relaciones sexuales de sus padres u otros familiares que viven en la misma 

casa sea motivo de las relaciones sexuales precoces? 

6.- Relaciones sexuales- Pandillerismo 

• Cree ud . que tener relaciones sexuales sea un requisito de aprobación para 

entrar y/o pertenecer a una pandilla? 

• A que cree que se deba esto? 

• Que tipo de relaciones sexuales se practican en las pandillas? 

• ¿Se comparten parejas entre los miembros de las pandillas? 

7.- Embarazo- Falta de información 

• De que fuente obtienen los adolescentes la información sobre sexualidad? 

• Cree ud. que estas fuentes son confiables? Porque? 

• Ud cree que el embarazo en adolescentes sea provocado por la falta de 

información que se tiene sobre este tema? 
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• Que temas cree ud que les hace falta conocer a los adolescentes para 

evitar el embarazo? 

¿Le gustaría a usted saber mas sobre sexualidad? 

¿Qué temas le interesan en particular? ¿Qué de eso? 

Como le gustaría informarse: 

• Curso 

• Taller 

• Manual 

• Libros Otro: ---------------------------------
¿Estaría dispuesto( a) a asistir a un taller de : ________ ? 

¿Qué horario le gustaría dedicarle? _______________ _ 
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Apéndice D 

Resultados Cuantitativos de la Entrevista Basada en los Supuestos 
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Apéndice O 

Resultados Cuantitativos de la Entrevista Basada en los Supuestos 

1) Supuesto: Experiencia sexual 1 

Relaciones sexuales 

a) ¿A qué edad es más común que 

los adolescentes tengan su primera 

experiencia sexual? 

b) ¿Qué factores cree ud. Que 

influyen para que el adolescente 

tenga su primera experiencia 

sexual? 

e) ¿Cree ud. Que el ejemplo de los 

padres influya de alguna manera en 

Respuesta 

13 años 

14 años 

15 años 

17 años 

18 años 

20 años 

Alcohol y drogas 

Problemas 

familiares 

Por curiosidad 

Se creen 

grandes 

Por amor 

No sabe 

la sexualidad de los adolescentes? Sí 

No 

Frecuencia 

1 

1 

5 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

4 

6 

% 

8.33 

8.33 

41.67 

8.33 

25 

8.33 

8.33 

8.33 

25 

8.33 

25 

25 

33.33 

50 



d) ¿Tienen los adolescentes mas de 

una pareja sexual? 

2) Supuesto: Adicciones 1 relaciones 

sexuales 1 embarazo 

a) ¿La droga y el alcohol serán un 

factor que influya en los embarazos 

adolescentes? 

a1) ¿De qué manera? 

b) ¿Cree usted que la droga y el 

A veces 

Talvez 

Sí 

No 

Sí 

No 

No saben lo que 

hacen 

Están drogados 

Es decisión 

propia 

Los niños salen 

mal 

No se cuidan 

No contestó 

alcohol influye en el grado de 

promiscuidad de los adolescentes? Sí 

No 

1 

1 

9 

3 

7 

5 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

7 

5 
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8.33 

8.33 

75 

25 

58.33 

41.67 

25 

33.33 

8.33 

8.33 

8.33 

16.67 

58.33 

41 .67 



3) Supuestos: Problemas familiares 

1 relaciones sexuales 1 embarazo 

a) ¿Cree ud . Que los problemas 

familiares influyen en las relaciones Sí 

sexuales adolescentes? No 

A veces 

Regañan a las 

b) ¿Podría dar un ejemplo? chavas y se van 

Se drogan y se 

meten con 

cualquiera 

Porque no 

tienen papá o 

padrastro 

Discuten con 

padres 

Falta de 

comunicación en 

familia 

Mujeres no se 

dan a respetar 

Cuando no se 

cuidan 1 tienen 

mas hijos 

Para buscar con 

quien estar 

No contestó 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
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50 

33.33 

16.67 

8.33 

8 .33 

8.33 

8.33 

8 .33 

8.33 

8.33 

8.33 

33.33 



e) ¿Cree que las adolescentes se 

embaracen a propósito para salir del 

ambiente problemático de su casa? Si 

4) Supuesto: Pandillas 1 Relaciones 

sexuales 

a) ¿El pandillerismo podría explicar 

el problema del embarazo 

adolescente? 

b) ¿Cómo lo explica? 

e) ¿Las adolescentes que se 

embarazan pertenecen a pandillas? 

No 

A veces 

Sí 

No 

Porque se 

juntan todos 

Pandilleros 

creen que nada 

les pasa 

Por entrar a 

banda 1 hacen lo 

que piden 

Mujer no se da a 

respetar 

No contestó 

Nada más en 

parejas 

Sí 

6 

2 

4 

8 

4 

1 

1 

2 

1 

6 

1 

4 
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50 

16.67 

33.33 

66.67 

33.33 

8.33 

8 .33 

16.67 

8.33 

50 

8.33 

33.33 



d) ¿Las adolescentes que no 

pertenecen a pandillas se 

embarazan? 

e) ¿Los pandilleros embarazan a las 

adolescentes? 

f) ¿Tener relaciones sexuales es 

requisito para entrar a pandillas? 

g) ¿A qué cree que se deba esto? 

No 

Algunas 

Sí 

No 

Algunas 

Sí 

No 

Talvez 

No sabe 

No contestó 

Sí 

No 

A veces 

No sabe 

Quieren 

pertenecer 

Es voluntario 

Los obligan 

No sabe 

No contestó 

h) ¿Qué tipo de relaciones sexuales Oral/ Anal 

5 

3 

6 

5 

1 

7 

1 

1 

2 

1 

4 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

4 

2 
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41 .67 

25 

50 

41.67 

8 .33 

58.33 

8.33 

8 .33 

16.67 

8.33 

33.33 

33.33 

16.67 

16.67 

25 

8.33 

8.33 

25 

33.33 

16.67 



se practican en las pandillas? 

i) ¿Se comparten parejas entre los 

miembros de las pandillas? 

5) Supuestos: Relaciones precoces 1 

Hacinamiento 

a) ¿Cree que el hecho de que varias 

familias vivan en una misma casa 

pueda provocar que los 

adolescentes comiencen 

a tener relaciones sexuales a 

temprana edad? 

b) ¿Cree que el hecho de que varias 

familias vivan en una misma casa 

pueda provocar que los(as) 

adolescentes sean 

abusados( as )sexual mente por un 

familiar? 

Vaginal 

De todo tipo 

No sabe 

Sí 

No 

A veces 

No sabe 

Sí 

No 

A veces 

Sí 

No 

2 

3 

5 

7 

2 

2 

1 

6 

5 

1 

9 

3 
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16.67 

25 

41.67 

58.33 

16.67 

16.67 

8.33 

50 

41 .67 

8.33 

75 

25 



e) ¿Qué tan frecuente se dará esta 

situación? 

d) ¿Cree usted que el hecho que los 

adolescentes vean que se practican 

las relaciones sexuales de sus 

padres u otros familiares que viven 

en la misma casa, sea motivo de las 

relaciones sexuales precoces? 

6) Supuesto: Embarazo 1 falta de 

información 

a) ¿De qué fuente obtienen los 

adolescentes información sobre 

sexualidad? 

Frecuente 

No frecuente 

Varias 

No mucho 

No sabe 

No contestó 

Sí 

No 

Talvez 

Televisión 

Escuela 

Padres 

Películas 

Amigos 

Libros 

No recibe 

información 

No sabe 
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2 16.67 

2 16.67 

3 25 

2 16.67 

1 8.33 

2 16.67 

5 41.67 

5 41.67 

2 16.67 

3 25 

3 25 

1 8 .33 

3 25 

4 33.33 

1 8.33 

1 8.33 

1 8 .33 
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b) ¿Cree usted que estas fuentes 

son confiables? Sí 3 25 

No 6 50 

Algunas 1 8.33 

No sabe 1 8.33 

No contestó 1 8.33 

Ellos tampoco 

b1) ¿Porqué? saben (amigos) 4 33.33 

No sabe 3 25 

La escuela es 

verdadera 2 16.67 

No es confiable 

pero se aprende 1 8.33 

No contestó 1 8.33 

Explican bien 1 8.33 

e) ¿Ud cree que el embarazo en 

adolescentes sea provocado por la 

falta de información que se tiene 

sobre este tema? Sí 8 66.67 

No 1 8.33 

A veces 1 8.33 

Hay información 

y aun hay 

embarazo 2 16.67 

Como cuidarse 3 



d) ¿Qué temas cree ud que les hace 

falta conocer a los adolescentes 

para evitar el embarazo? 

7) ¿Le gustaría a usted saber más 

sobre sexualidad? 

8) ¿Qué temas le interesan en 

particular? 

Métodos 

anticonceptivos 

Sexo oral 

Enfermedades 

de transmisión 

sexual 

Relaciones 

sexuales 

Comunicación 

con padres 

Sexualidad 

Embarazo 

Drogas 

Todos 

Ninguno 

Sí 

No 

Sexualidad 

Prevención de 

embarazo 

Enfermedades 

de transmisión 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

10 

2 

3 

2 

4 
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25 

16.67 

8.33 

16.67 

16.67 

16.67 

16.67 

8.33 

16.67 

25 

8.33 

83.33 

16.67 

25 

16.67 

33.33 



sexual 

Relaciones 

sexuales 

Embarazo 

Drogas 

Comunicación 

con padres 

Como cuidarse 

Todo 

Lo que sea 

Ninguno 

9) ¿Cómo le gustaría informarse? Curso 

Taller 

Manual 

Libros 

Otro 

No contestó 

1 O) ¿Estaría dispuesto a asistir a un 

taller? Dispuesto 

11) ¿Qué horario le gustaría 

dedicarle? 

No dispuesto 

No contestó 

Sábado al medio 

día 

En la mañana 

Fin de semana 

Cualquier hora 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

6 

1 

4 

o 
1 

9 

1 

2 

2 

4 

1 

3 
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16.67 

8.33 

25 

8.33 

8.33 

25 

8.33 

8.33 

33.33 

50 

8.33 

33.33 

o 
8.33 

75 

8.33 ' 

16.67 

16.67 

33.33 

8.33 

25 

262 
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Martes 1 8.33 

Miércoles de 2 a 

4 1 8.33 

Sábado de 1 O a 

12 1 8.33 

Cualquier día de 

12 a 2 1 8.33 

No contestó 3 25 
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Apéndice E 

Manual del Facilitador para el Taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 

Manual del Participante para el Taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 
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Manual del Facilitador 

"Manual del Facilitador 

para el Taller de Formación 

Sexual y Afectiva para 

Púberes" 
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Manual del Facilitador 

Índice 

Presentación 1 

Temario 2 

Unidad 1 "Autoconocimiento" 4 

Sesión 1 "Conocimiento y aceptación de ti mismo como ser humano" 4 

Desarrollo de Actividades 6 

Desarrollo del Tema 8 

Desarrollo de Dinámicas 9 

Hoja de Trabajo "Conocimiento de mi mismo" 1 O 

Sesión 2 "Respeto hacia uno mismo" 11 

Desarrollo de Actividades 12 

Desarrollo del Tema 13 

Desarrollo de Dinámicas 15 

Sesión 3 "Autoestima y Valores" 17 

Desarrollo de Actividades 18 

Desarrollo del Tema 20 

Desarrollo de Dinámicas 23 

Sesión 4 "Independencia y Responsabilidad" 26 

Desarrollo de Actividades 27 

Desarrollo del Tema 28 

Desarrollo de Dinámicas 29 



Unidad 2 "La vida: Actitud y Decisiones" 

Sesión 5 "Problemas, Cuestión de Actitud" 

Desarrollo de Actividades 

Desarrollo del Tema 

Desarrollo de Dinámicas 

Sesión 6 " Encuentra sentido a tu vida" 

Desarrollo de Actividades 

Desarrollo del Tema 

Desarrollo de Dinámicas 

Sesión 7 " Toma de decisiones" 

Desarrollo de Actividades 

Desarrollo del Tema 

Desarrollo de Dinámicas 

Hoja de Trabajo " El Legado" 

Unidad 3 "La Pubertad y sus Cambios" 

Sesión 8 "Cambios Físicos" 

Desarrollo de Actividades 

Desarrollo del Tema 

Desarrollo de Dinámicas 

Sesión 9 "Cambios Psicológicos" 

Desarrollo de Actividades 

Desarrollo del Tema 

Desarrollo de Dinámicas 
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30 

30 

31 

32 

34 

37 

38 

40 

41 

44 

45 

46 

48 

49 

51 

51 

52 

54 

57 

58 

59 

60 

61 
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Sesión 1 O "Cambios Sociales" 62 

Desarrollo de Actividades 63 

Desarrollo del Tema 64 

Desarrollo de Dinámicas 65 

Unidad 4 "Amistad y Noviazgo" 67 

Sesión 11 "Relaciones Personales" 67 

Desarrollo de Actividades 68 

Desarrollo del Tema 69 

Desarrollo de Dinámicas 70 

Sesión 12 "¿Qué es la amistad?" 71 

Desarrollo de Actividades 72 

Desarrollo del Tema 73 

Desarrollo de Dinámicas 75 

Hoja de Trabajo "Amistad" 77 

Sesión 13 "¿Qué es el noviazgo?" 78 

Desarrollo de Actividades 79 

Desarrollo del Tema 81 

Desarrollo de Dinámicas 82 

Hoja de trabajo "Mi Novio Ideal" 83 

Sesión 14 "Diferencia entre Atracción, Enamoramiento y Amistad" 84 

Desarrollo de Actividades 85 

Desarrollo del Tema 87 

Desarrollo de Dinámicas 88 

"La historia de Ana" 89 

Hoja de trabajo " Diferencia entre 

Amistad y Noviazgo" 90 



Apéndice E 269 
Manual del Facilitador 

Sesión 15 "Mensajes y Consejos para Evitar Caricias y 

Relaciones Sexuales" 91 

Desarrollo de Actividades 92 

Desarrollo del Tema 93 

Desarrollo de Dinámicas 96 

Hoja de Trabajo "Aprende a Decir No" 97 

Unidad 5 "Afectividad y Sexualidad" 98 

Sesión 16 "Embarazo Adolescente, Causas y consecuencias" 98 

Desarrollo de Actividades 99 

Desarrollo del Tema 1 00 

Desarrollo de Dinámicas 103 

Hoja de Trabajo "Realidades" 104 

Sesión 17 "Anticonceptivos" 1 05 

Desarrollo de Actividades 1 06 

Desarrollo del Tema 108 

Desarrollo de Dinámicas 117 

Sesión 18 "Enfermedades de Transmisión Sexual" 118 

Desarrollo de Actividades 119 

Desarrollo del Tema 121 

Desarrollo de Dinámicas 126 

Hoja de Trabajo para el Facilitador "Adivinanzas" 128 

Sesión 19 "Adicciónes" 129 

Desarrollo de Actividades 130 

Desarrollo del Tema 131 
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Sesión 20 "Cierre del Taller" 

Desarrollo de Actividades 

Referencias 

Evaluación Final del Taller de Formación Sexual y 

Afectiva para Púberes 

135 

136 

137 

140 
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"Taller de formación sexual y afectiva para púberes" 

Presentación 

El manual que ahora tienes en tus manos, está hecho especialmente para 

el facilitador del "Programa de formación sexual para adolescentes de 1 O a 12 

años". Dicho manual busca ser una guía en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

que ahora presides, con el fin de formar a adolescentes de estas edades en lo que 

a sexualidad respecta. 

Tu entusiasmo y ganas de propiciar un aprendizaje significativo entre tus 

alumnos, es lo que llevará al éxito a este programa. El objetivo de este manual es 

Desarrollar el proceso de autoconocimiento y autoestima en el adolescente, 

tomando en cuenta los cambios propios de esta edad, buscando que aprenda a 

establecer relaciones significativas así como capacidad de toma de decisiones a 

fin de que pueda descubrirse como una persona con potencial de crecimientol 

Dicho objetivo se busca lograr mediante los objetivos de cada una de las 

unidades: 

1.- Que el adolescente se conozca a sí mismo como ser humano, reflexione sobre 

sus valores y enfrente la vida con actitud de responsabilidad. 

2.-Form~r en el adolescente expectativas que le permitan elegir un plan de vida, 

por medio de la reflexión de experiencias vividas, para favorecer una visión 

positiva de su futuro . 
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3.- Lograr que el adolescente comprenda los cambios propios de la pubertad, 

tanto físicos como psicosociales y brindarles información oportuna sobre las 

causas y consecuencias del embarazo adolescente. 

4.- Que el adolescente logre diferenciar la relación de amistad, de noviazgo y los 

mensajes que los jóvenes utilizan para obtener una relación o caricias sexuales, 

con la finalidad de que conozca cómo evitarlas si ocurren antes de tiempo y sin su 

consentimiento. 

5.- Que el adolescente analice las consecuencias de iniciar su vida sexual a 

temprana edad, así como informar sobre el uso de anticonceptivos para la 

prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual 

Los temas que se desarrollarán a lo largo del programa, están relacionados 

con los objetivos de cada unidad, lo cual se puede ver a continuación. 

Temario 

Temario 

1. Autoconocimiento 

1.1 Conocimiento y aceptación de ti mismo como ser humano 

1 .2 Respeto hacia uno mismo 

1.3 Autoestima y valores 

1.4 Independencia y responsabilidad 

2. La vida: Actitud y decisiones 

2.1 Problemas: Cuestión de actitud 
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2.2 Encuentra sentido a tu vida 

2.3 Toma de decisiones 

3. Pubertad y sus cambios 

3.1 Cambios físicos 

3.2 Cambios psicológicos 

3.3 Cambios sociales 

4. Amistad y noviazgo 

4.1 Relaciones personales 

4.2 Qué es la amistad 

4.3 Qué es el noviazgo 

4.4 Diferencia entre atracción, enamoramiento y amistad 

4.5 Mensajes y consejos para evitar caricias o relaciones sexuales 

5. Afectividad y sexualidad 

5.1 Embarazo adolescente, causas y consecuencias 

5.2 Anticonceptivos 

5.3 Enfermedades de transmisión sexual 

5.4 Adicciones 
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UNIDAD 1 

Autoconocimiento 

Objetivo: Que el adolescente se conozca a sí mismo como ser humano, reflexione 

sobre sus valores y enfrente la vida con actitud de responsabilidad. 

Sesión 1 

Conocimiento y Aceptación de ti Mismo como Ser Humano 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Bienvenida y 5 minutos 

presentación del taller 

2. Presentación de los Hojas de papel periódico 30 minutos 

participantes y 

facilitador( a). 

Técnicas, 

"Conocimiento de los 

animales" 

"Period icazo" 

3. Desarrollo del tema: Rotafolios 25 minutos 

"Conocimiento y Plumones 

aceptación de ti mismo Pizarrón 

como ser humano" Gises 
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4. Técnica: "Conocimiento Hoja de trabajo . 30 minutos 

de mi mismo" Cuestionario 

"Conocimiento de mi 

mismo" 

Lápices 

5. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1. Bienvenida y presentación. 

Dar la bienvenida a los adolescentes, presentar de manera general, los 

objetivos del programa, y las actividades que se llevarán a cabo, así como 

mencionarles la importancia de su participación en todas y cada una de las 

sesiones. 

2. Presentación de los participantes y facilitador( a). 

a) Técnica: "Presentación de los animales" 

Mencionar la importancia de conocerse como grupo 

Pedir a los adolescentes que piensen en un animal que empiece con la 

primera letra de su nombre 

Pedir que cada uno mencione su nombre y luego el animal que pensó, y 

cada integrante tendrá que repetir los nombres de sus compañeros con el animal 

que cada uno eligió. 

b) Técnica: "Periodicazo" 

Pedir al grupo que hagan un círculo y se sienten el suelo, invitar a alguno 

de los participantes a que pase al centro del círculo. 

Dar las instrucciones correspondientes 
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3. Desarrollo del tema "Autoconocimiento" 

Técnica: Exponer el tema con apoyo de rotafolios 

4. Dinámica " Conocimiento de sí mismo" 

5. Preguntas y respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal 

6. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema, 

respondiendo a las preguntas ¿Quién eres?, ¿Qué es aceptarte a ti mismo?, ¿Qué 

es la responsabilidad?, ¿Qué es la autoestima?, ¿Qué son los valores? 
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Desarrollo del tema 

"Conocimiento y aceptación de ti mismo como ser humano" 

¿ Quién eres?, ¿ Te lo has preguntado alguna vez?, Como persona estás 

formado por tu cuerpo, tus emociones, tu mente y espíritu, el conocimiento de ti 

mismo implica tomar conciencia, pensar, tener una actitud abierta y positiva, ser 

único, realista y librarte de prejuicios. 

Es común que la persona busque medir su valor en proporción a las 

cualidades que tiene ya sea materiales, físicas, espirituales o sociales, , pero el 

valor del ser humano, tú valor, no se mide por lo que se tiene o se es, ya que al 

perder eso tu valor también se perdería., Tú eres para ti la persona más 

importante del mundo, tu mundo empieza contigo, tus pensamientos, lo que 

haces, lo que te pasa, el amor, la amistad y tu familia, son parte de ti.. 

El aceptarte a ti mismo es la parte principal para el autoconocimiento, esto 

incluye los aspectos positivos y negativos, pues requiere de un conocimiento 

aunque en ocasiones resulta doloroso, ya que a veces se cree que no debemos 

sentir algunas emociones por ser pecado, o desagradable, pero el que lo 

aceptemos no quiere decir que todo el tiempo lo sintamos o que nos guste sentirlo, 

sin embarga no se puede cambiar algo que no se reconoce. 
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Desarrollo de dinámicas 

Técnica: "Conocimiento de mi mismo" 

Objetivo: Conocer los rasgos propios de nuestra personalidad. 

Desarrollo: El Facilitador distribuye a los participantes el cuestionario 

"Conocimiento de mí mismo" y les solicita que lo contesten en forma honesta e 

individualmente. 

l. El Facilitador forma subgrupos de 4 personas y les solicita que comenten sus 

respuestas, aclarando actitudes y sentimientos que las apoyen. 

11. En sesión plenaria, el Facilitador solicita a los subgrupos aportaciones y maneja 

conclusiones finales del ejercicio. 

111. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar 

lo aprendido en su vida. 



Físico: 

Psicológico: 

Espiritual: 

Social: 

HOJA DE TRABAJO 

CONOCIMIENTO DE MÍ MISMO 

Cinco cosas que me gustan de mí. 

Cinco cosas que no me gustan de mí. 
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¿En qué ocasiones acostumbro, quiero o puedo demostrar 

mis conocimientos? 

¿Cuáles son mis temores? 

¿En qué momentos he manifestado mi esencia no material? 

¿En qué he tenido contacto con mi yo espiritual? 

¿En qué ocasiones me he sentido en paz, feliz y pleno? 

¿Cómo manifiesto mi deseo de compartir con los demás? 

¿Qué prejuicios tengo en mis relaciones? 

¿Qué clase de personas me molestan? 
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Sesión 2 

Respeto hacia uno mismo 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema Rotafolios 40 minutos 

"Respeto hacia uno Plumones 

mismo" Gises 

Pizarrón 

3. Técnica "Capacidad y Hojas 45 minutos 

limitaciones" Lápices 

4. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

"Respeto hacia uno mismo" 

1. Presentación del tema: 

Dar una breve introducción acerca del tema, haciendo preguntas para 

averiguar cuánto sabe el adolescente sobre el tema a tratar. 

2. Desarrollo del Tema "Respeto hacia uno mismo" 

Técnica: Exposición oral por parte del facilitador, apoyándose en rotafolios 

que ilustren el contenido del tema. 

3. Técnica: "Capacidades y limitaciones" 

El facilitador entregará hojas y lápices a cada uno de los participantes, 

después se les pedirá que hagan una lista de sus habilidades, talentos, 

capacidades, recursos y fuerzas positivas, y en el izquierdo, debil idades, 

limitaciones, incapacidades y errores. 

4. Preguntas y respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal 

5. Cierre 

El facilitador hará un breve resumen de lo visto en la sesión y se despedirá 

de los participantes motivándolos a asistir a la próxima sesión. 
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Desarrollo del Tema 

Respeto hacia uno mismo 

El respeto hacia uno mismo es una actitud en la que la persona vive en 

base a sus propias expectativas, sin requerir a cada momento de la aprobación de 

los demás hay personas que no conocen sus propias necesidades y por eso 

permiten que otros tomen las decisiones por ellos, lo cual con el tiempo produce 

frustración y coraje hacia sí mismos y hacia los demás. ¿No te ha pasado que 

admiras a una persona?,¿has pensado porqué la admiras?, talvez sea porque es 

leal a sus convicciones, y tiene un sello personal y único a las cosas que hace, 

dice o siente, esto se logra cuando alguien se respeta a si mismo y por 

consecuencia respeta a los demás. 

Así como el respeto es importante para tu crecimiento como persona, 

también lo es el amor hacia ti mismo, lo cual no quiere decir que seas egoísta, el 

amor verdadero es una expresión del ser productivo, mi propia persona debe ser 

objeto de mi amor, igual que amamos a otra persona, la existencia de la vida, la 

felicidad el crecimiento y la libertad propios esta relacionada con la propia 

capacidad de amar y requiere cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento de 

si mismo. 
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La autoestima se define como la suma de confianza y respeto por uno 

mismo, el conocimiento, concientización y práctica de todo el potencial de cada 

individuo. 
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Desarrollo de dinámica 

1. Técnica: "Capacidades y Limitaciones" 

Objetivo: Hacer conciencia de las propias capacidades y limitaciones y 

cuáles son factibles de desarrollo y cambio . 

Duración: 45 Minutos 

Lugar: Aula Normal 

Materiales: Hojas de papel y lápiz para cada participante 

Desarrollo: 

l. El Facilitador entrega a los participantes una hoja de papel y los lápices. 

11. Les pide a los participantes que en el lado derecho de la hoja listen sus 

habilidades, talentos, capacidades, recursos y fuerzas positivas, y en el 

izquierdo, debilidades, limitaciones, incapacidades y errores. 

111. El Facilitador hace hincapié en que sean revisadas todas las áreas: 

o Física, 

o Intelectual, 

o Emocional , 

o Espiritual y 

o Social. 
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IV. Al terminar el listado, se les pedirá que analicen sus respuestas y 

pongan: "C" si se puede cambiar, "D" si se puede desarrollar y "A" si no se 

puede cambiar ni desarrollar. 

V. El Facilitador integra subgrupos de 4 personas y les pide que comenten 

lo anterior sacando en conclusión: ¿Qué necesitamos para poder lograr los 

cambios o el desarrollo? 

VI. El Facilitador pide que cada subgrupo aporte algo de lo que comentaron 

entre si. 

VIl. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida 
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Sesión 3 

Autoestima y Valores 

Actividad Materiales Tiempo 

1 . Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 20 minutos 

Autoestima plumones, 

gises y pizarrón 

3.Técnica:"Doble Hojas y lápices 25 minutos 

personalidad" 

4. Desarrollo del tema: Rotafolios, 25 minutos 

"Valores" plumones, 

gises y pizarrón 

5. Técnica: "El arca de Hojas y Lápices 20 minutos 

no e" 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1 . Presentación del tema 

Dar una breve introducción acerca del tema, haciendo preguntas para 

averiguar cuánto sabe el adolescente sobre el tema a tratar. 

2. Desarrollo del tema: "Autoestima" 

Técnica: Exposición del tema con rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica: "Doble personalidad" 

El facilitador explicará por medio de esta dinámica los cambios que hay en 

la autoestima y los factores que influyen en cada persona para que esto suceda, 

así como que el participante pueda conocer cómo puede controlarlo. 

4. Desarrollo del tema: "Valores" 

Técnica: Exposición del tema con rotafolios y/o pizarrón 

5. Técnica: "El arca de Noe" 

El facilitador ayudará a que los participantes identifiquen los valores y 

creencias personales y grupales. 
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6. Preguntas y respuestas: 

El facilitador dará la oportunidad a los participantes de que aclaren sus 

dudas y que compartan experiencias de su vida personal relacionadas con los 

temas. 

7. Cierre 

El facilitador hará un breve resumen de lo visto en la sesión y dará la 

despedida a los participantes, así como motivarlos a que asistan a la siguiente 

sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Autoestima y Valores" 

La autoestima es una habilidad en la que tú eres el actor principal, es un 

concepto interno en el que tú decides y es una responsabilidad en la que tú tienes 

la última palabra y tomas las decisiones, es una aútoevaluación como capacidad 

interna de evaluar las cosas positivas para ti como persona si son interesantes, te 

satisfacen, son enriquecedoras y te hacen sentir bien, y negativas si no te 

satisfacen, carecen de interés, te hacen daño o no te permiten crecer y está muy 

relacionada con el respeto y la confianza hacia ti mismo, a manera de atender y 

satisfacer tus propias necesidades y valores, expresar y manejar de forma 

adecuada los sentimientos y emociones sin hacerte daño ni culparte, con el tener 

la disposición y el sentimiento a merecer la felicidad y la posibilidad de enfrentar 

los diferentes retos de la vida. 

En ocasiones se cree que la autoestima está formada por lo que otros 

piensan sobre nosotros, pero al contrario, es algo tan personal que se podría decir 

que es el centro .de tu persona, es decir nuestras respuestas ante las cosas que 

nos pasan depende de quienes somos y qué pensamos que somos, nuestra 

conducta está influida en gran parte por el concepto que tenemos de nosotros 

mismos ya que eso que pensamos afecta la propia existencia, es decir, lo que 

pensamos de nosotros mismos determina cómo nos relacionamos con los demás, 

determina nuestras amistades y cómo es nuestra vida en el trabajo, lo sexual, 
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afectivo, social y espiritual, por consiguiente si lo que deseamos es grande y 

realista y cuales son nuestras creencias. 

Las personas con autoestima alta viven, comparten, son íntegros, honestos, 

responsables, comprenden y aman, siente que es importante tiene confianza en si 

mismo y en sus propias decisiones, por el contrario una persona con autoestima 

baja, se siente insegura e inferior, lo cual la lleva a sentir envidia y celos de lo que 

los otros tienen, y falta de aceptación, por lo cual se ponen tristes, se deprimen y 

tienen sentimientos de miedo, ansiedad, agresividad y rencor. 

La autoestima es una evaluación de tu persona, cada quien tiene sus 

propias y únicas características que lo hacen diferente a los demás, por lo tanto la 

autoestima no se puede comparar, no compite, es aprendida y puede ser 

modificada y mejorada, pero únicamente por ti. 

Los valores son aquellas cosas que consideramos en nuestra vida, es por lo 

que se lucha, cada persona tiene valores distintos, dependiendo de su forma de 

ser, su educación y su inteligencia, pero lo más importante de todo es que 

nuestros valores deben tener una prioridad , debemos saber cuales son nuestros 

objetivos en la vida para así lograr las cosas que nos darán bienestar y 

satisfacción personal. 

Un valor es lo que consideramos importante, necesario y estimable, es algo 

que nos hace sentir bien y nos eleva el espíritu, con las experiencias se va 

amando, cuidando y se lucha por conseguir y conservar. · 
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Existen valores universales como la belleza, el bien, el amor y valores 

personales como la educación y la seguridad, para que un valor, lo sea realmente 

tienes que creerlo y vivirlo, por lo mismo para tener tu escala de valores debes 

tener claras tus metas, saber el porqué de tu vida, y lo que quieres lograr, de esta 

reflexión decides cuales son tus valores y cuales quieres conservar como propios. 

Como toda decisión, las consecuencias deben ser enfrentadas por nosotros 

mismos y no esperar que sean enfrentadas por otros. 
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Desarrollo de dinámicas 

1. Técnica: "Doble personalidad" 

Objetivo: Concientizar a los participantes sobre cómo es cambiante la 

autoestima así como que pueda identificar los propios estados de alta y baja 

autoestima y las circunstancias o causas lo provocan. 

Duración: 25 Minutos 

Lugar: Aula Normal 

Material: Hojas de papel y lápiz para cada participante 

Desarrollo 

l. Explicar a los participantes lo cambiante de la autoestima, algunas veces 

dramáticamente dentro de cada persona y a menudo durante el curso del 

mismo día. Este ejercicio es para identificar estas experiencias y obtener 

control sobre ellas. 

11. En una hoja dividida con una línea vertical, escribir en el lado izquierdo 

cómo se siente, piensa y actúa cuando se está bien consigo mismo. En el 

lado derecho, cómo se siente, piensa y actúa cuándo se está mal consigo 

mismo. 
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11 l. Se les debe pedir a los participantes que observen esos dos estados 

como parte de ellos mismos, que con su imaginación den a cada parte un 

nombre que puedas simbolizarlos. 

IV. Compartir en grupos de tres o cuatro lo que se escribió, tratar de 

identificar el tipo de situaciones, experiencias, personas o eventos que 

afectan para elevar o disminuir su autoestima. Concretizar lo que origina 

sentirse bien o mal consigo mismo. 

V. Al finalizar debe llevar a cabo una " _lluvia " de ideas, usando la fantasía 

para sugerir todas las formas posibles de elevar la autoestima. 

VI. El facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 

2. Técnica: "El Arca de Noe" 

Objetivo: Identificar valores y creencias personales. Descubrir valores 

grupales y cómo se relacionan con los valores individuales. 

Duración: 25 Minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Material: Hojas blancas y un lápiz para cada participante, 
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Desarrollo: 

l. El Facilitador invita a los participantes a que, en forma individual, elijan 

que objeto, animal o planta que cada uno llevaría al Arca de Noé para 

sobrevivir. 

11. El Facilitador forma subgrupos de 6 participantes y les indica que cada 

uno de los integrantes del subgrupo deberá comentar a sus compañeros el 

objeto, animal o planta que seleccionó y los motivos por los cuales lo 

seleccionó. 

111. Terminada la actividad anterior, el Facilitador indica a los subgrupos que 

cada uno de ellos tiene su propia Arca de Noé, en la cual podrán viajar los 

objetos, animales o vegetales que seleccionaron individualmente; así como, 

las nuevas especies que generen y consideren más adecuadas para el 

futuro . 

IV. El Facilitador invita a los subgrupos a que nombren un representante 

para que presente a las especies que viajan en su arca (las seleccionadas y 

las que generaron) y las razones por las cuales las seleccionaron o las 

generaron, ante el grupo. 

V. Se comenta en grupo si les gustó y cómo se sintieron al hacerlo. 

VI. El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se puede 

aplicar lo aprendido a su vida. 

B\Bl\OiEC~ UN\VERS\DAD DE MON1ERRE~ 
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Sesión 4 

"Independencia y Responsabilidad" 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios , 45 minutos 

"1 ndependencia y plumones, 

Responsabilidad" gises y pizarrón 

3.Técnica: ¿Cómo puedes Hojas y lápices 35 minutos 

ser responsable a tu 

edad? 

4. Preguntas y respuestas 20 minutos 

5. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1 . Presentación de la sesión 

El facilitador dará una breve introducción al tema de la sesión y averiguará 

cuánto sabe el adolescente acerca del tema. 

2. Desarrollo del tema "Independencia y responsabilidad" 

Técnica: Exposición del tema con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica: ¿Cómo puedes ser responsable a tu edad? 

El facilitador guiará el proceso para que los participantes, mediante una 

pequeña obra de teatro, muestren de qué manera pueden ser responsables en su 

vida diaria. 

4. Preguntas y respuestas 

El facilitador dará la oportunidad de que los participantes aclaren sus dudas 

acerca del tema visto en la sesión y que comparta situaciones de su vida diaria 

con el grupo, si así lo desea. 

5. Cierre 

El facilitador hará un breve resumen de lo visto en la sesión, dará la 

despedida a los participantes motivándolos a asistir a la próxima sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Independencia y Responsabilidad" 

Las bases para tener una buena autoestima son la independencia, la 

integridad o congruencia y la responsabilidad, la independencia se refiere a que 

nadie puede pensar ni elegir, ni sentir por nosotros ya que somos los únicos 

responsables de nuestros actos y nuestras decisiones., la congruencia o 

integridad es el hecho de integrar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar 

como uno solo, el ser consecuente no es fácil pues requiere de ser honesto y claro 

a pesar de las circunstancias, es decir tiene que haber una relación entre lo que 

decimos y lo que hacemos., la responsabilidad implica asumir el compromiso de la 

propia existencia, algunos no lo logran ya que piensan que es arriesgado y evaden 

la realidad, el ser responsable no significa creerse grande ni sabelotodo, ni 

indispensable. 

El ser responsable implica hacerte cargo de tus elecciones 

comportamiento, organización , el cuidado de tu cuerpo, mantener las relaciones 

afectivas con tus seres queridos y amigos, enfrentar los fracasos o tristezas de los 

problemas que se te presentan, la manera en que tratas a los demás tu creatividad 

y tus actividades diarias, el significado que le das a tu vida, y sobre todo de tu 

felicidad o infelicidad. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "¿Cómo puedes ser responsable a tu edad? 

Objetivo: lograr que el participante reflexione sobre cómo puede ser responsable a 

su edad por medio de una representación de la vida diaria, además de fomentar el 

trabajo en equipo. 

l. El facilitador guiará el proceso para que los participantes, mediante una pequeña 

obra de teatro, muestren de qué manera pueden ser responsables en su vida 

diaria 

11. Mencionará que todas las obras que se realicen deberás estar relacionadas con 

el tema de responsabilidad 

111. Todos los participantes escucharán y observarán las obras con atención y se 

llegará a una reflexión grupal 
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UNIDAD 2 

La vida: Actitud y decisiones 

Objetivo: Formar en el adolescente expectativas que le permitan elegir un plan de 

vida, por medio de la reflexión de experiencias vividas, para favorecer una visión 

positiva de su futuro. 

Sesión 5 

" .Problemas, cuestión de actitud" 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 35 minutos 

"Problemas, cuestión de plumones, 

actitud" gises y pizarrón 

3.Técnica: · ~¿Buenas o Cartelones con mensajes 45 minutos 

malas noticias?" positivos 

Revistas, pegamento y 

tijeras 

Rotafolios 

Plumones 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1 . Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

3. Desarrollo del tema: "Problemas, cuestión de actitud" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

2. Técnica, "¿Buenas o malas noticias?" 

El facilitador propiciará que los participantes tomen conciencia del impacto 

que tiene el entorno en el que viven en la actitud personal 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Problemas, cuestión de actitud" 

Una actitud es el tipo de respuesta o comportamiento con el que tu 

enfrentas una situación, es una combinación de conceptos, información y 

emociones, que resultan de un aprendizaje para responder favorable o 

desfavorablemente a ciertas personas, grupos ideas, acontecimientos u objetos. 

Los problemas de la vida pueden ser diferentes siempre y muchos no están 

bajo nuestro control, pero cada persona puede elegir la actitud con la que enfrenta 

el problema o las dificultades, y hacer pequeño un sufrimiento o una mala 

experiencia ya que causa mayor tensión negar los problemas que aceptarlos. 

A veces pensamos que solamente a nosotros nos pasan cosas malas o que 

somos los únicos con problemas, sin darnos cuenta de que s trata de una reacción 

humana y es muy común, los seres humanos somos imperfectos, vivimos en un 

mundo lleno de errores y dificultades. La mejor forma de resolver los problemas 

es aceptándolos, estar abierto a soluciones y buscar la manera de salir adelante. 

Todos en algún momento hemos sentido dolor o sufrimiento pero cuando no lo 

aceptamos hacemos ese problema más permanente, nos llenamos de pesimismo 

y se convierte en daño mental, emocional y físico. Aceptar un problema es aceptar 

que eres capaz de aprender de las cosas buenas y malas que te suceden. 
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Para tener una actitud positiva y saludable, lo mejor es hablar sobre tus 

dificultades o problemas discutir con respeto y saber cual es el problema y qué lo 

provocó, tener una actitud de apertura, es decir, tener la capacidad de pedir 

ayuda, admitir y darte cuenta de que no lo conoces todo y que las experiencias de 

los demás pueden ayudarte. La clave del éxito es comprometerte a intentar llegar 

a la solución cuantas veces sea necesario y no darte por vencido. A partir de la 

aceptación de que la vida es difícil podemos preguntarnos cómo podemos hacerla 

más fácil y superarnos, ya que los problemas son una oportunidad para formar 

nuestro carácter y para crecer como persona. 

Muchas veces nos preguntamos por qué precisamente a nosotros nos 

pasan cosas negativas, pero si te fijas en tu alrededor te darás cuenta de que hay 

personas · que sufren más que tu , y solo tú tienes la posibilidad de decidir entre 

darte por vencido o reaccionar y solucionar tu problema ya que gracias a que 

tenemos problemas aprendemos a valorar muchos aspectos de la vida , 

mantenemos un sentido de autoestima y dignidad, generamos autoconfianza por 

logros anteriores, aumenta la voluntad de aceptar retos mayores, nos alejamos de 

la sensación de ser víctimas, se reduce nuestro temor a vivir y aumenta nuestra 

capacidad de asumir el riesgo y la libertad. 
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Desarrollo de Dinámica 

1. Técnica "¿Buenas o malas noticias?" 

Objetivo: Que los participantes se concienticen del impacto que tiene el 

entorno en la actitud personal. 

Duración: 45 Minutos 

Lugar: Un lugar amplio y bien iluminado. 

Material: Cartelones con un mensaje positivo diferente en cada uno de 

ellos. 

Desarrollo: 

l. El Facilitador inicia una breve conversación con el grupo: ¿A quién le 

ocurrió algo en la semana que quisiera compartir con el grupo? ¿Qué 

noticia vieron en la televisión o el periódico y les llamó la atención? 

11. El Facilitador divide al grupo en subgrupos de cuatro integrantes cada 

uno. 

111. El Facilitador les señala los cartelones, fotografías y pregunta al grupo: 

¿Sabían ustedes de estas noticias?. 

El Facilitador escucha algunas opiniones y comenta: Los medios de comunicación 

destacan más las noticias negativas que las positivas. A veces nos contagiamos y 

en nuestras conversaciones diarias hacemos algo parecido ; destacamos más lo 
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malo que nos ocurre que lo bueno. Cada uno recuerde las casas buenas que le 

ocurrieron el año pasado. Elija una de ellas y coméntela en su equipo. 

IV. Los equipos eligen aquella que más les impacto y su protagonista la 

platica a todo el grupo. Las personas elegidas por los equipos comparten 

su buena noticia. 

V. Cada buena noticia provoca en nosotros muchos sentimientos, nos hace 

valorar la vida. 

VI. En la pared o en el pizarrón están pegados letreros con diferentes 

mensajes positivos. El Facilitador invita a un representante de cada equipo 

que retire un letrero y les indica que tienen que trabajar sobre la importancia 

que tiene el mensaje que seleccionaron en la actitud. 

VIl. Los subgrupos se reúnen en sesión plenaria y un representante de 

cada subgrupo presenta las conclusiones a las que llagaron. 

VIII. El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se 

puede aplicar lo aprendido a su vida. 

4. Preguntas y respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal 
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5. Cierre 

El facilitador hará un breve resumen de lo visto en la sesión y se despedirá 

de los participantes motivándolos a asistir a la próxima sesión. 
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Sesión 6 

"Encuentra sentido a tu vida" 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del tema 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 35 minutos 

"Encuentra sentido a tu plumones, 

vida" gises y pizarrón 

3.Técnica:"Ejercicio de Billetes 10 minutos 

motivación" Cinta adhesiva 

Sillas o pupitres 

4. Desarrollo del tema: Rotafolios, 25 minutos 

"Valores" plumones, 

gises y pizarrón 

5. Técnica: "Componle Hojas y Lápices 35 minutos 

una canción a tu vida" Rotafolios 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 1 O minutos 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general , los objetivos de la sesión y las actividades 

que se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación 

la sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Encuentra sentido a tu vida" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica: "Ejercicio de motivación" 

Mostrar que la motivación es interna, pero los incentivos o motivación 

externos pueden iniciar la acción en los seres humanos. 

4. Técnica: "Componle una canción a tu vida" 

Hacer que los participantes compongan una canción en grupo, referente a 

la visión positiva de sus vidas 

5. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 
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6. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Encuentra sentido a tu vida" 

Encontrarle un sentido a tu vida es algo sencillo, simplemente piensa en la 

persona que mas quieres, el simple hecho de vivir para estar con esa persona es 

un significado de tu existencia, pero la primera persona que debe darle significado 

a tu vida eres tu, ya que estás lleno de virtudes que eliges desarrollar y ser una 

mejor persona cada día es tu mayor motivación. 

Una de las formas de darle un sentido a tu vida es ponerte metas a corto y 

a largo plazo, por ejemplo el estudio, terminar la secundaria, estudiar la 

preparatoria, casarte etcétera. Para todo esto es esencial la toma de decisiones 

para sentir que la vida vale la pena vivirla, las personas con baja autoestima no se 

arriesgan, ni siquiera hacen la prueba, y simplemente se auto limitan diciendo "Yo 

no puedo", el primer paso para lograr nuestras metas es soñar, para que sea 

posible, encaminar nuestras vidas de acuerdo a nuestros sueños y después 

definirlas con base en nuestros recursos y habilidades. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1 . Técnica "Ejercicio de motivación" 

Objetivo: Mostrar que la motivación es interna, pero los incentivos externos 

pueden iniciar la acción en los humanos. 

Duración: 1 O Minutos 

Lugar: Un salón amplio que permita a los participantes estar sentados y 

poder levantar las sillas. 

Material: Billetes de banco (o quizá monedas) ocultos y sujetos con cinta 

adhesiva debajo de las sillas de los participantes 

Desarrollo 

l. Dado que la motivación es a menudo un lugar común, recalque que la 

motivación se refiere a algo "interno, no externo, que da el motivo para 

hacer una cosa". Para ilustrarlo diga al grupo "por favor levanten la mano 

derecha". Espere un instante, de las gracias al grupo y pregúnteles: ¿Por 

qué hicieron eso? La respuesta será: "Porque usted nos lo dijo." "Porque 

dijo 'por' favor" etc. 

11. Después de 3 o 4 respuestas, dígales: muy bien . Ahora ¿me hacen el 

favor todos de ponerse de pie y levantar sus sillas? 
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111. Lo más probable es que nadie lo haga. Continúe: "Si les dijera que hay 

billetes dispersos en el salón debajo de las sillas, podría eso motivarlos 

para ponerse de pie y levantar sus sillas" Todavía, casi nadie se moverá; 

entonces dígales: "Permítanme decirles que sí hay billetes de banco debajo 

de algunas sillas." (Por lo general, se levantarán dos o tres asientos y muy 

pronto los seguirán lo demás. Conforme encuentran los billetes, señale: 

"Aquí hay uno, allí en el frente hay otro," etc." 

IV. Se les aplicarán unas preguntas para su reflexión: 

¿Por qué necesitó más esfuerzo para motivarlos la segunda vez? 

¿Los motivó el dinero? (Haga hincapié en que el dinero muchas veces no 

actúa como motivador.) 

¿Cuál es la única forma real de motivar? (Acepte cualquier respuesta 

pertinente, pero insista en que la única forma de lograr que una persona 

haga algo, es hacer que lo desee. ¡No hay otro modo! 

V. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 

2. Técnica: "Componle una canción a tu vida" 

Objetivo. Que el adolescente logre poner aspectos de su vida, tanto 

positivos como negativos de una manera divertida. Promover la participación de 

los integrantes del grupo así como desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. 
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l. Dividir al grupo en equipos y pedirles que piensen en una canción que les 

guste 

11. Dar hojas de papel a cada participante para que formen juntos una 

canción por equipo acerca de los temas vistos en la sesión, así como 

agregar problemas de la vida cotidiana y la forma de resolverla 

111. La canción tiene que dar una visión positiva de la vida 

IV. Se les pide que en la cartulina hagan un dibujo que se identifique con el 

nombre de su equipo y que lo expongan ante los participantes 
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Sesión 7 

Toma de decisiones 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 45 minutos 

'Toma de decisiones" plumones, 

gises y pizarrón 

3.Técnica:"EI Legado" Hojas y lápices 35 minutos 

Hoja de trabajo, rotafolios 

Plumones, Hojas 

Pupitres 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Toma de decisiones" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica: "El Legado" 

Sensibilizar a los participantes de los mecanismos que intervienen en la 

toma de decisiones. 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Toma de decisiones" 

La capacidad de elegir es una virtud, ya que tomas el control de tu vida y 

mejoras tu calidad de vida, eres libre de elegir tu carácter tus valores, como tratar 

a los demás como manejar los problemas, eres libre de elegir cuanto aprendes, lo 

que logras en la vida, tus creencias, tu propósito en la vida y tu actitud ante la 

misma. 

El que nos mantengamos en un nivel de conformismo puede deberse a que 

nos damos el permiso, por ejemplo, 1) El permiso de ceremonia, "El matrimonio 

nos concede el permiso sexual", 2) Permiso de enfermedad, nos da la oportunidad 

de quedarnos sentados evadiendo decisiones y conflictos, mientras se reciben 

privilegios especiales, 3) Permiso de grupo, es la forma de conceder un respaldo 

para hacer cosas que estando solos no haríamos, , 4) El permiso como ejemplo, 

herencia de familias "pues mi papá era enojón, yo también soy asi", 5) El permiso 

por confianza, está formado por el apoyo que puede darnos una persona que nos 

quiere y es funcional. Los permisos mencionados anteriormente están dados de 

manera externa y pueden llegar a ser válidos, pero para que un permiso o una 

decisión sea válida debe venir de nosotros mismos. 

Asumir el control, tomar las riendas de tu existencia en todo momento, dar 

prioridad a tu salud, a tu vida, al desarrollo feliz y alegre de todo tu potencial, con 

un sentido de ganas de hacer las cosas lleva al Éxito ., ¿cómo lograrlo?, a través 

de buenas relaciones con tus amigos y familiares, teniendo actitud optimista, 
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adaptarte a los cambios de manera positiva, sentir amor por la vida, establecer 

metas, actuar con mente abierta y actitud de aprendizaje, orientarse a la acción, 

teniendo valores de respeto, ser auténtico y sobre todo dar siempre lo mejor de ti. 
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Desarrollo de las Dinámicas 

1. Técnica: "El legado" 

Objetivo: Sensibilizar acerca de los mecanismos que intervienen en la toma 

de decisiones, proporcionar elementos de juicio para analizar la necesidad de 

compromiso con los demás para encontrar un punto intermedio con las decisiones 

de los demás, fomentar la aceptación de las opiniones y decisiones tomadas por 

otras personas. 

Duración: 35 minutos 

Lugar: Salón amplio 

Materiales: Pupitres, "Hoja de trabajo", rotafolios, hojas y plumones 

Desarrollo: 

l. El facilitador explica el ejercicio y la tarea a desarrollar: concede a cada 

heredero el animal que mejor le convenga. Ponerse de acuerdo en un 

resultado único. 

11. Cada participante prepara su lista personal, sin hablar con los demás. A 

continuación se hace una discusión para hacer intercambios y llegar a una 

solución común. Se pueden utilizar los rotafolios. 

111. El facilitador pregunta a los participantes si les pareció divertido el 

ejercicio, ¿Cómo se sintieron al tener que llegar a una solución? ¿Por qué?, 

¿Cómo seleccionaron?, ¿Hubo participantes que no querían cambiar de 

opinión durante la discusión?. 
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Hoja de Trabajo 

"El Legado" 

Unaanciana, maestra, viuda y sin familia , amante de los animales y 

miembro de muchas sociedades de beneficencia, acaba de morir. Le gustaban los 

animales de muchas especies, poseía varios a los que cuidaba con mucho cariño. 

En su testamento hereda su pequeño zoológico a diversos lugares o 

personas, pero sin especificar qué animal debía ser confiado a cada quién. A sus 

abogados les toca tomar la decisión, pero están muy confundidos. Ayudémosles a 

decidir. 

Los Animales 

• 6 peces tropicales 

• 1 perro san Bernardo 

• 1 tortuga japonesa 

• 1 gato siamés macho 

• 2 parejas de ratones blancos 

• 1 perro de cacería 

• 1 canario 

• 1 pareja de hamsters 

• 1 pareja de monos 

• 1 loro 

• 1 boa constrictor de 3.1 O metros de largo. 
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Los herederos 

• 1 comunidad de ancianos (hombres y mujeres) 

• 1 grupo de jóvenes (hogar de jóvenes) 

• 1 anciana sola (62 años) 

• 1 familia ( padre, madre, 4 niños de tres a ocho años. Coleccionistas) 

• 2 trabajadores (hermanos, emigrados de bulgaria) 

• 1 colonia de vacaciones (niños y niñas de 6 a 12 años) 

• 1 mecanógrafa (soltera 29 años) 

• 1 granjero (45 años) 

• 1 internado escolar de adolescentes 

• 1 cura de pueblo (50 años) 

• 1 niña enferma (1 O años, en silla de ruedas) 
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UNIDAD 3 

La pubertad y sus cambios 

Objetivo: Lograr que el adolescente comprenda los cambios propios de la 

pubertad, tanto físicos como psicosociales y brindarles información oportuna sobre 

las causas y consecuencias del embarazo adolescente. 

Sesión 8 

"Cambios Físicos" 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 60 minutos 

"Cambios físicos" plumones, 

Láminas del aparato 

reproductor femenino y 

masculino 

3.Técnica:"Video" Hojas y lápices 30 minutos 

video, 

Televisión y video 

casetera 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1. Presentación del tema. 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión , y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación en 

cada una de las actividades. 

2. Desarrollo del Tema: "Cambios físicos" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyo de láminas que contengan información referente al 

tema y dibujos que faciliten la comprensión del mismo 

3. Técnica: "Video" 

Exponer un video a los participantes en donde por medio de dibujos 

animados se muestren los cambios físicos que experimentarán en la pubertad y 

adolescencia. 

4. Preguntas y respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal ya sea de manera abierta o privada, según 

sea su elección 
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5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Cambios físicos" 

La pubertad es un paso entre la niñez y la adultez, es la llegada de la 

madurez sexual, en las mujeres aparece con la primera menstruación la cual es 

llamada menarquia, y en los hombres inicia con la presencia de la primera emisión 

seminal, durante esta etapa el adolescente deberá hacer frente a cambios de tipo 

biológicos o fisiológicos, psicológicos y sociales. 

Los cambios fisiológicos comienzan con el crecimiento y desarrollo de los 

órganos de reproducción y la aparición de características sexuales secundarias 

como el vello en el cuerpo, aumento de grasa y masa muscular en el cuerpo, 

crecimiento y maduración de órganos sexuales., también ocurren cambios como el 

crecimiento de los brazos y piernas, aumenta la estatura considerablemente, 

manos y pies llegan a la talla adulta, aumento y actividad de las glándulas 

sebáceas (producción de grasa) en la piel lo cual puede producir acné. 

Cambios femeninos y masculinos en la pubertad 

CAMBIOS FEMENINOS CAMBIOS MASCULINOS 

Desarrollo del pecho Crecimiento de testículos y escroto 

Crecimiento de vello púbico Crecimiento de vello púbico 

Crecimiento de vello axilar Crecimiento de vello axilar y facial 

Crecimiento corporal Crecimiento corporal 
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Menarquia Crecimiento del pene 

Mayor actividad de glándulas sebáceas Mayor actividad de glándulas sebáceas 

y sudoríparas y sudoríparas 

Cambio de voz 

Primera eyaculación seminal 

Todos los cambios físicos son provocados por la liberación de hormonas 

las cuales son producidas por las glándulas endocrinas, existen hormonas 

masculinas (andrógenos, testosterona) y femeninas (estrógenos, progesterona), 

las dos se encuentran en ambos sexos, la diferencia es la dosis en la que se 

producen por el cuerpo, según si se es hombre o mujer. 

Función de las hormonas en la pubertad 

Mujeres (estrógenos y progesterona) Hombres (andrógenos y testosterona) 

Crecimiento del útero Crecimiento del pene 

Crecimiento del pecho Ensanchamiento de hombros 

Ensanchamiento de caderas Crecimiento de vello en la cara y área 

genital 
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En ocasiones el cuerpo no se desarrolla equilibradamente en el 

adolescente, algunas partes corporales crecen con más lentitud que otras, lo cual 

puede ser fuente de preocupación ya que ve el crecimiento en los demás y no en 

sí mismo, también debido a que puede ser causa de burla para otros compañeros, 

lo cual va a lograr que el adolescente sea especialmente sensible a cualquier 

alusión a su apariencia física, reaccionando de forma airada o violenta ya que la 

aceptación de su imagen corporal es uno de los aspectos más delicados de su 

proceso de crecimiento . 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. "Video" 

Poner un video a los participantes que hable sobre los cambios físicos que 

experimentará durante la pubertad y la adolescencia, con el objetivo de que pueda 

tener una visión más clara de lo expuesto en la sesión 
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Sesión 9 

"Cambios psicológicos" 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 40 minutos 

"Cambios Psicológicos" plumones, 

gises y pizarrón 

3.Técnica:"Cuentos Hojas y lápices 40 minutos 

mágicos" Gises de colores 

Plumones y rotafolios 

6. Preguntas y respuestas 30 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

3. Desarrollo del tema: "Cambios Psicológicos" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

2. Técnica, "Cuentos mágicos" 

El facilitador propiciará a los participantes el material necesario para armar 

en equipo una obra de teatro pequeña, usando cuentos clásicos, pero 

adaptándolos a la vida moderna, en los cuales se puedan observar los cambios 

psicológicos que el adolescente presenta. 

3. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

4. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Cambios Psicológicos" 

Además de los cambios físicos de la pubertad existen también cambios 

psicológicos, los cuales consisten en la búsqueda de independencia, reafirmación 

de emociones tales como depresión, aislamiento, afirmación de motivos 

personales, demostración de afecto, interés por el otro sexo, diferenciación de 

sensaciones ya sea placenteras, de acercamiento o de molestia. El adolescente 

utiliza la lógica para desarrollar su capacidad de razonamiento y crítica pero en 

esta etapa a manera de ensayo., por eso es común que el adolescente tienda a 

discutir constantemente y con esto se da el aprendizaje. 

El adolescente integra en una identidad propia las pasadas experiencias de 

identificación, lo que implica adopción de creencias, valores y compromisos. 

También durante esta etapa existen sentimientos de curiosidad y miedo respecto a 

la propia sexualidad, lo cual puede llevar a la exploración del propio cuerpo, 

observar como va cambiando, descubrir la masturbación y experimentar placer 

sexual de diferente manera que en la infancia, lo cual puede llevarlos a una 

maduración de afectos y posiblemente a una primera relación sexual. 

También se pueden ver afectadas las relaciones entre mujeres y hombres 

de la misma edad, ya que la mujer empieza antes su proceso de crecimiento y 

alcanza un mayor grado de madurez en esta etapa, con relación a los hombres de 

su edad . 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica "Cuentos mágicos" 

Objetivo. Analizar estereotipos ideológicos y culturales que condicionan la 

conducta además de vivenciar los prototipos aprendidos de guiones de vida. 

Desarrollo 

l. El Facilitador divide al grupo en subgrupos de hasta 1 O integrantes, 

reparte a cada subgrupo una ficha . 

11. El Facilitador les explica que la actividad consiste en dramatizar entre 

todos los integrantes del subgrupo, el cuento que les fue asignado pero 

actualizado a los tiempos actuales, mostrando los cambios psicológicos que 

viven los adolescentes. 

111. Los subgrupos preparan su dramatización. 

IV. Al terminar la actividad anterior, el facilitador reúne a los subgrupos en 

sesión plenaria y cada subgrupo presenta su dramatización. 

V. El Facilitador y el grupo comentan la vivencia y cómo los cuentos 

representan y sugieren Guiones de vida. 

VI. El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se puede 

aplicar lo aprendido a su vida . 
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Sesión 10 

"Cambios Sociales" 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 45 minutos 

"Cambios Sociales" plumones, 

gises y pizarrón 

3.Técnica: "La historia de Hojas y lápices 40 minutos 

Juana y Juan" Una pelota 

6. Preguntas y respuestas Hojas y lápices 25 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Cambios Sociales" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica, "La historia de Juana y Juan" 

El facilitador propiciará que los participantes hagan un análisis comparativo 

del rol de la mujer y el hombre en la sociedad. 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adoiescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Cambios Sociales" 

Además de los cambios Psicológicos, también se pueden mencionar 

algunos aspectos sociales que interfieren en la adolescencia, el adolescente ve 

como los cambios de su cuerpo también modifican su postura hacia el entorno, por 

lo cual puede tomar actitudes rígidas ante muchas situaciones intentando 

contrarrestar su propia inseguridad. Al observar esto, los adultos tienen 

dificultades en el trato con los adolescentes, ya que estos toman decisiones 

diferentes en un momento u otro y cambian de opinión constantemente. 

El adolescente adopta conductas de las personas con las que se relaciona 

en su entorno, logrando una identificación ya sea por comportamiento, cultura e 

ideología, o actividades. 

El interés por el cuerpo y la propia imagen, son cambios que se tienen en 

esta edad, comienza el cuidado por la forma de vestir, las posturas y gestos 

característicos de cada sexo, además de buscar satisfacción y complementación 

de su autoconcepto por medio de cosas externas como tener determinada ropa , 

tener posters de artistas que les gustan, o igualmente su música, buscan la 

aceptación de sus amigos y de ellos mismos. 
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Desarrollo de la dinámica 

1. Técnica: "La historia de Juana y Juan" 

Objetivo: Hacer un análisis comparativo del rol de la mujer y el hombre en la 

sociedad . 

Duración: 40 Minutos 

Lugar: Salón normal 

Material: Una pelota 

Desarrollo: 

l. Los participantes forman un círculo y se van pasando la pelota, en forma 

rápida y en direcciones arbitrarias. El ejercicio consiste en crear dos 

historias, primero la de la mujer llamada Juana y luego la de un hombre 

llamado Juan. 

11. Cada vez que alguien toma la pelota, debe decir algo relacionado con la 

vida de un personaje imaginario, de tal manera que colectivamente se va 

construyendo una especie de biografía: Juana nació en un ranchito donde 

ayudaba a su mamá en las labores de la casa ... Y así sucesivamente hasta 

crear la historia completa de su vida (sus condicionamientos, sus anhelos y 

aspiraciones, lo que alcanzó a realizar) y finalmente forman en que muere. 

111. Luego se hace lo mismo sobre la vida de Juan. 
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IV. Después de crear las dos historias, en grupo se comparan los elementos 

de cada una de las historias referidas a los valores del Hombre-Mujer. En 

dicho análisis, generalmente se llega a evidenciar la opresión de que es 

víctima la mujer. Así mismo como se van imponiendo desde pequeños los 

roles sexuales. Es conveniente que una persona o el instructor vaya 

anotando en el rotafolio los elementos importantes que permiten el análisis 

posterior. 

V. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 
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UNIDAD 4 

Amistad y noviazgo 

Objetivo: Que el adolescente logre diferenciar la relación de amistad, de noviazgo 

y los mensajes que los jóvenes utilizan para obtener una relación o caricias . 

sexuales, con la finalidad de que conozca cómo evitarlas si ocurren antes de 

tiempo y sin su consentimiento . 

Sesión 11 

Relaciones Personales 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafo lios, 45 minutos 

"Relaciones Personales plumones, 

gises y pizarrón 

3.Técnica: "Collage de Revistas y tijeras 35 minutos 

relaciones afectivas" Rotafolios 

Pegamento 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1 . Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Relaciones personales" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica, "Collage de relaciones afectivas" 

El facilitador propiciará que los participantes conozcan los diferentes tipos 

de relaciones afectivas que tienen como seres humanos. 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Relaciones Personales" 

Los adolescentes, como todo ser humano necesitan de compañía, estas 

pueden ser familiares, amigos o pareja, las cuales ayudan al desarrollo de la 

autoestima, y el reforzamiento de valía y aceptación por si mismos. Una de las 

necesidades primordiales de los adolescentes es relacionarse con personas con 

quienes comparten intereses comunes, y conforme se hacen mayores desean una 

relación de afecto, mas cercana, la cual, incluye compartir afecto, problemas y 

pensamientos mas íntimos. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "Collage de Relaciones Afectivas" 

Objetivo: Que el adolescente conozca las diferentes relaciones afectivas que tiene 

como ser humano. 

Duración: 35 minutos 

Lugar: Salón normal 

Materiales: Revistas, tijeras, rotafolios y plumones 

Desarrollo: 

l. El facilitador dividirá en subgrupos con un máximo de 5 integrantes cada uno, se 

les repartirá una hoja de rotafolio, pegamento, tijeras y revistas. 

11. El facilitador dará instrucciones de que tienen que encontrar en las revistas, 

diferentes tipos de relaciones afectivas, tales como: de padres a hijos, hermanos, 

noviazgo, amistad, etc., una vez que las localizaron, tendrá que recortarlas y hacer 

un collage. 

111. Al finalizar, los subgrupos expondrán hacia el grupo lo que encontraron. 
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Sesión 12 

¿Qué es la amistad? 

Actividad Materiales Tiempo 

1 . Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 40 minutos 

"¿Qué es la amistad?" plumones, 

gises y pizarrón 

3. T écnica:"Amistad" Hojas de trabajo 35 minutos 

Lápices 

6. Preguntas y respuestas 25 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "¿Qué es la amistad?" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica, "Amistad" 

El facilitador propiciará que los participantes conozcan el valor de la amistad 

y las cualidades que necesitan para fomentarla . 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

¿Qué es la amistad? 

Los adolescentes necesitan de la amistad, es decir, personas con las que 

puedan contar, los comprendan y ayuden, no solamente en la planeación de 

aventuras y secretos, sino también que compartan sentimientos, se ayuden 

mutuamente a resolver problemas interpersonales. En cuanto a los amigos, las 

mujeres esperan más de sus amigas, que los hombres, ya que las mujeres se 

preocupan más por el acercamiento sentimental y los hombres en la 

independencia. Los amigos por lo regular tienen ideas similares, comparten 

valores y pensamientos, además buscan estar juntos cuando salen a pasear, o 

cuando se siente alegres. 

La amistad, no solamente puede darse entre personas del mismo sexo, sino 

también con personas del sexo contrario, y estas en ocasiones se pueden volver 

sentimentales, es decir, pueden llevar a el noviazgo y el matrimonio. Es 

importante que al existir una relación de amigos en forma sentimental se tome la 

importancia de fortalecerla, antes de llegar a una relación de pareja. 

Primeramente existe una amistad por casualidad, ya sea que se conozcan 

en la escuela, en su colonia o en una fiesta y comienza una relación básica como 

conocer su nombre, donde vive y que hace en sus ratos libres, esta relación es 

básicamente introductoria, después puede haber una fase en donde entran los 

sentimientos, estos pueden ser casuales, especiales o definitivos, en la primera 
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solamente se establece una amistad por el gusto de estar juntos y salir a pasear, 

la relación sentimental especial es cuando esperas que te invite a salir, y que hay 

cierto agrado por la persona, por decir, te gustaría que te invitara a un baile, o al 

cine, pero sin compromisos establecidos. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "Amistad" 

Objetivo: Concientizar a los adolescentes sobre el valor de la amistad y las 

cualidades que necesitan desarrollarse para fomentar esta. 

Duración: 35 Minutos 

Lugar: Salón normal 

Material: Hojas blancas y lápiz para cada participante. 

Desarrollo 

l. El instructor solicita a los participantes que respondan por escrito en una hoja 

blanca las siguientes preguntas: 

1 . Describe las características de un buen amigo. 

2. Indica como demuestras que eres amigo de alguien. 

3. ¿Crees que es importante tener amigos? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que tienes cualidades para ser un buen amigo? Si la tienes ¿cuales son 

y que otras cualidades quisieras tener? 

IV. El instructor recoge las hojas y lee varias de ellas al azar, sin decir el nombre 

del autor. 
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V. El instructor, en sesión plenaria, abre un debate sobre las ideas expuestas. 

VI. El instructor maneja una reflexión sobre" lo que yo puedo hacer hoy, para 

comenzar a darme la alegría de ser amigo, y empezar a sembrar está alegría en 

mi trabajo , familia y amistades". 

VIl. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar 

lo aprend ido en su vida. 

B\BL\OitC~ UNWERS\D~D OE NlONiEHREY 
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Hoja de Trabajo 

"Amistad" 

1. Describe las características que tiene un buen amigo. 

2. Indica como demuestras que eres amigo de alguien. 

3. ¿Crees que es importante tener amigos? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que tienes cualidades para ser un buen amigo? Si la tienes ¿cuales son 

y que otras cualidades quisieras tener? 
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Sesión 13 

¿Qué es el Noviazgo? 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 50 minutos 

¿Qué es el Noviazgo?" plumones, 

gises y pizarrón 

3.Técnica: Hojas de trabajo 35 minutos 

"Mi novio Ideal" Lápices 

Rotafolios 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "¿Qué es el noviazgo" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

Dar a los participantes una explicación sobre las etapas del enamoramiento, la 

amistad, y las relaciones con los demás. 

3. Técnica,"Mi Novio Ideal" 

Dar a los participantes una hoja de papel en donde escribirán lo que desean 

que tenga su novio( a), y lo que no les gustaría que tuviera, después reunirse en 

pequeños grupos a exponerlo y hacer un rotafolio sobre las cualidades y defectos 

que concluyeron en equipo. 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 
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5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión . 
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Desarrollo del Tema 

¿Qué es el Noviazgo? 

El amor en el ser humano también es parte del desarrollo como persona, y 

se puede dividir en etapas 

1. Amor infantil: en esta etapa la persona busca ser amada, que lo que hay 

alrededor sea exclusivo de ella, es decir es egoísta y posesivo. 

2. Amor adolescente: Es dividido, lo ve grandioso y excitante, aun no logra unir lo 

fisiológico con lo psicológico, es idealizado, ya que ama a la persona como se la 

imagina y no como realmente es, es inconstante ya que hoy piensa que ama a una 

persona, se cansa y ama a otra, es superficial ya que el amor lo siente cuando ve 

a la persona, cuando le coquetea o le toma la mano. 

3. Amor joven: Es cuando como pareja van en busca de un bien común y no solo 

en la satisfacción de su propia persona, buscan a su ideal de pareja para 

compartir su vida, es decir que sus valores, creencias, costumbres y formas de 

pensar sean similares. 

4. Amor adulto: la pareja es consciente de las virtudes y defectos que tiene la otra 

persona y los acepta, nace el deseo de conocer todo lo que- hay a su alrededor, 

como sus gustos, su familia, siente el deseo de estar y platicar con ella, busca su 

compañía constante, tanto el buenos como en los malos momentos y se siente 

feliz solo de escuchar su voz. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "Mi Novio Ideal" 

Objetivo: Que el adolescente conozca las características que son importantes para 

considerar al tener un noviazgo, y que identifiquen ideas claras acerca de ello. 

Duración: 35 minutos 

Lugar: Salón normal 

Materiales: Rotafolio, Hojas de trabajo , Plumones y lápices 

Desarrollo: 

l. El facilitador repartirá a cada participante una hoja de trabajo, la cual deberá ser 

contestada individualmente. 

11. Se pedirá a los participantes que hagan una lista de cómo les gustaría que fuera 

su novio( a), y cómo no les gustaría que fuera, en todos los aspectos, pero 

resaltando el aspecto emocional de la persona. 

111. Después se pedirá que se reúnan en subgrupos de 5 personas como máximo y 

que escriban en un rotafolio, los aspectos que consideren más importantes, 

tomando en cuenta las opiniones de sus compañeros 

IV. Cada equipo expondrá lo que hizo, dando una explicación del porqué 

escogieron esas características. 
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Hoja de Trabajo 

"Mi Novio Ideal" 

¿Cómo me gustaría que fuera mi ¿Cómo no me gustaría que fuera mi 

novio( a)? novio( a)? 

Físicamente Físicamente 

Emocionalmente Emocionalmente 
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Sesión 14 

"Diferencia entre Atracción , Enamoramiento y Amistad" 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 35 minutos 

"Diferencia entre plumones, 

Atracción , Enamoramiento gises y pizarrón 

y Amistad" 

3.Técnica:"Diferencia Hojas de trabajo 15 minutos 

entre Amistad y Noviazgo" Lápices 

4. Técnica: "La historia de 30 minutos 

Ana" 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Diferencia entre Atracción, Enamoramiento y Ami~tad" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica, "Diferencia entre Amistad y Noviazgo" 

El facilitador propiciará que los participantes comprendan las diferencias 

entre amistad y noviazgo con la finalidad de que conozcan las características que 

las diferencian. 

4. Técnica: "La historia de Ana" 

Relatar a los participantes una historia sobre una joven que se encuentra en 

un dilema por amor a su novio, y que ellos expongan lo que harían en su situación, 

a manera de debate. 

5. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 
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6. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Diferencia entre atracción, enamoramiento y amistad" 

En cuanto a la amistad sentimental definitiva, los adolescentes se 

comprometen a salir el uno con el otro exclusivamente, es decir no tienen más 

parejas sentimentales casuales o especiales. Después de haber tenido una 

relación sentimental definitiva durante algún tiempo, llega la etapa de pre-

compromiso, en la cual comienzan a hablar sobre si les gustaría estar juntos más 

tiempo y tener una relación es decir, ser novios, esta etapa, sirve para conocerse 

mejor como personas, tanto sentimental como integralmente, es necesario que 

conozcan y acepten sus defectos y virtudes mutuamente, esta etapa intenta que 

se den cuenta si en realidad sus metas y objetivos en la vida se pueden 

complementar, conocer como piensan y como actúan ante determinadas 

circunstancias, después de algún tiempo cuando la pareja ha legado a conocerse 

lo suficiente, en ocasiones llegan a un noviazgo formal, en el cual la planeación 

del matrimonio, una familia juntos, y sus deseos para el futuro se platican más 

profundamente e incluso se fija una fecha para el matrimonio. 

Después de haber definido estas etapas es importante mencionar que cada 

una de ellas es esencial para el buen funcionamiento de una pareja, ya que se 

pueden evitar muchos errores en un futuro, el conocer a la persona con la que vas 

a compartir tu vida, tiempo y espacio sea permanente o no, primero es necesario 

ser amigos antes de iniciar un noviazgo. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "Diferencia entre amistad y noviazgo" 

Objetivo: Que el adolescente pueda identificar las diferencias principales entre 

amistad y noviazgo. 

Duración: 15 minutos 

Lugar: Salón normal 

Materiales: Hoja de trabajo "Diferencia entre amistad y noviazgo" y Lápices 

Desarrollo: 

l. El facilitador repartirá a cada participante una hoja de trabajo y dará como 

instrucciones que escriban en la columna correspondiente, las diferencias que 

ellos identifican entre un( a) novio( a) y un(a) amigo(a). 

11. Al terminar de contestar, el facilitador dará la oportunidad de que los 

participantes compartan lo que escribieron con el grupo. 

111. El facilitador tendrá la oportunidad de resolver confusiones que se presenten. 

2. Técnica: "La historia de Ana" 

Se relata la "Historia de Ana" a los participantes, relacionada con la toma de 

decisiones y el amor, después de escucharla, el facilitador hace preguntas sobre 

la historia, ¿qué piensan de Ana?, ¿ustedes qué harían si estuvieran en esa 

situación?, ¿aceptarían los hombres a una mujer que ha ·tenido relaciones 

sexuales? ¿por qué?, etc. para recibir todos los puntos de vista de los 

participantes. 
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"La historia de Ana" 

Jorge y Ana son novios y piensan que ha encontrado ya su pareja ideal. 

Jorge fue a buscar trabajo fuera de la ciudad, pero sufrió un accidente muy grave, 

y está en el hospital. Ana se enteró del accidente y quiere ir a verlo ., pero no tiene 

la manera de llegar, Eduardo, un amigo de Ana, consiguió un carro y le ofrece que 

él la lleva a cambio de que tenga relaciones sexuales con él. Ana lo piensa ya que 

Eduardo le ha propuesto lo mismo en varias ocasiones. Ana le pregunta a Rocío 

¿qué es lo que debe hacer?, pero Rocío le responde que haga lo que ella crea 

mejor. 

Ana decide aceptar lo que Eduardo le propuso ya que estaba muy 

preocupada por la salud de Jorge y tenía que ir a verlo. Cuando Ana ve a Jorge le 

cuenta lo que pasó, él rompe la relación y le dice que ya no le puede tener 

confianza. Ana regresa muy triste a la escuela, se encuentra a Raúl y le cuenta 

todo lo que le pasó, éste le dice que quiere ser su novio y que lo que le ha 

sucedido no le importa, ya que siempre la ha querido. 
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Hoja de Trabajo 

"Diferencias entre Amistad y Noviazgo" 

AMISTAD NOVIAZGO 
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Sesión 15 

Mensajes y consejos para evitar caricias y/o relaciones sexuales 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 50 minutos 

"Mensajes y consejos plumones, 

para evitar caricias y/o gises y pizarrón 

relaciones sexuales" 

3.Técnica: "Aprende a Hojas y lápices 30 minutos 

decir No" 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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!Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general , los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Mensajes y consejos para evitar caricias y/o relaciones 

sexuales" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica: "Aprende a decir No" 

El facilitador propiciará que los participantes encuentren alternativas para 

decir no al verse involucrados en una situación de caricias o relaciones sexuales. 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Mensajes y consejos para evitar caricias y/o relaciones sexuales" 

El amor es una de las partes mas importantes que conforman al hombre, y 

la adolescencia es la etapa en donde se siente que todo el tiempo se está 

enamorado, aunque muchas de estas veces se puede caer en un error, ya sea por 

demostrar el "amor" a la pareja o por lograr una satisfacción propia, algunos de 

estos errores pueden ser las relaciones sexuales prematrimoniales, las cuales te 

pueden hacer sentir mal después ya que en muchas de las ocasiones no resulta 

ser una pareja estable y hay una ruptura de esta re lación . 

A continuación se dan 13 consejos para "aplicar los frenos en una relación 

sentimental" 

1 . Di "no" cortésmente 

2. Sigue conversando 

3. Evita ciertas situaciones (lugares obscuros o solitarios) 

4. Planea las salidas 

5. Expón tus valores ante tu pareja 

6. No regreses muy tarde a casa 

7. Planea otras actividades además de salir con tu novio 

8. Vístete prudentemente, (no escotes pronunciados, faldas muy cortas o 

pantalones ajustados) 

9. Establece límites con tu pareja 

1 O. Distrae su atención cuando se acerque mucho a ti 
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11. Pídele que te lleve a tu casa 

12. Evita salir con muchachos que han tenido múltiples relaciones 

13. Evita las despedidas largas 

Con estos consejos al pie de la letra podrás evitar que los muchachos te usen 

o no quieran algo serio contigo. 

También es importante conocer lo que los muchachos utilizan como 

recursos para obtener relaciones sexuales o caricias atrevidas y dentro de esto se 

encuentran ejemplos como las siguientes frases: 

1. Si me quieres, demuéstramelo 

2. Tienes un cuerpo muy bonito, mees difícil controlarme, "eres tan hermosa, 

tienes unos ojos muy bonitos. 

3. "todos lo están haciendo", "los tiempos han cambiado" "Piensa en el presente, 

y no en lo que va a pasar mañana" 

4. "nadie me entiende, me va muy mal en todos lados, solamente me siento bien 

cuando estoy contigo" "Pobrecita de ti, solamente yo te amo" 

5. "tienes mucha suerte, muchas muchachas quisieran estar en tu lugar" 

6. ·"Pensé que nos íbamos a casar" ,"No se necesita un papel para demostrarnos 

nuestro amor" 

7. "Seguramente eres frígida" , "te gustan las mujeres" 

8. "por medio de las palabras bonitas e inteligentes, logran que la muchacha 

tenga relaciones sexuales con ellos" 



Apéndice E 365 
Manual del Facilitador 

9. "Si no lo haces, me voy a buscar a otra que si me de lo que quiero" 

1 O. "No quedarás embarazada, y si eso pasa yo te voy a cumplir como hombre" 

11 . 'Tu me provocaste y ahora te aguantas, no me puedes dejar así" 

Algunas de las razones por las que las relaciones sexuales antes del 

matrimonio no son convenientes son: 

1 . Tienden a deshacer las parejas de enamorados 

2. Pueden ocultar los problemas que existen en la pareja 

3. Hacen difícil distinguir entre amor verdadero y deseo 

4. Pueden producir culpabilidad 

5. Destruyen la virginidad 

6. Pueden producir un embarazo no deseado 

7. Pueden ayudar a contraer enfermedades de transmisión sexual 

8. Hay menos felicidad en el matrimonio y son mas propensos al divorcio 

9. Hacen que uno de los dos, pierda respeto por el otro 

1 O. Las relaciones sexuales premaritales pueden ser incompletas o insatisfactorias 

11 . Puede causar disfunción sexual en el hombre 

12. Destruyen el valor y el significado de la luna de miel 

Las relaciones sexuales son la culminación del amor en matrimonio, sirven 

para unir a la pareja después del sacramento, cuando durante el noviazgo ya se 

ha llevado a cabo el conocimiento del alma de la persona amada. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "Aprende a decir no" 

Objetivo: que los participantes tengan herramientas para decir no al verse 

en una situación de caricias o relaciones sexuales. 

Duración: 30 minutos 

Lugar: salón normal 

Materiales: Hojas de trabajo "Aprende a decir no" y lápices 

Desarrollo: 

l. El facilitador repartirá las hojas de trabajo y los lápices a cada participante 

y les pedirá que contesten ¿de qué manera reaccionarían ante dicha proposición o 

argumento?, si alguien se los propone. 

11. Al final, se buscará que el grupo participe exponiendo sus puntos de 

vista. 
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Hoja de Trabajo 

"Aprende a Decir No" 

SITUACION O ARGUMENTO Y TU ¿QUE CONTESTARlAS? 

1. "Pensé que nos íbamos a casar", "No 

se necesita un papel para 

demostrarnos nuestro amor" 

2."Todos lo están haciendo", "los 

tiempos han cambiado" 

3. "Yo pensé que me querías, pero 

ahora que me rechazas, me doy cuenta 

de que no" 

4. "Si no quieres tener relaciones 

conmigo, te dejo, y me voy a buscar a 

otra(o) que si me de lo que quiero" 

5. "No vas a quedar embarazada, y si 

eso pasa yo te voy a cumplir como 

hombre" (para contestar mujeres) 

6. "Estoy tomando pastillas 

anticonceptivas, no me puedo 

embarazar, ¡ándale, vamos a tener 

relaciones!" (para contestar hombres) 

7. Si no tienes relaciones sexuales, no 

entras en nuestro grupo de amigos(as) 
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Unidad V 

5. Afectividad y sexualidad 

Objetivo: Que el adolescente analice las consecuencias de iniciar su vida sexual a 

temprana edad, así como informar sobre el uso de anticonceptivos para la 

prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual 

Sesión 16 

Embarazo Adolescente, Causas y Consecuencias 

Actividad Materiales Tiempo 

1 . Presentación del taller 10 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 60 minutos 

"Embarazo Adolescente, plumones, 

Causas y Consecuencias" gises y pizarrón 

3.Técnica:"Realidades" Hojas de trabajo 20 minutos 

Lápices 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 10 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Embarazo adolescente, causas y consecuencias" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica, "Realidades" 

El facilitador pedirá a los participantes que hagan conciencia sobre los 

gastos y limitaciones que trae consigo un embarazo a temprana edad contestando 

la hoja de trabajo "Realidadades". 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Embarazo Adolescente, Causas y Consecuencias" 

La sexualidad implica varios factores que es necesario mencionar 

para entenderla de mejor manera. 

1. Sexo biológico: Características físicas primarias y secundarias 

determinadas de forma genética, que hacen que ambos sexos se 

complementen. 

2. Sexo de asignación: Este es determinado por la apariencia física, en 

ocasiones ya sea por causas hormonales o genéticas puede verse 

modificado. 

3. Identidad de género: Es la identificación de cada persona ya sea con el 

sexo femenino o masculino 

4. Papel o rol sexual: Comportamiento que las personas adquieren en 

función de la sociedad, por ejemplo, la manera de vestir, o el corte de 

cabello. 

Una vez desarrollado el concepto de sexualidad se darán las causas 

y consecuencias del embarazo adolescente, las cuales se clasifican como 

físicas, psicológicas y sociales 
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Causas del embarazo adolescente 

1. Físicas: Los adolescentes, actualmente se desarrolla con mayor rapidez, 

la mujer tiene su primera menstruación a mas temprana edad y el hombre 

comienza con la producción de espermatozoides. Sin embargo esto no 

quiere decir que sean capaces de ser padres, aunque biológicamente 

tengan la capacidad para ello. 

2. Psicológicas: Problemas familiares, haber sido abusada sexualmente, la 

falta de autoestima y respeto hacia la propia persona, necesidad de afecto y 

compañía, pertenecer a un grupo y autoafirmación. 

3. Sociales: El nivel de educación es un factor clave para el embarazo a 

temprana edad , el abandono de la escuela por factores económicos y/o 

familiares ha influido notablemente en este suceso; así como la falta de 

educación acerca de orientación sexual, tanto en las instituciones como por 

parte de los padres, lleva a un pobre o equivocado conocimiento acerca del 

tema, además la falta de cultura en cuanto al uso de anticonceptivos, el 

bombardeo de información con contenidos sexualizados por parte de los 

medios de comunicación y los mitos que se tienen sobre el tema también 

son factores que influyen considerablemente en este caso. 
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Consecuencias 

1. Físicas: El embarazo a temprana edad implica ser de alto riesgo ya que 

no cuenta con la madurez física para procrear, desnutrición, falta de 

atención médica, hemorragias, niño prematuro, malformaciones congénitas, 

muerte fetal o de la madre. 

2. Psicológicas: Cambio del cuerpo, por consiguiente adaptación a una 

nueva imagen de si misma, sentimientos de desvalorización personal, trata 

de disimular el embarazo, reacción depresiva que puede llevar al suicidio o 

al intento del mismo, repetición de patrones establecidos por una familia 

mal integrada, falta de interés por el bebé, maltrato psicológico y/o físico. 

3. Sociales: Dependenoia económica por parte de los padres, tienen que 

vivir en la misma casa, abandono escolar, rechazo familiar, matrimonio 

apresurado y como consecuencia el divorcio o la separación en la mayor 

parte de los casos, frustración de metas y aspiraciones en la vida, 

alejamiento de los amigos y vida social adolescente. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "Realidades" 

Objetivo: Que el participante se de cuenta de los gastos que representa 

tener un bebé, que no es fácil su cuidado, para que tomen conciencia al 

momento de elegir tener relaciones sexuales sin estar preparados para 

asumir las consecuencias esto. 

Duración: 20 minutos 

Lugar: Salón normal 

Materiales: Hoja de Trabajo "Realidades" y lápices 

l. El facilitador dará una lista de algunos gastos que implican el tener un 

bebé, como por ejemplo los gastos médicos de la madre, y del bebé, ropa y 

objetos que requiere, su alimentación, productos y medicamentos para su 

cuidado, y el cuidado del niño., al final se hará una suma de todos estos 

gastos para crear conciencia de el cambio tan importante que tendrán en 

sus vidas en cuanto a lo económico se refiere. 
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Hoja de Trabajo 

"Realidades" 

GASTOS POR: COSTO POR MES 

Gastos médicos de la madre: incluye 

gastos del parto (obstetra, hospital , 

pediatría, etc) estancia en el hospital $ 

por tres días, medicamentos antes y 

después del parto. 

Gastos médicos del bebé: Incluye 

cuidados del recién nacido en el $ 

hospital, medicamentos, etc. 

Ropa y objetos para el bebé: Pañales, 

ropa, zapatos, sábanas, biberones, etc. $ 

Alimentación del bebé: incluye, leche 

en polvo, papillas, jugos, etc. $ 

Productos y medicamentos para el 

cuidado del bebé: Incluye consultas 

con el pediatra, vacunas, y $ 

medicamentos para el bebé. 

Cuidado del niño: incluye guardería o 

niñera (si la mamá trabaja) gastos de $ 

traslado (trasporte). 

Gasto total por Mes: $ 
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Sesión 17 

Anticonceptivos 

Actividad Materiales Tiempo 

1. Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 50 minutos 

"Anticonceptivos" plumones, 

gises y pizarrón 

3. Técnica: "Video sobre Video 25 minutos 

anticonceptivos" Televisión 

Video casetera 

4.Técnica: Pape de colores 15 minutos 

"El bebé huevo" Pegamento, tijeras 

Huevos frescos 

5. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Antic6nceptivos" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y/o pizarrón 

3. Técnica: "Video de Anticonceptivos" 

El facilitador encontrará un video sencillo que muestre los diferentes 

métodos anticonceptivos y cómo usarlos. 

4. Técnica, "El bebé Huevo" 

Se pedirá a los participantes que arreglen un huevo como si fuera un bebé, 

deberán cuidarlo y traerlo con ellos durante todas sus actividades ~:iia[ias. En la 
-.. , ... t~_- .... ,-:;..r-.• ·•. -~ -

siguiente sesión los participantes deberán mostrar su bebé huevo y compartir con 

el grupo qué fue lo que sintieron al cuidarlo. 

5. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

....... --· ...:.·... . . 
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6. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Anticonceptivos" 

El propósito principal de los métodos anticonceptivos es el de evitar el 

embarazo. Cuando la célula masculina (espermatozoide) se une con la célula 

femenina (óvulo) ocurre el embarazo. 

Existe una gran variedad de métodos, los cuales son agrupados en cuatro 

categorías, en base a la fornia utilizada para evitar la concepción. Las cuatro 

categorías en las cuales se agrupan los métodos anticonceptivos son: 

1. Método de barrera: impiden que el espermatozoide alcance el óvulo o que el 

óvulo se implante en el útero. 

2. Método químico: dos tipos, los que forman una barrera contra el semen y 

destruyen los espermatozoides y los que actúan impidiendo que el óvulo madure y 

sea expulsado del ovario (ovulación) o impiden que estos se implanten en la pared 

uterina. 

3. Esterilización: intervenciones quirúrgicas que producen esterilidad permanente 

ya sea en el hombre o en la mujer. 

4. Métodos naturales: dos tipos, lo que se basan en cálculos del ciclo menstrual, 

temperatura corporal basal, consistencia de la mucosidad y el método que se basa 

en evitar la eyaculación. 

Algunos métodos son exclusivos para la mujer, otros exclusivos para el hombre. 
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La efectividad de éstos métodos (a excepción de los quirúrgicos) depende 

mucho del correcto uso que la pareja les dé. Algunos métodos poseen una 

seguridad cercana al 100%, mientras que otros pueden fallar con mayor 

regularidad, causando un embarazo. 

CON DON CONDON FEMENINO 

DESCRIPCION: Funda de látex, plástico o DESCRIPCION: Funda de poliuretano 

tejido animal que cubre el pene erecto e (plástico) que impide que el semen ingrese 

impide que el semen ingrese a la vagina al cuello uterino. Se coloca dentro de la 

vagina cubriendo el cuello uterino. 

¿COMO USARLO?: El preservativo se ¿COMO USARLO?: El preservativo se 

coloca antes de cualquier contacto sexual. coloca antes de cualquier contacto sexual. 

El preservativo se coloca cubriendo el El preservativo se inserta dentro de la 

pene. Nunca deberá introducir el pene en vagina, hasta cubrir el cuello uterino. 

la vagina antes de haberse colocado el Nunca deberá introducir el pene en la 

condón ya que aunque no exista vagina antes de haberse colocado el 

eyaculación dentro de la vaginª, el líquido condón ya que aunque no exista 

prostático secretado puede contener eyaculación dentro de la vagina, el líquido 

espermatozoides y por lo tanto puede prostático secretado puede contener 

generarse un embarazo. espermatozoides y por lo tanto puede 

generarse un embarazo. 

QUE NO DEBE DE HACER!!! No use QUE NO DE DEBE DE HACER!!! Nunca lo 

vaselinas u otras cremas o lubricantes a use mas de una vez. Siempre use un 

base de aceites ya que estos pueden dañar preservativo nuevo antes de repetir el coito. 

el preservativo causando que este se 

rompa. Evite guardar los preservativos en 

lugares donde puedan estar expuestos al 

calor, la luz y el aire ya que estos factores 

pueden dañarlos causando que se rompan 

durante el uso. Evite llevarlos dentro de la 

billetera, bolsillo de los pantalones o 

dejarlos en la guantera de los carros. 
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Nunca lo use mas de una vez. Siempre use 

un preservativo nuevo antes de repetir el 

coito. 

VENTAJAS: Se consigue fácilmente, VENTAJAS: Protege contra la mayoría de 

económico, y se coloca con facilidad. enfermedades de transmisión sexual o 

Protege contra la mayoría de enfermedades venéreas (vaginitis causada 

enfermedades de transmisión sexual o por infecciones de tricomoniasis, gonorrea, 

enfermedades venéreas (vaginitis causada clamidiasis, sífilis, chancro, HIV). Puede 

por infecciones de tricomoniasis, gonorrea, ofrecer un grado de protección contra el 

clamidiasis, sífilis, chancro, HIV). Puede papiloma virus humano (PVH) que causa 

ofrecer un grado de protección contra el verrugas genitales, el herpes simplex virus 

papiloma virus humano (PVH) que causa que causa el herpes genital y contra el 

verrugas genitales, el herpes simplex virus virus de Hepatitis B. No requiere 

que causa el herpes genital y contra el prescripción. La fertilidad regresa 

virus de Hepatitis B. No requiere inmediatamente después de discontinuar 

prescripción. La fertilidad regresa su uso. Puede ser insertado hasta 8 horas 

inmediatamente después de discontinuar antes del coito. Permite que la mujer tenga 

su uso. el control sobre el uso del anticonceptivo. 

Cualquier tipo de lubricante puede ser 

usado con el condón femenino, ya que esta 

hecho de plástico y no de látex. 

DESVENTAJAS: Puede romperse, DESVENTAJAS: Disminuye la sensibilidad 

resbalarse, causar alergias leves y en vaginal. Para algunas mujeres puede ser 

algunos casos puede disminuir la difícil de colocar. Su costo es mayor que el 

sensibilidad del pene. Solo puede usarse preservativo masculino y no es tan fácil de 

una vez. Los condones hechos de tejido encontrar en las farmacias. Solo puede 

animal o de plástico no protegen contra el usarse una vez. Puede interferir con el acto 

HIV. Puede interferir con el acto sexual. sexual. 

Algunas personas pueden ser alérgicas al 

látex y/o espermicidas. 
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DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) LIGADURA DE TROMPAS 

DESCRIPCION: Pequeño lazo o espiral de DESCRIPCION: Operación quirúrgica 

cobre o progesterona que se inserta en el donde las trompas de falopio (conductos 

útero e impide la implantación del óvulo que llevan el óvulo hasta el útero) son 

fecundado en la pared uterina e impide el bloqueadas. Esto previene que los 

movimiento de los espermatozoides. espermatozoides lleguen a unirse con el 

óvulo. 

¿COMO USARLO? El DIU debe ser ¿COMO USARLO?: El cirujano corta y 

insertado por un médico previo chequeo amarra las trompas de falopio. Luego 

médico y usualmente después del ultimo cauteriza la zona utilizando un 

periodo. laparoscopio, bloqueando las trompas. En 

algunos casos se aplican unos clips. Mas 

información sobre este método puede ser 

solicitada a su médico. 

VENTAJAS: Muy eficaz mientras VENTAJAS: Muy efectivo. No interfiere con 

permanece en su lugar. No requiere el coito. 

cuidados especiales, excepto el de 

asegurarse que el cordón este en su lugar. 

No interfiere con el acto sexual. El DIU de 

cobre puede permanecer colocado por 1 O 

años, el DIU de progesterona debe ser 

cambiado anualmente. Estos dispositivos 

pueden ser usados durante la lactancia. La 

fertilidad regresa inmediatamente después 

de discontinuar su uso. 

DESVENTAJAS: Debe ser insertado por un DESVENTAJAS: Es permanente. En 

médico. La inserción puede ser dolorosa, algunos casos la fertilidad puede ser 

además, puede causar posibles efectos restablecida, sin embargo esto demanda 
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secundarios tales como: calambres, una operación quirúrgica complicada y los 

dolores de espalda, periodos irregulares y resultados no siempre son positivos. No 

dolorosos, inflamación pélvica, inflamación protege contra enfermedades de 

del cuello uterino, embarazos ectópicos. No transmisión sexual. Requiere un chequeo 

protege contra enfermedades de medico previo y una operación quirúrgica. 

transmisión sexual. No debe ser usado por Existen raros casos donde las trompas de 

mujeres que nunca han tenido hijos o aun falopio vuelven a unirse y un embarazo 

desean tenerlos, mujeres con alergia al puede ocurrir. Un pequeño porcentaje de 

cobre, problemas inmunológicos, vaginitis, mujeres pueden sufrir de un incremento en 

gonorrea, clamidias is, cáncer al útero o al el dolor durante los periodos. Solo se debe 

cuello uterino, inflamación pélvica , anemia efectuar cuando la mujer esta totalmente 

y las que tienen mas de una pareja sexual. segura de ya no querer tener hijos. 

Puede ser expulsado espontáneamente por 

el cuerpo. El costo es elevado. 

PILDORAS ANTICONCEPTIVAS INYECTABLES 

DESCRIPCION: Formas sintéticas de DESCRIPCION: Formas sintéticas de 

progesterona y estrógeno (píldora progesterona que son inyectadas 

compuesta) o progesterona sólo (mini- trimestralmente. Se basan en la supresión 

píldora). El estrógeno impide la maduración hormonal de la ovulación. 

del óvulo y la ovulación. La progesterona 

causa cambios en el endometrio del útero y 

la consistencia del moco cervical. 

¿COMO USARLA?: La píldora debe ser ¿COMO USARLA?:EI doctor le administra 

tomada todos los días a una misma hora una inyección cada tres meses. 

por 21 días, luego los siguientes 7 días se 

deja de tomar o se reemplaza con una QUE NO DEBE HACER!!! Nunca opte por 

píldora de azúcar hasta completar el ciclo este método si desea embarazarse en los 

de 28 días. La píldora se toma por primera próximos 1 a 2 años. 
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vez en el primer día de la menstruación. El próximos 1 a 2 años. 

uso de la píldora puede requerir el uso de 

un método de barrera en caso de olvidarse 

de tomar mas de una dosis, en el caso de 

haber vomitado en el lapso de 30 minutos 

después de haberla tomado o en el caso 

de estar tomando ciertos antibióticos o 

medicamentos, ya que estos pueden 

interferir con los efectos de la píldora . 

Si se olvida de tomar la píldora en la hora 

exacta y se acuerda dentro del mismo día 

deberá tomarla inmediatamente. 

Si por algún motivo se olvida de tomar la 

píldora un día, deberá tomar dos al día 

siguiente. 

Como medida de precaución, siempre que 

Ud. se olvide de tomar la píldora por uno o 

más días, se recomienda el uso de un 

método de barrera hasta el comienzo del 

siguiente ciclo menstrual. 

VENTAJAS: Constituye uno de los El primer método no quirúrgico más 

métodos más efectivos. Fácil de conseguir, efectivo. Efecto duradero. Protege contra el 

económico. La fertilidad regresa cáncer uterino. Puede ser administrado 

inmediatamente después de discontinuar después del parto y durante la lactancia. 

su uso. Reduce el riesgo de cáncer al Puede disminuir los calambres y dolores 

ovario y cáncer uterino, inflamación pélvica , relacionados a la 'menstruación. No 

quistes de ovario. Puede ayudar a interfiere con el acto sexual. 

disminuir el acné, el sangrado menstrual , la 

anemia , los dolores menstruales. Los 
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periodos menstruales tienden a ser mas 

regulares. Puede ser utilizado por mujeres 

mayores de 40 años. La mini-píldora puede 

ser usada durante la lactancia. No interfiere 

con el acto sexual. 

DESVENTAJAS: Deben tomarse con No protege contra enfermedades de 

regularidad (diario). No protege contra transmisión sexual. Debe ser administrado 

enfermedades de transmisión sexual. No por un médico cada tres meses. Su costo 

debe ser usado por mujeres con historial es elevado. La fertilidad tiende a regresar 6 

de cáncer de mamas, enfermedades a 24 meses después de la ultima inyección. 

hepáticas, enfermedades renales, No debe ser usado por mujeres con cáncer 

fumadoras mayores de 35 años, a las mamas, problemas hepáticos, 

melanomas y mientras se este tomando sangrados uterinos, migrañas, asma, 

ciertas medicaciones. No debe ser usado epilepsia, diabetes, depresión, presión alta. 

por mujeres con presión alta, diabetes, Produce efectos secundarios tales como: 

migrañas, depresión. Pueden producir periodos irregulares, perdida de interés en 

efectos secundarios. Los comunes son: el sexo, aumento de peso, dolores de 

nausea, sensibilidad de los senos, cabeza, depresión, nerviosismo, 

sangrado irregular, aumento de peso, irritaciones a la piel, oscurecimiento de 

incremento de apetito, depresión, dolores color de la piel, aumento del vello corporal. 

de cabeza, problemas a la piel, cambios de Los efectos secundarios cuando se 

animo. Los efectos secundarios menos presentan tienden a seguir ocurriendo 

comunes pueden ser: enfermedad renal, hasta que la progesterona es eliminada del 

presión alta, migrañas, coágulos de sangre. cuerpo. 



METODO NATURAL 

DESCRIPCION: Se determina el periodo 

fértil mediante la temperatura basal, 

cambios en el moco cervical, calendario 

menstrual y día de ovulación. La pareja se 

abstiene de tener relaciones durante este 

periodo. 

¿COMO USARLO?: Mes a mes, se 

mantiene un registro de la temperatura 

basal, cambios en el moco cervical y del 

calendario menstrual para establecer el día 

de la ovulación y periodo fértil. Durante 

este periodo la pareja se abstiene de tener 

relaciones sexuales sin protección. Por lo 

general, el periodo fértil de la mujer es 5 

días antes y 2 días después de la 

ovulación. 

VENTAJAS: No tiene riesgos médicos. 

Aprobado por muchas religiones para 

prevenir el embarazo. 

DESVENTAJAS: No protege contra 

enfermedades de transmisión sexual. Las 

instrucciones son complicadas y requiere 

que estas sean seguidas al pie de la letra. 

Difícil de usar en mujeres con periodo 

irregular. Infecciones vaginales pueden 

afectar los cambios del moco cervical. 

Algunas enfermedades pueden afectar la 

temperatura corporal. 
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VASECTOMIA 

DESCRIPCION: Simple operación 

quirúrgica donde el tubo (vasos deferentes) 

que lleva a los espermatozoides es 

cortado, amarrado o cauterizado. Esto 

previene que los espermatozoides sean 

eyaculados 

¿COMO FUNCIONA?: El doctor, corta los 

vasos deferentes, que es el tubo que 

transporta a los espermatozoides desde los 

testículos hasta la uretra. Este tubo es 

amarrado o cauterizado. 

VENTAJAS: No interfiere con la erección o 

la eyaculación. No se conocen efectos 

secundarios. No interfiere con la relación 

sexual. 

DESVENTAJAS: Es permanente. En 

algunos casos la fertilidad puede ser re

establecida, sin embargo esto demanda 

una operación quirúrgica complicada y los 

resultados no siempre son positivos. 

Requiere un chequeo medico previo y una 

operación quirúrgica. Puede haber un poco 

de molestia o dolor durante la operación. 

Solo se debe efectuar cuando el hombre 

esta totalmente seguro de ya no querer 

tener hijos. Se requiere entre 15 y 20 
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eyaculaciones post-operación con el uso 

de un método anticonceptivo para eliminar 

espermatozoides que pueden haber 

quedado en el sistema. Existen raros casos 

donde los tubos deferentes vuelven a 

unirse y un embarazo puede ocurrir. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: "El bebé Huevo" 

Objetivo: Que los participantes formen conciencia acerca de las limitaciones que 

trae consigo el tener un bebé, además que se den cuenta de los cuidados que 

éste requiere por su fragilidad. 

Duración: 15 minutos 

Lugar: Salón normal 

Materiales: 1 Huevo fresco por participante, papel de colores, pegamento, tijeras. 

Desarrollo: 

l. El facilitador repartirá un huevo por participante, se sugiere que lo marque para 

que no puedan cambiarlo . 

11. El facilitador deberá dar instrucciones para que decoren su huevo como si fuera 

un bebé, y se les dice que ese será su bebé, deberán cuidarlo y traerlo con ellos 

en la escuela, recreo , con sus amigos, fiestas etc. 

111. El facil itador pedirá que traigan el huevo dos sesiones después, y se hará una 

reflexión sobre lo que sintieron los participantes al cuidar al huevo, si se les rompió 

y porqué, alguna vez no lo llevaron con ellos y porque?, y hacerlos reflexionar 

sobre qué pasaría si ese fuera un bebé de verdad? 
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Sesión 18 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

Actividad Materiales Tiempo 

1 . Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 70 minutos 

"Enfermedades de Acetatos 

Transmisión Sexual" Proyector 

3. Técnica: "¿Adivina qué Tarjetas de adivinanzas 15 minutos 

tengo?" 

4. Técnica: "Haciendo Tarjetas de colores 10 minutos 

Amigos" 

6. Preguntas y respuestas 20 minutos 

7. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1 . Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Enfermedades de Transmisión Sexual" 

Técnica: Exposición con apoyo en rotafolios y acetatos que ilustren las 

enfermedades de transmisión sexual. 

3. Técnica, "¿Adivina qué tengo?" 

El facilitador reforzará mediante adivinanzas las características de las 

enfermedades de transmisión sexual mencionadas durante la sesión. 

4. Técnica: "Haciendo Amigos" 

El facilitador hará reflexionar a los participantes sobre cómo a veces se 

confía en personas que no conocen bien a momento de tener relaciones sexuales, 

y estas pueden tener enfermedades de transmisión sexual. 

4. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 
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5. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

Enfermedades de transmisión sexual 

Enfermedades de transmisión sexual: Son enfermedades que se transmiten de 

una persona a otra por medio de las relaciones sexuales, estas incluyen 

relaciones vaginales, anales y orales, ya sea contacto genital, o penetración. 

Algunas de las enfermedades de transmisión sexual son: 

1. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

Es causado por el virus VIH, puede ser de tipo 1 o 2, la incubación va desde 

6 meses a 7 años después de. que se adquiere la infección, Las personas cero 

positivas, presentan anticuerpos contra el virus en su sangre, no significa que 

estén enfermos de SIDA, pero son propensos a presentar los síntomas, no son 

inmunes y pueden. transmitirlo . Se puede transmitir ya sea por contacto sexual o 

por infección de sangre, ya sea jeringas contaminadas con el virus en trasfusiones 

de sangre o adicciones, transplante de órganos, de la madre al feto durante el 

embarazo o al momento de nacer, leche materna. Los síntomas son la frecuencia 

y severidad de infecciones virales, pérdida de peso, diarrea, fatiga crónica 

manchas en la piel o la boca, erupciones o cortadas de cicatrización retardada, 

resfriados y catarros frecuentes. No existe un tratamiento definitivo contra el SIDA 

aunque existen medicamentos que ayudan a retardar los síntomas. La 

consecuencia es la muerte. 
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2. Sífilis: Tarda tres semanas aproximadamente en aparecer después del 

contacto sexual con una persona infectada, aparece una úlcera (chancro), no 

produce dolor ni secreción, los síntomas que se asocian a esta enfermedad son la 

pérdida del cabello en determinadas áreas, llagas en la garganta y glándulas 

inflamadas. Si no es tratada se vuelve sífilis crónica, ocasionando problemas en la 

piel, huesos, corazón y en el sistema nervioso central, las consecuencias, son 

trastornos en las válvulas coronarias, daños cerebrales y médula espinal, 

deformaciones y trastornos en las encías. Producen abortos a inicio de la 

gestación , y cuando el embarazo es avanzado puede causar lesiones al bebé, 

como alteraciones en los dientes, cicatrices, lesiones en los huesos, nariz y 

paladar, también ceguera y sordera. El tratamiento es el uso de penicilina u otros 

antibióticos. 

3. Herpes genital o simple tipo 11: Tarda de 2 a 20 días después del 

contagio inicial, el malestar dura de 2 a 4 semanas, se siente ardor en la parte 

contagiada, aparecen vesículas rodeadas con tejido rojo , se pueden romper 

quedando como llagas húmedas dolorosas, causan fiebre, dolor de cabeza e 

inflamación en los ganglios, se da por contacto directo con vesículas o úlceras 

abiertas infectadas, se pueden sufrir recaídas durante varios años, puede 

ocasionar aborto o contagiar al bebé durante el parto. No existe tratamiento 

específico se puede controlar el dolor con analgésicos, higiene sexual, uso de 

preservativos y cirugía reconstructiva en casos extremos. 
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4. Gonorrea: Es causada por una bacteria, tarda de 2 a 1 O días después 

del contagio, las mujeres por lo general no presentan síntomas, aunque algunas 

veces se puede presentar flujo de mal olor, irritación vaginal y dolor al orinar. En el 

hombre se presenta ardor, secreción de mal olor, que sale a través de la orina, 

primero es amarillenta, sin tratamiento se vuelve verdusca , y finalmente 

sanguinolenta, en ocasiones se presenta inflamación y ardor en el bajo vientre. 

Las consecuencias son enfermedades pélvicas inflamatorias, esterilidad, artritis, 

problemas cardiacos, del hígado y meningitis. Se contagia por contacto directo con 

membranas mucosas infectadas como el útero, cerviz, ano, garganta y ojos. El 

tratamiento es antibiótico durante una o dos semanas. 

5. Condiloma: Tarda de 1 a 3 meses en aparecer, los síntomas son 

crecimiento en forma de verrugas, en los genitales o el ano, la transmisión es por 

contacto directo con verrugas infectadas, son altamente contagiosas, se esparcen 

lo suficiente como para obstruir orificios vaginales, rectales o de la garganta; en la 

mujer puede provocar cáncer cervical. No hay tratamiento específico, las verrugas 

se pueden eliminar por medio de químicos o cirugías. 

6. Vaginitis Monilial: Es causada por hongos, no hay un tiempo de 

incubación específico. La mujer la padece con mayor frecuencia, sufriendo de 

comezón en la vulva y flujo constante con apariencia de levadura, y resequedad 

vaginal, en el hombre pueden provocar inflamación en el pene. Los hongos se 

pueden localizar en la boca, vagina o recto sin causar molestias, los síntomas 

activos surgen después de los antibióticos o contacto directo ya sea con una 
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persona o ropa infectada, las consecuencias son infecciones secundarias por 

bacterias, en bebes, infecciones en la boca y garganta. El tratamiento es mediante 

ungüentos, supositorios o cremas, y en ocasiones medicamentos orales. 

7. Clamidia: Tarda de 1 a 4 semanas después del contagio, por lo general 

no hay síntomas pero produce en la mujer enfermedad pélvica inflamatoria, fiebre, 

dolor durante el coito, dolor abdominal, ardor al orinar, flujo vaginal y sangrados 

intermenstruales, en el hombre causa dolor al orinar, secreción acuosa del pene, e 

incluso uretritis inespecífica. Se trámite por contacto sexual vaginal , oral o anal. 

Causa esterilidad, en los hombres produce artritis, inflamación de testículos, en la 

mujer afecta el cuello del útero, útero, trompas, ovarios y uretra, puede 

transmitirse al bebé durante el parto, puede infectar los ojos y causarle pulmonía. 

Se puede tratar con antibióticos. 

8. Tricomoniasis: Tarda de 4 a 28 días en incubar, los síntomas son flujo 

vag inal verduzco acompañado de mal olor, dolor al orinar, inflamación en la vulva, 

vagina y dolor abdominal. En los hombres secreción por el pene y malestar, puede 

no presentar síntomas. Se contagia por contacto sexual y objetos como toallas, 

sábanas y otros compartidos con personas infectadas. Puede producir inflamación 

y obstrucción de las trompas, convirtiéndose en esterilidad, incluso puede haber 

infección urinaria. Hay medicamentos, locales y orales para su curación. 

9. Hepatitis tipo 8 : Tarda de 8 a 30 días después del contagio, se relaciona 

con dolor muscular, fiebre, cansancio , pérdida de apetito y dolor de cabeza . 
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Presenta color oscuro en la orina palidez en la piel ojos amarillos y malestar en el 

hígado. Se transmite vía anal, vaginal u oral, uso de agujas infectadas y 

transfusión sanguínea, personas que no se laven las manos después de defecar y 

a través de alimentos. Sus consecuencias se transmite al bebé durante el 

embarazo y el parto, puede causar daño en el hígado y llevar a la muerte. Existe 

vacuna contra esta enfermedad, debe guardarse reposo por dos semanas. 

1 O. Piojo púbico: Tarda de 1 a 4 semanas en aparecer, se caracteriza por 

comezón intensa, se puede dar pon contacto sexual, camas, ropas sanitarios y 

toallas infectadas. Puede haber infecciones secundarias como efecto del rascado. 

El tratamiento es lavar el área infectada con preparación insecticida que destruya 

los piojos y sus huevos, lo deben hacer ambos miembros de la pareja, se debe 

tener suma limpieza con las sábanas y toallas de baño. 

Para evitar el embarazo adolescente la mejor solución es la abstinencia, la 

cual alimenta el espíritu, y ayuda a que el individuo eleve su autoestima, además 

de prevenir enfermedades de transmisión sexual y tener la oportunidad de elegir 

un mejor futuro tanto como persona como padres. 
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Desarrollo de Dinámicas 

1. Técnica: ¿Adivina qué tengo? 

Objetivo: Reforzar en el participante los conocimientos adquiridos en la sesión 

Tiempo: 15 minutos 

Lugar: Salón normal 

Materiales: Para el facilitador la hoja de adivinanzas 

Desarrollo: 

l. El facilitador dividirá al grupo en dos partes, cada grupo deberá tener un nombre 

relacionado con la sesión. 

11. El facilitador leerá en voz alta las adivinanzas, dándoles dos minutos para que 

piensen en ella, el equipo que se levante primero y conteste correctamente la 

adivinanza, ganará un punto. Se utilizará el pizarrón para anotar los nombres de 

los equipos y el·puntaje. 

2. Técnica: "Haciendo Amigos" 

Objetivo: Que los participantes reflexionen sobre la práctica de relaciones 

sexuales casuales o sin protección. 

Duración: 1 O minutos 

Lugar: salón normal 

Materiales: Tarjetas de colores, según las enfermedades de transmisión sexual a 

exponer . 

Desarrollo: 
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l. El facilitador dará a cada participante 5 tarjetas de color (deberán usarse, tantos 

colores como las enfermedades que hayan sido explicadas, por ejemplo: 

Rojo = sífilis, azul = gonorrea, amarillo = uretritis, etc. Sin decir a los participantes 

el significado del color. 

11. Se dará la instrucción de que tienen un minuto para dar las tarjetas a otros 

compañeros, (estos podrán aceptarlas o no según ellos quieran) pero para poder 

hacerlo deben conocerlo, es decir, platicar con la otra persona sobre el o ella, de 

tal forma que hagan más amigos. 

111. Cuando pasa el minuto se les pregunta si conocieron a sus amigos y se les 

pregunta sobre su experiencia. Luego se les dice que el que tiene más tarjetas es 

el "ganador", pero de más enfermedades de transmisión sexual porque el rojo es:, 

el amarillo es: el azul es: ... 

IV. Al final se hace la reflexión de cómo se puede confiar en cualquier persona sin 

conocerla realmente, como en este caso que en 1 minuto era imposible 

conocerlos. 
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Hoja de Trabajo para el Facilitador 

"Adivinanzas" 

1. Soy un jóven que tengo un escurrimiento blanquecino me arde al orinar. ¿Qué 

tendré? (Respuesta: Gonorrea) 

2. Soy una muchacha que tengo un escurrimiento blanco, comezón y vulva 

enrojecida. ¿Qué tendré? (Respuesta: Vaginitis Monilial) 

3. Soy un muchacho que tengo ámpulas en el pene, que me duelen y me 

aparecen por temporadas. ¿Qué tengo? (Respuesta: Herpes Genital) 

4. Soy una chica y tengo comezón intensa en el pubis a todas horas, que no se 

me calma con nada. ¿Qué será? (Respuesta: Piojo Púbico) 

5. Hace 6 meses tuve un contacto sexual y me apareció una roncha que después 

se abrió, pero que nunca me dolió y desapareció sin ponerme nada, ahora me 

duelen mucho los ganglios del cuello, los tengo inflamados y tengo ronchitas en 

todo el cuerpo. ¿Qué tendré? (Respuesta: Sífilis) 

6. Soy un muchacho y tengo tos desde hace dos meses, diarrea que no se me 

quita con nada, en las noches me da temperatura y he bajado mucho de peso, no 

tengo hambre ni ganas de hacer nada. ¿Qué tendré? (Respuesta: SIDA) 

7. Soy una chica y desde hace tiempo tengo flujo de mal olor y dolor abdominal. 

Hace unos días el flujo se ha vuelto verdoso. ¿Qué pasa? 

(Respuesta: Tricomoniasis) 
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Sesión 19 

Adicciones 

Actividad Materiales Tiempo 

1 . Presentación del taller 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Rotafolios, 80 minutos 

"Adicciones" Acetatos de fotografías, 

Proyector 

3. Preguntas y respuestas 30 minutos 

4. Cierre 5 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1 . Presentación del tema 

Presentar de manera general, los objetivos de la sesión y las actividades que 

se llevarán a cabo, así como mencionarles la importancia de su participación la 

sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Adicciones" 

Técnica: Exposición con apoyo en acetatos con fotografías que ilustren el tema y 

rotafolios 

3. Preguntas y Respuestas 

Dar al adolescente la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

referentes al tema o su vida personal. 

4. Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes sobre el tema y 

motivar a los participantes a asistir a la siguiente sesión. 
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Desarrollo del Tema 

"Adicciones" 

La fármaco dependencia es el estado de la mente y a veces del 

cuerpo causado por ingerir drogas, se modifica el comportamiento, y otras 

reacciones que comprenden un impulso incapaz de ser controlado por 

ingerir la droga en forma continua o con cierta regularidad con el objetivo de 

sentir los cambios o evitar malestar producido por la adicción. 

La dependencia psicológica a las drogas es la necesidad emocional 

compulsiva de un individuo para el uso de la sustancia, con el objetivo de 

sentirse bien, cool, en onda. 

La dependencia física es el estado en que el cuerpo se adapta a la 

sustancia, requiere de ella para funcionar normalmente, y el dejar de 

tomarla produce el síndrome de abstinencia. 

El síndrome de abstinencia es el conjunto de manifestaciones 

clínicas, fisiológicas y psicológicas que presenta la persona que tiene 

dependencia a una droga cuando esta se deja de consumir. 

Existen tres tipos de sustancias, las depresoras, estimulantes y 

alucinógenas, las primeras son las que retardan la actividad mental, y 

causan menor grado de dependencia física y las estimulantes la aceleran. 
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POSIBLES EFECTOS POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

DROGAS 

ESTIMULANTES 

Café Disminuye la Inquietud, agitación, 

somnolencia y la fatiga. temblores, insomnio, 

problemas digestivos 

Tabaco, nicotina Desinhibición, sensación Trastornos pulmonares y 

de calma circulatorios. Afecciones 

cardíacas. Infartos y 

Cáncer. 

Anfetaminas Alerta intensificada, Dilatación pupilas, 

hiperactividad, perdida nerviosismo intenso, 

del apetito, falta de estado de alerta 

sueño, taquicardia, permanente, insomnio, 

locuacidad escalofríos, anorexia, 

Anfetaminas Alerta intensificada, Dilatación pupilas, 

hiperactividad, perdida nerviosismo intenso, 

del apetito, falta de estado de alerta 

sueño, taquicardia, permanente, insomnio, 

locuacidad escalofríos, anorexia, 

DROGAS 

DEPRESORAS 

Alcohol Euforia inicial. Trastornos hepáticos y de 

Desinhibición, los nervios periféricos, 

disminución de la tensión. dificultad para hablar, 

Embotamiento mala marcha inestable, 

coordinación, confusión amnesia, impotencia 

sexual, delirio. 
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Barbitúricos, Sedantes Depresión del sistema Irritabilidad, risa/llanto sin 

nervioso central. motivo , disminución de la 

Tranquilidad , comprensión y de la 

relajamiento . memoria , depresión 

respiratoria, estado de 

coma. 

Opio, Heroína, Metadona Sensaciones exageradas Estados de confusión 

a nivel físico-emocional, general, convulsiones, 

ansiedad , disminución de alucinaciones , 

la razón , el entendimiento contracturas musculares, 

y la memoria, retardo disminución de la presión 

psicomotor arterial 

DROGAS 

ALUCINOGENAS 

Marihuana Diminuye la reacción ante Reducción en el impulso 

los estímulos y reduce los sexual , daño en las 

reflejos, desorientación funciones reproductoras, 

temporoespacial psicosis tóxica deterioro 

alucinaciones. neurológico. 

LSD Alucinaciones, Delirio , 

desorientación despersonalización, 

temp.oroespacial flasback. terror, pánico, trastornos 

en la visión hipertensión 

arterial , problemas 

respiratorios 
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Hay cuatro tipos de usuarios de drogas, los experimentales, ocasionales, 

funcionales y disfuncionales, a continuación se explica cada uno de estos. 

a) Experimental: Consumen droga con un propósito específico en situación 

pasajera, ya sea curiosidad, imitación, invitación o depresión grupal 

b) Ocasional: Consume droga en grupo con la finalidad de pertenecer a este, 

rebelarse contra los valores sociales establecidos, resolver conflictos de 

adolescencia o estar a la moda. 

e) Funcional: Consume drogas en forma regular, aunque aun desempeña 

actividades o funciones con algunas deficiencias 

d) Disfuncional: Ya no funcionan en la sociedad, su vida gira en torno a las 

drogas, a consumirlas y conseguirlas. 
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Sesión 20 

Cierre del Taller 

Actividad Materiales Tiempo 

1 . Evaluación Evaluación del Taller 35 minutos 

2. Despedida 15 minutos 

3. Convivencia Refrigerio 30 minutos 

4. Juegos 40 minutos 
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Desarrollo de Actividades 

1. Evaluación 

Aplicar la hoja de evaluación del taller para observar los conocimientos 

adquiridos durante el taller. 

2. Despedida 

Agradecer al grupo su participación en el taller y compartir experiencias que 

hayan tenido a partir del taller 

3. Convivencia 

Habrá un refrigerio, ya sea que el facilitador aporte todo o que el grupo se 

ponga de acuerdo para hacerlo. Durante este, deberá haber un ambiente cálido y 

de confianza para con los participantes, de tal manera que se propicie la 

convivencia del grupo. 

4.Juegos 

El facilitador deberá llevar planeados varios juegos que se pueden aplicar al 

grupo de manera que éste pueda convivir y disfrutar de un tiempo libre. También 

los participantes pueden sugerir algunos juegos y enseñar al facilitador a 

practicarlo. 
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Evaluación Final 
"Taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes" 

Nombre: Edad: --------------------------------------- -----
Fecha -------------

1.- ¿Quién eres tu? 

2.- ¿Este taller te ayudó a conocerte más a ti mismo? 
Si No 
¿Po~ué? ____________________________________________________________ __ 

3.- ¿ Si te calificaras a ti mismo como persona, qué calificación te pondrías? 

Excelente 
Mala 

Buena Regular __ 

4.- ¿Quién es responsable de lo que haces y lo que te pasa? ¿Porqué? 

5.- Escribe 3 valores que sean los mas importantes para ti 

6.- ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Porqué? 

7.- ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? 

8.- ¿Quién es la única persona qué puede decidir en tu vida? ¿Porqué? 

9.- ¿Qué es la pubertad? 
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10.- ¿Escribe 3 ejemplos de cambios que has notado en ti? 
Físicos ----------------
Sociales -------------------
Psicológicos ________________ _ 

11.- ¿Te ayudó este taller a comprender mejor la adolescencia? 
Si No 
¿Porqué? ______________________________________________________________ __ 

12.- ¿Escribe 3 razones por las que algunas chavas se embarazan en la adolescencia? 

¿Tu qué piensas de esto? 

13.- ¿Escribe 3 razones por las que no es bueno que las adolescentes se embaracen a 
esta edad? 

14.- ¿Qué es para ti el noviazgo? 

15.- ¿Qué es para ti la amistad? 

16.- ¿Cómo expresas tus sentimientos? 
Tristeza ______________________ Enojo -----------------------------
Alegría Cansancio __________________________ _ 

Amor Odio -----------------------------

17.- ¿Escribe 3 cosas que puedes hacer o decir si alguien te pide tener relaciones 
sexuales y tu no quieres tenerlas? 

18.- ¿Crees que es bueno tener relaciones sexuales antes de casarte? 
Si No __ 
¿Porqué? ______________________________________________________________ __ 
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19.- ¿Qué pasaría si te enteras que vas a ser papá a esta edad? 

20.- Escribe 3 métodos anticonceptivos que aprendiste 

21.- ¿Cómo te contagias de SIDA? 

22.- Escribe 4 drogas que aprendiste en el taller 

23.- ¿Qué te puede pasar si consumes drogas? 
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Hola, ahora que empiezas una etapa nueva en tu vida "La adolescencia", es 

necesario que sepas que ocurrirán muchos cambios en ti, como por ejemplo 

cambios en tu cuerpo, en tu forma de pensar, tendrás otros intereses y te gustarán 

nuevas cosas, también te encontrarás con cambios de ánimo en tu persona que a 

veces no entenderás, pero no te preocupes, todo esto es normal y sobre todo, son 

muy importantes en tu desarrollo como persona. 

Este manual está hecho para que puedas conocer un poco más de estos 

cambios, así como los problemas a los que quizás te enfrentarás, sus causas y 

consecuencias, también te servirá como apoyo, podrás consultarlo cuando tengas 

alguna duda o simplemente curiosidad ante lo que el facilitador de este taller 

exponga. 

A continuación se presentan los temas que contiene el Manual del 

Participante. 

Temario 

Autoconocimiento 

Temario 

Conocimiento y aceptación de ti mismo como ser humano 

Respeto hacia uno mismo 

Autoestima y valores 

Independencia y responsabilidad 

La vida: Actitud y decisiones 

Problemas: Cuestión de actitud 

Encuentra sentido a tu vida 

Toma de decisiones 



Pubertad y sus cambios 

Cambios físicos 

Cambios psicológicos 

Cambios sociales 

Amistad y noviazgo 

Relaciones personales 

Qué es la amistad 

Qué es el noviazgo 

Diferencia entre atracción, enamoramiento y amistad 
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Mensajes y consejos para evitar caricias o relaciones sexuales 

Afectividad y sexualidad 

Embarazo adolescente, causas y consecuencias 

Anticonceptivos 

Enfermedades de transmisión sexual 

Adicciones 
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"Conocimiento y aceptación de ti mismo como ser humano" 

¿Quién eres?, ¿Te lo has preguntado alguna vez?, Como persona estás 

formado por tu cuerpo, tus emociones, tu mente y espíritu, el conocimiento de ti 

mismo implica tomar conciencia, pensar, tener una actitud abierta y positiva, ser 

único, realista y librarte de prejuicios. 

Es común que la persona busque medir su valor en proporción a las 

cualidades que tiene ya sea materiales, físicas, espirituales o sociales, , pero el 

valor del ser humano, tú valor, no se mide por lo que se tiene o se es, ya que al 

perder eso tu valor también se perdería., Tú eres para ti la persona más 

importante del mundo, tu mundo empieza contigo, tus pensamientos, lo que 

haces, lo que te pasa, el amor, la amistad y tu familia, son parte de ti.. 

El aceptarte a ti mismo es la parte principal para el autoconocimiento, esto 

incluye los aspectos positivos y negativos, pues requiere de un conocimiento 

aunque en ocasiones resulta doloroso, ya que a veces se cree que no debemos 

sentir algunas emociones por ser pecado, o desagradable, pero el que lo 

aceptemos no quiere decir que todo el tiempo lo sintamos o que nos guste sentirlo, 

sin embarga no se puede cambiar algo que no se reconoce. 
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El respeto hacia uno mismo es una actitud en la que la persona vive en 

base a sus propias expectativas, sin requerir a cada momento de la aprobación de 

los demás hay personas que no conocen sus propias necesidades y por eso 

permiten que otros tomen las decisiones por ellos, lo cual con el tiempo produce 

frustración y coraje hacia sí mismos y hacia los demás. ¿No te ha pasado que 

admiras a una persona? ,¿has pensado porqué la admiras?, talvez sea porque es 

leal a sus convicciones, y tiene un sello personal y único a las cosas que hace, 

dice o siente, esto se logra cuando alguien se respeta a si mismo y por 

consecuencia respeta a los demás. 

Así como el respeto es importante para tu crecimiento como persona, 

también lo es el amor hacia ti mismo, lo cual no quiere decir que seas egoísta, el 

amor verdadero es una expresión del ser productivo, mi propia persona debe ser 

objeto de mi amor,. igual que amamos a otra persona, la existencia de la vida, la 

felicidad el crecimiento y la libertad propios esta relacionada con la propia 

capacidad de amar y requiere cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento de 

si mismo. 

La autoestima se define como la suma de confianza y respeto por uno 

mismo, el conocimiento, concientización y práctica de todo el potencial de cada 

individuo. 



"Autoestima y Valores" 
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La autoestima es una habilidad en la que tú eres el actor principal, es un 

concepto interno en el que tú decides y es una responsabilidad en la que tú 

tienes la última palabra y tomas las decisiones, es una autoevaluación como 

capacidad interna de evaluar las cosas positivas para ti como persona si son 

interesantes, te satisfacen, son enriquecedoras y te hacen sentir bien, y 

negativas si no te satisfacen, carecen de interés, te hacen daño o no te 

permiten crecer y está muy relacionada con el respeto y la confianza hacia ti 

mismo, a manera de atender y satisfacer tus propias necesidades y valores, 

expresar y manejar de forma adecuada los sentimientos y emociones sin 

hacerte daño ni culparte, con el tener la disposición y el sentimiento a merecer 

la felicidad y la posibilidad de enfrentar los diferentes retos de la vida. 

En ocasiones se cree que la autoestima está formada por lo que otros 

piensan sobre nosotros, pero al contrario , es algo tan personal que se podría decir 

que es el centro de tu persona, es decir nuestras respuestas ante las cosas que 

nos pasan depende de quienes somos y qué pensamos que somos, nuestra 

conducta está influida en gran parte por el concepto que tenemos de nosotros 

mismos ya que eso que pensamos afecta la propia existencia, es decir, lo que 

pensamos de nosotros mismos determina cómo nos relacionamos con los demás, 

determina nuestras amistades y cómo es nuestra vida en el trabajo , lo sexual, 

afectivo, social y espiritual, por consiguiente si lo que deseamos es grande y 

realista y cuales son nuestras creencias. 

Las personas con autoestima alta viven, comparten, son íntegros, honestos, 

responsables, comprenden y aman, siente que es importante tiene confianza en si 

mismo y en sus propias decisiones, por el contrario una persona con autoestima 

baja, se siente insegura e inferior, lo cual la lleva a sentir envidia y celos de lo que 
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los otros tienen, y falta de aceptación, por lo cual se ponen tristes, se deprimen y 

tienen sentimientos de miedo, ansiedad, agresividad y rencor. 

La autoestima es una evaluación de tu persona, cada quien tiene sus 

propias y únicas características que lo hacen diferente a los demás, por lo tanto la 

autoestima no se puede comparar, no compite, es aprendida y puede ser 

modificada y mejorada, pero únicamente por ti. 

Los valores son aquellas cosas que consideramos en nuestra vida, es por lo 

que se lucha, cada persona tiene valores distintos, dependiendo de su forma de 

ser, su educación y su inteligencia, pero lo más importante de todo es que 

nuestros valores deben tener una prioridad , debemos saber cuales son nuestros 

objetivos en la vida para así lograr las cosas que nos darán bienestar y 

satisfacción personal. 

Un valor es lo que consideramos importante, necesario y estimable, es algo 

que nos hace sentir bien y nos eleva el espíritu, con las experiencias se va 

amando, cuidando y se lucha por conseguir y conservar. 

Existen valores universales como la belleza, el bien, el amor y valores . 

personales como la educación y la seguridad, para que un valor, lo sea realmente 

tienes que creerlo y vivirlo, por lo mismo para tener tu escala de valores debes 

tener claras tus metas, saber el porqué de tu vida, y lo que quieres lograr, de esta 

reflexión decides cuales son tus valores y cuales quieres conservar como propios. 

Como toda decisión, las consecuencias deben ser enfrentadas por nosotros 

mismos y no esperar que sean enfrentadas por otros. 
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Las bases para tener una buena autoestima son la independencia, la 

integridad o congruencia y la responsabilidad, la independencia se refiere a que 

nadie puede pensar ni elegir, ni sentir por nosotros ya que somos los únicos 

responsables de nuestros actos y nuestras decisiones., la congruencia o 

integridad es el hecho de integrar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar 

como uno solo, el ser consecuente no es fácil pues requiere de ser honesto y claro 

a pesar de las circunstancias, es decir tiene que haber una relación entre lo que 

decimos y lo que hacemos., la responsabilidad implica asumir el compromiso de la 

propia existencia, algunos no lo logran ya que piensan que es arriesgado y evaden 

la realidad, el ser responsable no significa creerse grande ni sabelotodo, ni 

indispensable. 

El ser responsable implica hacerte cargo de tus elecciones , 

comportamiento, organización, el cuidado de tu cuerpo, mantener las relaciones 

afectivas con tus seres queridos y amigos, enfrentar los fracasos o tristezas de los 

problemas que se te presentan, la manera en que tratas a los demás tu creatividad 

y tus actividades diarias, el significado que le das a tu vida, y sobre todo de tu 

felicidad o infelicidad. 
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La Vida: Actitud y Decisiones 

"Problemas. cuestión de actitud" 
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Una actitud es el tipo de respuesta o comportamiento con el que tu 

enfrentas una situación, es una combinación de conceptos, información y 

emociones, que resultan de un aprendizaje para responder favorable o 

desfavorablemente a ciertas personas, grupos ideas, acontecimientos u objetos. 

Los problemas de la vida pueden ser diferentes siempre y muchos no están 

bajo nuestro control, pero cada persona puede elegir la actitud con la que enfrenta 

el problema o las dificultades, y hacer pequeño un sufrimiento o una mala 

experiencia ya que causa mayor tensión negar los problemas que aceptarlos. 

A veces pensamos que solamente a nosotros nos pasan cosas malas o que 

somos los únicos con problemas, sin darnos cuenta de que s trata de una reacción 

humana y es muy común, los seres humanos somos imperfectos, vivimos en un 

mundo lleno de errores y dificultades. La mejor forma de resolver los problemas 

es aceptándolos, estar abierto a soluciones y buscar la manera de salir adelante. 

Todos en algún momento hemos sentido dolor o sufrimiento pero cuando no lo 

aceptamos hacemos ese problema más permanente, nos llenamos de pesimismo 

y se convierte en daño mental, emocional y físico. Aceptar un problema es aceptar 

que eres capaz de aprender de las cosas buenas y malas que te suceden. 

Para tener una actitud positiva y saludable, lo mejor es hablar sobre tus 

dificultades o problemas discutir con respeto y saber cual es el problema y qué lo 

provocó, tener una actitud de apertura, es decir, tener la capacidad de pedir 

ayuda, admitir y darte cuenta de que no lo conoces todo y que las experiencias de 
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los demás pueden ayudarte. La clave del éxito es comprometerte a intentar llegar 

a la solución cuantas veces sea necesario y no darte por vencido. A partir de la 

aceptación de que la vida es difícil podemos preguntarnos cómo podemos hacerla 

más fácil y superarnos, ya que los problemas son una oportunidad para formar 

nuestro carácter y para crecer como persona. 

Muchas veces nos preguntamos por qué precisamente a nosotros nos 

pasan cosas negativas, pero si te fijas en tu alrededor te darás cuenta de que hay 

personas que sufren más que tu, y solo tú tienes la posibilidad de decidir entre 

darte por vencido o reaccionar y solucionar tu problema ya que gracias a que 

tenemos problemas aprendemos a valorar muchos aspectos de la vida, 

mantenemos un sentido de autoestima y dignidad, generamos autoconfianza por 

logros anteriores, aumenta la voluntad de aceptar retos mayores, nos alejamos de 

la sensación de ser víctimas, se reduce nuestro temor a vivir y aumenta nuestra 

capacidad de asumir el riesgo y la libertad. 
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Encontrarle un sentido a tu vida es algo sencillo , simplemente piensa en la 

persona que mas quieres, el simple hecho de vivir para estar con esa persona es 

un significado de tu existencia, pero la primera persona que debe darle significado 

a tu vida eres tu , ya que estás lleno de virtudes que eliges desarrollar y ser una 

mejor persona cada día es tu mayor motivación. 

Una de las formas de darle un sentido a tu vida es ponerte metas a corto y 

a largo plazo, por ejemplo el estudio, terminar la secundaria, estudiar la 

preparatoria, casarte etcétera. Para todo esto es esencial la toma de decisiones 

para sentir que la vida vale la pena vivirla, las personas con baja autoestima no se 

arriesgan, ni siquiera hacen la prueba, y simplemente se auto limitan diciendo "Yo 

no puedo", el primer paso para lograr nuestras metas es soñar, para que sea 

posible, encaminar nuestras vidas de acuerdo a nuestros sueños y después 

definirlas con base en nuestros recursos y habilidades. . 
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La capacidad de elegir es una virtud, ya que tomas el control de tu vida y 

mejoras tu calidad de vida, eres libre de elegir tu carácter tus valores, como tratar 

a los demás como manejar los problemas, eres libre de elegir cuanto aprendes, lo 

que logras en la vida, tus creencias, tu propósito en la vida y tu actitud ante la 

misma. 

El que nos mantengamos en un nivel de conformismo puede deberse a que 

nos damos el permiso, por ejemplo, 1) El permiso de ceremonia, "El matrimonio 

nos concede el permiso sexual", 2) Permiso de enfermedad, nos da la oportunidad 

de quedarnos sentados evadiendo decisiones y conflictos, mientras se reciben 

privilegios especiales, 3) Permiso de grupo, es la forma de conceder un respaldo 

para hacer cosas que estando solos no haríamos, , 4) El permiso como ejemplo, 

herencia de familias "pues mi papá era enojón, yo también soy asi", 5) El permiso 

por confianza, está formado por el apoyo que puede darnos una persona que nos 

quiere y es funcional. Los permisos mencionados anteriormente están dados de 

manera externa y pueden llegar a ser válidos, pero para que un permiso o una 

decisión sea válida debe venir de nosotros mismos. 

Asumir el control, tomar las riendas de tu existencia en todo momento, dar 

prioridad a tu salud, a tu vida, al desarrollo feliz y alegre de todo tu potencial , con 

un sentido de ganas de tiacer las cosas lleva al Éxito., ¿cómo lograrlo?, a través 

de buenas relaciones con tus amigos y familiares, teniendo actitud optimista, 

adaptarte a los cambios de manera positiva, sentir amor por la vida, establecer 

metas, actuar con mente abierta y actitud de aprendizaje, orientarse a la acción, 

teniendo valores de respeto, ser auténtico y sobre todo dar siempre lo mejor de ti. 
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La Pubertad y sus Cambios 

"Cambios físicos" 
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La pubertad es un paso entre la niñez y la adultez, es la llegada de la 

madurez sexual, en las mujeres aparece con la primera menstruación la cual es 

llamada menarquia, y en los hombres inicia con la presencia de la primera emisión 

seminal, durante esta etapa el adolescente deberá hacer frente a cambios de tipo 

biológicos o fisiológicos, psicológicos y sociales. 

Los cambios fisiológicos comienzan con el crecimiento y desarrollo de los 

órganos de reproducción y la aparición de características sexuales secundarias 

como el vello en el cuerpo, aumento de grasa y masa muscular en el cuerpo, 

crecimiento y maduración de órganos sexuales., también ocurren cambios como el 

crecimiento de los brazos y piernas, aumenta la estatura considerablemente, 

manos y pies llegan a la talla adulta, aumento y actividad de las glándulas 

sebáceas (producción de grasa) en la piel lo cual puede producir acné. 

Cambios femeninos y masculinos en la pubertad 

CAMBIOS FEMENINOS CAMBIOS MASCULINOS 

Desarrollo del pecho Crecimiento de testículos y escroto 

Crecimiento de vello púbico Crecimiento de vello púbico 

Crecimiento de vello axilar Crecimiento de vello axilar y facial 

Crecimiento corporal Crecimiento corporal 

Menarquia Crecimiento del pene 

Mayor actividad de glándulas sebáceas Mayor actividad de glándulas sebáceas 

y sudoríparas y sudoríparas 

Cambio de voz 
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Primera eyaculación seminal 

Todos los cambios físicos son provocados por la liberación de hormonas 

las cuales son producidas por las glándulas endocrinas, existen hormonas 

masculinas (andrógenos, testosterona) y femeninas (estrógenos, progesterona), 

las dos se encuentran en ambos sexos, la diferencia es la dosis en la que se 

producen por el cuerpo, según si se es hombre o mujer. 

Función de las hormonas en la pubertad 

Mujeres (estrógenos y progesterona) Hombres (andrógenos y testosterona) 

Crecimiento del útero Crecimiento del pene 

Crecimiento del pecho Ensanchamiento de hombros 

Ensanchamiento de caderas Crecimiento de vello en la cara y área 

genital 

En ocasiones el cuerpo no se desarrolla equilibradamente en el 

adolescente, algunas partes corporales crecen con más lentitud que otras, lo cual 

puede ser fuente de preocupación ya que ve el crecimiento en los demás y no en 

sí mismo, también debido a que puede ser causa de burla para otros compañeros, 

lo cual va a lograr que el adolescente sea especialmente sensible a cualquier 

alusión a su apariencia física, reaccionando de forma airada o violenta ya que la 

aceptación de su imagen corporal es uno de los aspectos más delicados de su 

proceso de crecimiento. 



"Cambios Psicológicos" 

Apéndice E 428 
Manual del Participante 

Además de los cambios físicos de la pubertad existen también cambios 

psicológicos, los cuales consisten en la búsqueda de independencia, reafirmación 

de emociones tales como depresión, aislamiento, afirmación de motivos 

personales, demostración de afecto, interés por el otro sexo, diferenciación de 

sensaciones ya sea placenteras, de acercamiento o de molestia. El adolescente 

utiliza la lógica para desarrollar su capacidad de razonamiento y crítica pero en 

esta etapa a manera de ensayo. , por eso es común que el adolescente tienda a 

discutir constantemente y con esto se da el aprendizaje. 

El adolescente integra en una identidad propia las pasadas experiencias de 

identificación, lo que implica adopción de creencias, valores y compromisos. 

También durante esta etapa existen sentimientos de curiosidad y miedo respecto a 

la propia sexualidad, lo cual puede llevar a la exploración del propio cuerpo , 

observar corno va cambiando, descubrir la masturbación y experimentar placer 

sexual de diferente manera que en la infancia, lo cual puede llevarlos a una 

maduración de afectos y posiblemente a una primera relación sexual. 

También se pueden ver afectadas las relaciones entre mujeres y hombres 

de la misma edad , ya que la mujer empieza antes su proceso de crecimiento y 

alcanza un mayor grado de madurez en esta etapa, con relación a los hombres de 

su edad . 



"Cambios Sociales" 
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Además de los cambios Psicológicos, también se pueden mencionar 

algunos aspectos sociales que interfieren en la adolescencia , el adolescente ve 

como los cambios de su cuerpo también modifican su postura hacia el entorno, por 

lo cual puede tomar actitudes rígidas ante muchas situaciones intentando 

contrarrestar su propia inseguridad. Al observar esto, los adultos tienen 

dificultades en el trato con los adolescentes, ya que estos toman decisiones 

diferentes en un momento u otro y cambian de opinión constantemente. 

El adolescente adopta conductas de las personas con las que se relaciona 

en su entorno, logrando una identificación ya sea por comportamiento, cultura e 

ideología, o actividades. 

El interés por el cuerpo y la propia imagen, son cambios que se tienen en 

esta edad, comienza el cuidado por la forma de vestir, las posturas y gestos 

característicos de cada sexo, además de buscar satisfacción y complementación 

de su autoconcepto por medio de cosas externas como tener determinada ropa , 

tener posters de artistas que les gustan, o igualmente su música, buscan la 

aceptación de sus amigos y de ellos mismos. 



UNIDAD 4 

Amistad y Noviazgo 

"Relaciones Personales" 
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Los adolescentes, como todo ser humano necesitan de compañía, estas 

pueden ser familiares, amigos o pareja, las cuales ayudan al desarrollo de la 

autoestima, y el reforzamiento de valía y aceptación por si mismos. Una de las 

necesidades primordiales de los adolescentes es relacionarse con personas con 

quienes comparten intereses comunes, y conforme se hacen mayores desean una 

relación de afecto, mas cercana, la cual, incluye compartir afecto, problemas y 

pensamientos mas íntimos. 



¿Qué es la amistad? 
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Los adolescentes necesitan de la amistad, es decir, personas con las que 

puedan contar, los comprendan y ayuden, no solamente en la planeación de 

aventuras y secretos, sino también que compartan sentimientos, se ayuden 

mutuamente a resolver problemas interpersonales. En cuanto a los amigos, las 

mujeres esperan más de sus amigas, que los hombres, ya que las mujeres se 

preocupan más por el acercamiento sentimental y los hombres en la 

independencia. Los amigos por lo regular tienen ideas similares, comparten 

valores y pensamientos, además buscan estar juntos cuando salen a pasear, o 

cuando se siente alegres. 

La amistad, no solamente puede darse entre personas del mismo sexo, sino 

también con personas del sexo contrario, y estas en ocasiones se pueden volver 

sentimentales, es decir, pueden llevar a el noviazgo y el matrimonio. Es 

importante que al existir una relación de amigos en forma sentimental se tome la 

importancia de fortalecerla , antes de llegar a una relación de pareja. 

Primeramente existe una amistad por casualidad, ya sea que se conozcan 

en la escuela, en su colonia o en una fiesta y comienza una relación básica como 

conocer su nombre, donde vive y que hace en sus ratos libres, esta relación es 

básicamente introductoria, después puede haber una fase en donde entran los 

sentimientos, estos pueden ser casuales, especiales o definitivos, en la primera 

solamente se establece una amistad por el gusto de estar juntos y salir a pasear, 

la relación sentimental especial es cuando esperas que te invite a salir, y que hay 

cierto agrado por la persona, por decir, te gustaría que te invitara a un baile, o al 

cine, pero sin compromisos establecidos. 



¿Qué es el Noviazgo? 
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El amor en el ser humano también es parte del desarrollo como persona, y 

se puede dividir en etapas 

1. Amor infantil: en esta etapa la persona busca ser amada, que lo que hay 

alrededor sea exclusivo de ella, es decir es egoísta y posesivo. 

2. Amor adolescente: Es dividido, lo ve grandioso y excitante, aun no logra unir lo 

fisiológico con lo psicológico, es idealizado, ya que ama a la persona como se la 

imagina y no como realmente es, es inconstante ya que hoy piensa que ama a una 

persona, se cansa y ama a otra, es superficial ya que el amor lo siente cuando ve 

a la persona, cuando le coquetea o le toma la mano. 

3. Amor joven: Es cuando como pareja van en busca de un bien común y no solo 

en la satisfacción de su propia persona, buscan a su ideal de pareja para 

compartir su vida, es decir que sus valores, creencias, costumbres y formas de 

pensar sean similares. 

4. Amor adulto: la pareja es consciente de las virtudes y defectos que tiene la otra 

persona y los acepta, nace el deseo de conocer todo lo que hay a su alrededor, 

como sus gustos, su familia , siente el deseo de estar y platicar con ella , busca su 

compañía constante, tanto el buenos como en los malos momentos y se siente 

feliz solo de escuchar su voz. 
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"Diferencia entre atracción, enamoramiento y amistad" 

En cuanto a la amistad sentimental definitiva, los adolescentes se 

comprometen a salir el uno con el otro exclusivamente, es decir no tienen más 

parejas sentimentales casuales o especiales. Después de haber tenido una 

relación sentimental definitiva durante algún tiempo, llega la etapa de pre

compromiso, en la cual comienzan a hablar sobre si les gustaría estar juntos más 

tiempo y tener una relación es decir, ser novios, esta etapa, sirve para conocerse 

mejor como personas, tanto sentimental como integralmente, es necesario que 

conozcan y acepten sus defectos y virtudes mutuamente, esta etapa intenta que 

se den cuenta si en realidad sus metas y objetivos en la vida se pueden 

complementar, conocer como piensan y como actúan ante determinadas 

circunstancias, después de algún tiempo cuando la pareja ha legado a conocerse 

lo suficiente, en ocasiones llegan a un noviazgo formal, en el cual la planeación 

del matrimonio, una familia juntos, y sus deseos para el futuro se platican más 

profundamente e incluso se fija una fecha para el matrimonio. 

Después de haber definido estas etapas es importante mencionar que cada 

una de ellas es esencial para el buen funcionamiento de una pareja, ya que se 

pueden evitar muchos errores en un futuro, el conocer a la persona con la que vas 

a compartir tu vida, tiempo y espacio sea permanente o no, primero es necesario 

ser amigos antes de iniciar un noviazgo. 
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"Mensajes y consejos para evitar caricias y/o relaciones sexuales" 

El amor es una de las partes mas importantes que conforman al hombre, y 

la adolescencia es la etapa en donde se siente que todo el tiempo se está 

enamorado, aunque muchas de estas veces se puede caer en un error, ya sea por 

demostrar el "amor" a la pareja o por lograr una satisfacción propia, algunos de 

estos errores pueden ser las relaciones sexuales prematrimoniales, las cuales te 

pueden hacer sentir mal después ya que en muchas de las ocasiones no resulta 

ser una pareja estable y hay una ruptura de esta relación. 

A continuación se dan 13 consejos para "aplicar los frenos en una relación 

sentimental" 

1. Di "no" cortésmente 

2. Sigue conversando 

3. Evita ciertas situaciones (lugares obscuros o solitarios) 

4. Planea las salidas 

5. Expón tus valores ante tu pareja 

6. No regreses muy tarde a casa 

7. Planea otras actividades además de salir con tu novio 

8. Vístete prudentemente, (no escotes pronunciados, faldas muy cortas o 

pantalones ajustados) 

9. Establece límites con tu pareja 

1 O. Distrae su atención cuando se acerque mucho a ti 

11. Pídele que te lleve a tu casa 

12. Evita salir con muchachos que han tenido múltiples relaciones 

13. Evita las despedidas largas 

Con estos consejos al pie de la letra podrás evitar que los muchachos te usen 

o no quieran algo serio contigo. 
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También es importante conocer lo que los muchachos utilizan como 

recursos para obtener relaciones sexuales o caricias atrevidas y dentro de esto se 

encuentran ejemplos como las siguientes frases: 

1. Si me quieres, demuéstramelo 

2. Tienes un cuerpo muy bonito, mees difícil controlarme, "eres tan hermosa, 

tienes unos ojos muy bonitos. 

3. "todos lo están haciendo", "los tiempos han cambiado" "Piensa en el presente, 

y no en lo que va a pasar mañana" 

4. "nadie me entiende, me va muy mal en todos lados, solamente me siento bien 

cuando estoy contigo" "Pobrecita de ti, solamente yo te amo" 

5. "tienes mucha suerte, muchas muchachas quisieran estar en tu lugar" 

6. "Pensé que nos íbamos a casar" ,"No se necesita un papel para demostrarnos 

nuestro amor" 

7. "Seguramente eres frígida", "te gustan las mujeres" 

8. "por medio de las palabras bonitas e inteligentes, logran que la muchacha 

tenga relaciones sexuales con ellos" 

9. "Si no lo haces, me voy a buscar a otra que si me de lo que quiero" 

1 O. "No quedarás embarazada, y si eso pasa yo te voy a cumplir como hombre" 

11. 'Tu me provocaste y ahora te aguantas, no me puedes dejar así" 

Algunas de las razones por las que las relaciones sexuales antes del 

matrimonio no son convenientes son: 

1 . Tienden a deshacer las parejas de enamorados 

2. Pueden ocultar los problemas que existen en la pareja 

3. Hacen difícil distinguir entre amor verdadero y deseo 

4. Pueden producir culpabilidad 

5. Destruyen la virginidad 

6. Pueden producir un embarazo no deseado 

7. Pueden ayudar a contraer enfermedades de transmisión sexual 
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8. Hay menos felicidad en el matrimonio y son mas propensos al divorcio 

9. Hacen que uno de los dos, pierda respeto por el otro 

1 O. Las relaciones sexuales premaritales pueden ser incompletas o insatisfactorias 

11. Puede causar disfunción sexual en el hombre 

12. Destruyen el valor y el significado de la luna de miel 

Las relaciones sexuales son la culminación del amor en matrimonio, sirven 

para unir a la pareja después del sacramento, cuando durante el noviazgo ya se 

ha llevado a cabo el conocimiento del alma de la persona amada. 



UNIDAD 5 
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"Embarazo Adolescente. Causas y Consecuencias" 

La sexualidad implica varios factores que es necesario mencionar 

para entenderla de mejor manera. 

1. Sexo biológico: Características físicas primarias y secundarias 

determinadas de forma genética, que hacen que ambos sexos se 

complementen. 

2. Sexo de asignación: Este es determinado por la apariencia física, en 

ocasiones ya sea por causas hormonales o genéticas puede verse 

modificado. 

3. Identidad de género: Es la identificación de cada persona ya sea con el 

sexo femenino o masculino 

4. Papel o rol sexual: Comportamiento que las personas adquieren en 

función de la sociedad, por ejemplo, la manera de vestir, o el corte de 

cabello. 

Una vez desarrollado el concepto de sexualidad se darán las causas 

y consecuencias del embarazo adolescente, las cuales se clasifican como 

físicas, psicológicas y sociales 

Causas del embarazo adolescente 

1. Físicas: Los adolescentes, actualmente se desarrolla con mayor rapidez, 

la mujer tiene su primera menstruación a mas temprana edad y el hombre 

comienza con la producción de espermatozoides. Sin embargo esto no 

quiere decir que sean capaces de ser padres, aunque biológicamente 

tengan la capacidad para ello. 
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2. Psicológicas: Problemas familiares, haber sido abusada sexualmente, la 

falta de autoestima y respeto hacia la propia persona, necesidad de afecto y 

compañía, pertenecer a un grupo y autoafirmación. 

3. Sociales: El nivel de educación es un factor clave para el embarazo a 

temprana edad, el abandono de la escuela por factores económicos y/o 

familiares ha influido notablemente en este suceso, así como la falta de 

educación acerca de orientación sexual, tanto en las instituciones como por 

parte de los padres, lleva a un pobre o equivocado conocimiento acerca del 

tema, además la falta de cultura en cuanto al uso de anticonceptivos, el 

bombardeo de información con contenidos sexualizados por parte de los 

medios de comunicación y los mitos que se tienen sobre el tema también 

son factores que influyen considerablemente en este caso. 

Consecuencias 

1. Físicas: El embarazo a temprana edad implica ser de alto riesgo ya que 

no cuenta con la madurez física para procrear, desnutrición, falta de 

atención médica, hemorragias, niño prematuro, malformaciones congénitas, 

muerte fetal o de la madre. 

2. Psicológicas: Cambio del cuerpo, por consiguiente adaptación a una 

nueva imagen de si misma, sentimientos de desvalorización personal, trata 

de disimular el embarazo, reacción depresiva que puede llevar al suicidio o 

al intento del mismo, repetición de patrones establecidos por una familia 

mal integrada, falta de interés por el bebé, maltrato psicológico y/o físico. 
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3. Sociales: Dependencia económica por parte de los padres, tienen que 

vivir en la misma casa, abandono escolar, rechazo familiar, matrimonio 

apresurado y como consecuencia el divorcio o la separación en la mayor 

parte de los casos, frustración de metas y aspiraciones en la vida , 

alejamiento de los amigos y vida social adolescente. 



"Anticonceptivos" 
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El propósito principal de los métodos anticonceptivos es el de evitar el 

embarazo. Cuando la célula masculina (espermatozoide) se une con la célula 

femenina (óvulo) ocurre el embarazo. 

Existe una gran variedad de métodos, los cuales son agrupados en cuatro 

categorías, en base a la forma utilizada para evitar la concepción. Las cuatro 

categorías en las cuales se agrupan los métodos anticonceptivos son: 

1. Método de barrera: impiden que el espermatozoide alcance el óvulo o que el 

óvulo se implante en el útero. 

2. Método químico: dos tipos, los que forman una barrera contra el semen y 

destruyen los espermatozoides y los que actúan impidiendo que el óvulo madure y 

sea expulsado del ovario (ovulación) o impiden que estos se implanten en la pared 

uterina. 

3. Esterilización: intervenciones quirúrgicas que producen esterilidad permanente 

ya sea en el hombre o en la mujer. 

4. Métodos naturales: dos tipos, lo que se basan en cálculos del ciclo menstrual, 

temperatura corporal basal, consistencia de la mucosidad y el método que se basa 

en evitar la eyaculación. 

Algunos métodos son exclusivos para la mujer, otros exclusivos para el hombre. 

La efectividad de éstos métodos (a excepción de los quirúrgicos) depende 

mucho del correcto uso que la pareja les dé. Algunos métodos poseen una 

seguridad cercana al 100%, mientras que otros pueden fallar con mayor 

regularidad, causando un embarazo 



CON DON 

DESCRIPCION: Funda de látex, 

plástico o tejido animal que cubre el 

pene erecto e impide que el semen 

ingrese a la vagina 

¿COMO USARLO?: El preservativo se 

coloca antes de cualquier contacto 

sexual. El preservativo se coloca 

cubriendo el pene. Nunca deberá 

introducir el pene en la vagina antes de 

haberse colocado el condón ya que 

aunque no exista eyaculación dentro de 

la vagina, el líquido prostático 

secretado puede contener 

espermatozoides y por lo tanto puede 

generarse un embarazo. 

QUE NO DEBE DE HACER!!! No use 

vaselinas u otras cremas o lubricantes 

a base de aceites ya que estos pueden 

dañar el preservativo causando que 

este se rompa. Evite guardar los 

preservativos en lugares donde puedan 

estar expuestos al calor, la luz y el aire 

ya que estos factores pueden dañarlos 

causando que se rompan durante el 

uso. Evite llevarlos dentro de la 

billetera, bolsillo de los pantalones o 

dejarlos en la guantera de los carros. 

Apéndice E 44L 
Manual del Participante 

CONDON FEMENINO 

DESCRIPCION: Funda de poliuretano 

(plástico) que impide que el semen 

ingrese al cuello uterino. Se coloca 

dentro de la vagina cubriendo el cuello 

uterino. 

¿COMO USARLO?: El preservativo se 

coloca antes de cualquier contacto 

sexual. El preservativo se inserta dentro 

de la vagina, hasta cubrir el cuello 

uterino. Nunca deberá introducir el 

pene en la vagina antes de haberse 

colocado el condón ya que aunque no 

exista eyaculación dentro de la vagina, 

el líquido prostático secretado puede 

contener espermatozoides y por lo 

tanto puede generarse un embarazo. 

QUE NO DE DEBE DE HACER!!! 

Nunca lo use mas de una vez. Siempre 

use un preservativo nuevo antes de 

repetir el coito. 



Nunca lo use mas de una vez. Siempre 

use un preservativo nuevo antes de 

repetir el coito. 

VENTAJAS: Se consigue fácilmente, 

económico, y se coloca con facilidad. 

Protege contra la mayoría de 

enfermedades de transmisión sexual o 

enfermedades venéreas (vaginitis 

causada por infecciones de 

tricomoniasis, gonorrea, clamidiasis, 

sífilis, chancro , HIV). Puede ofrecer un 

grado de protección contra el papiloma 

virus humano (PVH) que causa 

verrugas genitales, el herpes simplex 

virus que causa el herpes genital y 

contra el virus de Hepatitis B. No 

requiere prescripción. La fertilidad 

regresa inmediatamente después de 

discontinuar su uso. 

DESVENTAJAS: Puede romperse, 

resbalarse, causar alergias leves y en 

algunos casos puede disminuir la 

sensibilidad del pene. Solo puede 

usarse una vez. Los condones hechos 

de tejido animal o de plástico no 

protegen contra el HIV. Puede interferir 

con el acto sexual. Algunas personas 

Apéndice E 442 
Manual del Participante 

VENTAJAS: Protege contra la mayoría 

de enfermedades de transmisión sexual 

o enfermedades venéreas (vaginitis 

causada por infecciones de 

tricomoniasis, gonorrea, clamidiasis, 

sífilis, chancro, HIV). Puede ofrecer un 

grado de protección contra el papiloma 

virus humano (PVH) que causa 

verrugas genitales, el herpes simplex 

vi rus que causa el herpes genital y 

contra el vi rus de Hepatitis B. No 

requiere prescripción. La fertilidad 

regresa inmediatamente después de 

discontinuar su uso. Puede ser 

insertado hasta 8 horas antes del coito. 

Permite que la mujer tenga el control 

sobre el uso del anticonceptivo. 

Cualquier tipo de lubricante puede ser 

usado con el condón femenino, ya que 

esta hecho de plástico y no de látex. 

DESVENTAJAS: Disminuye la 

sensibilidad vaginal. Para algunas 

mujeres puede ser difícil de colocar. Su 

costo es mayor que el preservativo 

masculino y no es tan fácil de encontrar 

en las farmacias. Solo puede usarse 

una vez. Puede interferir con el acto 

sexual. 



pueden ser alérgicas al látex y/o 

espermicidas. 

DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) 

DESCRIPCION: Pequeño lazo o espiral 

de cobre o progesterona que se inserta 

en el útero e impide la implantación del 

óvulo fecundado en la pared uterina e 

impide el movimiento de los 

espermatozoides. 

¿COMO USARLO? El DIU debe ser 

insertado por un médico previo 

chequeo médico y usualmente después 

del ultimo periodo. 

-

VENTAJAS: Muy eficaz mientras 

permanece en su lugar. No requiere 

cuidados especiales, excepto el de 

asegurarse que el cordón este en su 

lugar. No interfiere con el acto sexual. 

El DIU de cobre puede permanecer 

sexual. 
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LIGADURA DE TROMPAS 

DESCRIPCION: Operación quirúrgica 

donde las trompas de falopio 

(conductos que llevan el óvulo hasta el 

útero) son bloqueadas. Esto previene 

que los espermatozoides lleguen a 

unirse con el óvulo. 

¿COMO USARLO?: El cirujano corta y 

amarra las trompas de falopio. Luego 

cauteriza la zona utilizando un 

laparoscopio, bloqueando las trompas. 

En algunos casos se aplican unos clips. 

Mas información sobre este método 

puede ser solicitada a su médico. 

VENTAJAS: Muy efectivo. No interfiere 

con el coito . 



colocado por 1 O años, el DIU de 

progesterona debe ser cambiado 

anualmente. Estos dispositivos pueden 

ser usados durante la lactancia. La 

fertilidad regresa inmediatamente 

después de discontinuar su uso. 

DESVENTAJAS: Debe ser insertado 

por un médico. La inserción puede ser 

dolorosa, además, puede causar 

posibles efectos secundarios tales 

como: calambres, dolores de espalda, 

periodos irregulares y dolorosos, 

inflamación pélvica, inflamación del 

cuello uterino, embarazos ectópicos. No 

protege contra enfermedades de 

transmisión sexual. No debe ser usado 

por mujeres que nunca han tenido hijos 

o aun desean tenerlos, mujeres con 

alergia al cobre, problemas 

inmunológicos, vaginitis, gonorrea, 

clamidiasis, cáncer al útero o al cuello 

uterino, inflamación pélvica, anemia y 

las que tienen mas de una pareja 

sexual. Puede ser expulsado 

espontáneamente por el cuerpo. El 

costo es elevado. 
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DESVENTAJAS: Es permanente. En 

algunos casos la fertilidad puede ser 

restablecida, sin embargo esto 

demanda una operación quirúrgica 

complicada y los resultados no siempre 

son positivos. No protege contra 

enfermedades de transmisión sexual. 

Requiere un chequeo medico previo y 

una operación quirúrgica. Existen raros 

casos donde las trompas de falopio 

vuelven a unirse y un embarazo puede 

ocurrir. Un pequeño porcentaje de 

mujeres pueden sufrir de un incremento 

en el dolor durante los periodos. Solo se 

debe efectuar cuando la mujer esta 

totalmente segura de ya no querer tener 

hijos. 



PILDORAS ANTICONCEPTIVAS 

DESCRIPCION: Formas sintéticas de 

progesterona y estrógeno (píldora 

compuesta) o progesterona sólo (mini-

píldora). El estrógeno impide la 

maduración del óvulo y la ovulación. La 

progesterona causa cambios en el 

endometrio del útero y la consistencia 

del moco cervical. 

¿COMO USARLA?: La píldora debe ser 

tomada todos los días a una misma 

hora por 21 días, luego los siguientes 7 

días se deja de tomar o se reemplaza 

con una píldora de azúcar hasta 

completar el ciclo de 28 días. La píldora 

se toma por primera vez en el primer 

día de la menstruación. El uso de la 

píldora puede requerir el uso de un 

método de barrera en caso de olvidarse 

de tomar mas de una dosis, en el caso 

de haber vomitado en el lapso de 30 

minutos después de haberla tomado o 

en el caso de estar tomando ciertos 

antibióticos o medicamentos, ya que 

estos pueden interferir con los efectos 

de la píldora. 

Si se olvida de tomar la píldora en la 

hora exacta y se acuerda dentro del 
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INYECTABLES 

DESCRIPCION: Formas sintéticas de 

progesterona que son inyectadas 

trimestralmente. Se basan en la 

supresión hormonal de la ovulación. 

¿COMO USARLA?:EI doctor le 

administra una inyección cada tres 

meses. 

QUE NO DEBE HACER!!! Nunca opte 

por este método si desea embarazarse 

en los próximos 1 a 2 años. 



mismo día deberá tomarla 

inmediatamente. 

Si por algún motivo se olvida de tomar 

la píldora un día, deberá tomar dos al 

día siguiente. 

Como medida de precaución, siempre 

que Ud. se olvide de tomar la píldora 

por uno o más días, se recomienda el 

uso de un método de barrera hasta el 

comienzo del siguiente ciclo menstrual. 

VENTAJAS: Constituye uno de los 

métodos más efectivos. Fácil de 

conseguir, económico. La fertilidad 

regresa inmediatamente después de 

discontinuar su uso. Reduce el riesgo 

de cáncer al ovario y cáncer uterino, 

inflamación pélvica, quistes de ovario. 

Puede ayudar a disminuir el acné, el 

sangrado menstrual, la anemia, los 

dolores menstruales. Los periodos 

menstruales tienden a ser mas 

regulares. Puede ser utilizado por 

mujeres mayores de 40 años. La mini-

píldora puede ser usada durante la 

lactancia. No interfiere con el acto 
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El primer método no quirúrgico más 

efectivo. Efecto duradero. Protege 

contra el cáncer uterino. Puede ser 

administrado después del parto y 

durante la lactancia. Puede disminuir 

los calambres y dolores relacionados a 

la menstruación. No interfiere con el 

acto sexual. 



sexual. 

DESVENTAJAS: Deben tomarse con 

regularidad (diario). No protege contra 

enfermedades de transmisión sexual. 

No debe ser usado por mujeres con 

historial de cáncer de mamas, 

enfermedades hepáticas, 

enfermedades renales, fumadoras 

mayores de 35 años, melanomas y 

mientras se este tomando ciertas 

medicaciones. No debe ser usado por 

mujeres con presión alta, diabetes, 

migrañas, depresión. Pueden producir 

efectos secundarios. Los comunes son: 

nausea, sensibilidad de los senos, 

sangrado irregular, aumento de peso, 

incremento de apetito, depresión, 

dolores de cabeza, problemas a la piel, 

cambios de animo. Los efectos 

secundarios menos comunes pueden 

ser: enfermedad renal , presión alta, 

migrañas, coágulos de sangre. 
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No protege contra enfermedades de 

transmisión sexual. Debe ser 

administrado por un médico cada tres 

meses. Su costo es elevado. La 

fertilidad tiende a regresar 6 a 24 

meses después de la ultima inyección. 

No debe ser usado por mujeres con 

cáncer a las mamas, problemas 

hepáticos, sangrados uterinos, 

migrañas, asma, epilepsia, diabetes, 

depresión , presión alta. Produce 

efectos secundarios tales como: 

periodos irregulares, perdida de interés 

en el sexo, aumento de peso, dolores 

de cabeza, depresión , nerviosismo, 

irritaciones a la piel, oscurecimiento de 

color de la piel , aumento del vello 

corporal. Los efectos secundarios 

cuando se presentan tienden a seguir 

ocurriendo hasta que la progesterona 

es eliminada del cuerpo. 



METODO NATURAL 

DESCRIPCION: Se determina el 

periodo fértil mediante la temperatura 

basal , cambios en el moco cervical, 

calendario menstrual y día de 

ovulación. La pareja se abstiene de 

tener relaciones durante este periodo. 

¿COMO USARLO?: Mes a mes, se 

mantiene un registro de la temperatura 

basal , cambios en el moco cervical y 

del calendario menstrual para 

establecer el día de la ovulación y 

periodo fértil. Durante este periodo la 

pareja se abstiene de tener relaciones 

sexuales sin protección. Por lo general , 

el periodo fértil de la mujer es 5 días 

antes y 2 días después de la ovulación. 

VENTAJAS: No tiene riesgos médicos. 

Aprobado por muchas religiones para 

prevenir el embarazo. 

DESVENTAJAS: No protege contra 

enfermedades de transmisión sexual. 

Las instrucciones son complicadas y 

requiere que estas sean seguidas al pie 

de la letra. Difícil de usar en mujeres 

con periodo irregular. Infecciones 

vaginales pueden afectar los cambios 

VASECTOMIA 
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DESCRIPCION: Simple operación 

quirúrgica donde el tubo (vasos 

deferentes) que lleva a los 

espermatozoides es cortado, amarrado 

o cauterizado. Esto previene que los 

espermatozoides sean eyaculados 

¿COMO FUNCIONA?: El doctor, corta 

los vasos deferentes, que es el tubo 

que transporta a los espermatozoides 

desde los testículos hasta la uretra. 

Este tubo es amarrado o cauterizado. 

VENTAJAS: No interfiere con la 

erección o la eyaculación. No se 

conocen efectos secundarios. No 

interfiere con la relación sexual. 

DESVENTAJAS: Es permanente. En 

algunos casos la fertilidad puede ser re-

establecida, sin embargo esto demanda 

una operación quirúrgica complicada y 

los resultados no siempre son positivos. 

Requiere un chequeo medico previo y 

una operación quirúrgica . Puede haber 



del moco cervical. Algunas 

enfermedades pueden afectar la 

temperatura corporal. 
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un poco de molestia o dolor durante la 

operación. Solo se debe efectuar 

cuando el hombre esta totalmente 

seguro de ya no querer tener hijos. Se 

requiere entre 15 y 20 eyaculaciones 

post-operación con el uso de un 

método anticonceptivo para eliminar 

espermatozoides que pueden haber 

quedado en el sistema. Existen raros 

casos donde los tubos deferentes 

vuelven a unirse y un embarazo puede 

ocurrir. 
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Enfermedades de transmisión sexual 

Las enfermedades de transmisión sexual: Son enfermedades que se 

transmiten de una persona a otra por medio de las relaciones sexuales, estas 

incluyen relaciones vaginales, anales y orales, ya sea contacto genital, o 

penetración. 

Algunas de las enfermedades de transmisión sexual son: 

1. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

Es causado por el virus VIH, puede ser de tipo 1 o 2, la incubación va desde 

6 meses a 7 años después de que se adquiere la infección, Las personas cero 

positivas, presentan anticuerpos contra el virus en su sangre, no significa que 

estén enfermos de SIDA, pero son propensos a presentar los síntomas, no son 

inmunes y pueden transmitirlo. Se puede transmitir ya sea por contacto sexual o 

por infección de sangre, ya sea jeringas contaminadas con el virus en trasfusiones 

de sangre o adicciones, transplante de órganos, de la madre al feto durante el 

embarazo o al momento de nacer, leche materna. Los síntomas son la frecuencia 

y severidad de infecciones virales, pérdida de peso, diarrea, fatiga crónica 

manchas en la piel o la boca, erupciones o cortadas de cicatrización retardada, 

resfriados y catarros frecuentes. No existe un tratamiento definitivo contra el SIDA 

aunque existen medicamentos que ayudan a retardar los síntomas. La 

consecuencia es la muerte. 

2. Sífilis: Tarda tres semanas aproximadamente en aparecer después del 

contacto sexual con una persona infectada, aparece una úlcera (chancro), no 

produce dolor ni secreción, los síntomas que se asocian a esta enfermedad son la 

pérdida del cabello en determinadas áreas, llagas en la garganta y glándulas 

inflamadas. Si no es tratada se vuelve sífilis crónica, ocasionando problemas en la 

piel, huesos, corazón y en el sistema nervioso central, las consecuencias, son 

trastornos en las válvulas coronarias, daños cerebrales y médula espinal, 

deformaciones y trastornos en las encías. Producen abortos a inicio de la 
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gestación, y cuando el embarazo es avanzado puede causar lesiones al bebé, 

como alteraciones en los dientes, cicatrices, lesiones en los huesos, nariz y 

paladar, también ceguera y sordera. El tratamiento es el uso de penicilina u otros 

antibióticos. 

3. Herpes genital o simple tipo 11: Tarda de 2 a 20 días después del 

contagio inicial, el malestar dura de 2 a 4 semanas, se siente ardor en la parte 

contagiada, aparecen vesículas rodeadas con tejido rojo, se pueden romper 

quedando como llagas húmedas dolorosas, causan fiebre, dolor de cabeza e 

inflamación en los ganglios, se da por contacto directo con vesículas o úlceras 

abiertas infectadas, se pueden sufrir recaídas durante varios años, puede 

ocasionar aborto o contagiar al bebé durante el parto. No existe tratamiento 

específico se puede controlar el dolor con analgésicos, higiene sexual, uso de 

preservativos y cirugía reconstructiva en casos extremos. 

4. Gonorrea: Es causada por una bacteria, tarda de 2 a 10 días después 

del contagio, las mujeres por lo general no presentan síntomas, aunque algunas 

veces se puede presentar flujo de mal olor, irritación vaginal y dolor al orinar. En el 

hombre se presenta ardor, secreción de mal olor, que sale a través de la orina, 

primero es amarillenta, sin tratamiento se vuelve verdusca, y finalmente 

sanguinolenta, en ocasiones se presenta inflamación y ardor en el bajo vientre. 

Las consecuencias son enfermedades pélvicas inflamatorias, esterilidad, artritis, 

problemas cardiacos, del hígado y meningitis. Se contagia por contacto directo con 

membranas mucosas infectadas como el útero, cerviz, ano, garganta y ojos. El 

tratamiento es antibiótico durante una o dos semanas. 

5. Condiloma: Tarda de 1 a 3 meses en aparecer, los síntomas son 

crecimiento en forma de verrugas, en los genitales o el ano, la transmisión es por 

contacto directo con verrugas infectadas, son altamente contagiosas, se esparcen 

lo suficiente como para obstruir orificios vaginales, rectales o de la garganta, en la 
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mujer puede provocar cáncer cervical. No hay tratamiento específico, las verrugas 

se pueden eliminar por medio de químicos o cirugías. 

6. Vaginitis Monilial: Es causada por hongos, no hay un tiempo de 

incubación específico. La mujer la padece con mayor frecuencia , sufriendo de 

comezón en la vulva y flujo constante con apariencia de levadura, y resequedad 

vaginal , en el hombre pueden provocar inflamación en el pene. Los hongos se 

pueden localizar en la boca, vagina o recto sin causar molestias, los síntomas 

activos surgen después de los antibióticos o contacto directo ya sea con una 

persona o ropa infectada, las consecuencias son infecciones secundarias por 

bacterias, en bebes, infecciones en la boca y garganta. El tratamiento es mediante 

ungüentos, supositorios o cremas, y en ocasiones medicamentos orales. 

7. Clamidia: Tarda de 1 a 4 semanas después del contagio , por lo general 

no hay síntomas pero produce en la mujer enfermedad pélvica inflamatoria, fiebre, 

dolor durante el coito, dolor abdominal , ardor al orinar, flujo vaginal y sangrados 

intermenstruales, en el hombre causa dolor al orinar, secreción acuosa del pene, e 

incluso uretritis inespecífica. Se trámite por contacto sexual vaginal, oral o anal. 

Causa esterilidad, en los hombres produce artritis, inflamación de testículos, en la 

mujer afecta el cuello del útero, útero, trompas, ovarios y uretra, puede 

transmitirse al bebé durante el parto, puede infectar los ojos y causarle pulmonía. 

Se puede tratar con antibióticos. 

8. Tricomoniasis: Tarda de 4 a 28 días en incubar, los síntomas son flujo 

vaginal verduzco acompañado de mal olor, dolor al orinar, inflamación en la vulva, 

vagina y dolor abdominal. En los hombres secreción por el pene y malestar, puede 

no presentar síntomas. Se contagia por contacto sexual y objetos como toallas, 

sábanas y otros compartidos con personas infectadas. Puede producir inflamación 

y obstrucción de las trompas, convirtiéndose en esterilidad , incluso puede haber 

infección urinaria. Hay medicamentos, locales y orales para su curación . 
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9. Hepatitis tipo 8 : Tarda de 8 a 30 días después del contagio, se relaciona 

con dolor muscular, fiebre, cansancio, pérdida de apetito y dolor de cabeza. 

Presenta color oscuro en la orina palidez en la piel ojos amarillos y malestar en el 

hígado. Se transmite vía anal, vaginal u oral, uso de agujas infectadas y 

transfusión sanguínea, personas que no se laven las manos después de defecar y 

a través de alimentos. Sus consecuencias se transmite al bebé durante el 

embarazo y el parto, puede causar daño en el hígado y llevar a la muerte. Existe 

vacuna contra esta enfermedad, debe guardarse reposo por dos semanas. 

1 O. Piojo púbico: Tarda de 1 a 4 semanas en aparecer, se caracteriza por 

comezón intensa, se puede dar pon contacto sexual, camas, ropas sanitarios y 

toallas infectadas. Puede haber infecciones secundarias como efecto del rascado. 

El tratamiento es lavar el área infectada con preparación insecticida que destruya 

los piojos y sus huevos, lo deben hacer ambos miembros de la pareja, se debe 

tener suma limpieza con las sábanas y toallas de baño. 

Para evitar el embarazo adolescente la mejor solución es la abstinencia, la 

cual alimenta el espíritu, y ayuda a que el individuo eleve su autoestima, además 

de prevenir enfermedades de transmisión sexual y tener la oportunidad de elegir 

un mejor futuro tanto como persona como padres. 



"Adicciones" 
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La fármaco dependencia es el estado de la mente y a veces del 

cuerpo causado por ingerir drogas, se modifica el comportamiento, y otras 

reacciones que comprenden un impulso incapaz de ser controlado por 

ingerir la droga en forma continua o con cierta regularidad con el objetivo de 

sentir los cambios o evitar malestar producido por la adicción. 

La dependencia psicológica a las drogas es la necesidad emocional 

compulsiva de un individuo para el uso de la sustancia, con el objetivo de 

sentirse bien, cool , en onda. 

La dependencia física es el estado en que el cuerpo se adapta a la 

sustancia, requiere de ella para funcionar normalmente, y el dejar de 

tomarla produce el síndrome de abstinencia. 

El síndrome de abstinencia es el conjunto de manifestaciones 

clínicas, fisiológicas y psicológicas que presenta la persona que tiene 

dependencia a una droga cuando esta se deja de consumir. 

Existen tres tipos de sustancias, las depresoras, estimulantes y 

alucinógenas, las primeras son las que retardan la actividad mental , y 

causan menor grado de dependencia física y las estimulantes la aceleran. 

POSIBLES EFECTOS POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

DROGAS 

ESTIMULANTES 

Café Disminuye la Inquietud, agitación, 

somnolencia y la fatiga . temblores, insomnio, 

problemas digestivos 

Tabaco, nicotina Desinhibición, sensación Trastornos pulmonares y 

de calma circulatorios. Afecciones 



Anfetaminas Alerta intensificada, · 

hiperactividad, perdida 

del apetito , falta de 

sueño, taquicardia, 

locuacidad 

Anfetaminas Alerta intensificada, 

hiperactividad, perdida 

del apetito , falta de 

sueño, taquicardia , 

locuacidad 

DROGAS 

DEPRESORAS 

Alcohol Euforia inicial. 

Desinhibición, 

disminución de la tensión. 

Embotamiento mala 

coordinación, confusión 

Barbitúricos, Sedantes Depresión del sistema 

nervioso central. 

Tranquilidad, 

relajamiento. 

Opio, Heroína, Metadona Sensaciones exageradas 

a nivel físico-emocional, 

ansiedad, disminución de 

la razón, el entendimiento 
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cardíacas. Infartos y 

Cáncer. 

Dilatación pupilas, 

nerviosismo intenso, 

estado de alerta 

permanente, insomnio, 

escalofríos, anorexia, 

Dilatación pupilas, 

nerviosismo intenso, 

estado de alerta 

permanente, insomnio, 

escalofríos, anorexia, 

Trastornos hepáticos y de 

los nervios periféricos, 

dificultad para hablar, 

marcha inestable, 

amnesia, impotencia 

sexual , delirio. 

Irritabilidad, risa/llanto sin 

motivo, disminución de la 

comprensión y de la 

memoria, depresión 

respiratoria, estado de 

coma. 

Estados de confusión 

general, convulsiones, 

alucinaciones , 

contracturas musculares, 



y la memoria, retardo 

psicomotor 

DROGAS 

ALUCINOGENAS 

Marihuana Diminuye la reacción ante 

los estímulos y reduce los 

reflejos, desorientación 

temporoespacial 

alucinaciones. 

LSD Alucinaciones, 

desorientación 

temporoespacial flasback. 
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disminución de la presión 

arterial 

Reducción en el impulso 

sexual, daño en las 

funciones reproductoras, 

psicosis tóxica deterioro 

neurológico. 

Delirio , 

despersonalización, 

terror, pánico, trastornos 

en la visión hipertensión 

arterial , problemas 

respiratorios 

Hay cuatro tipos de usuarios de drogas, los experimentales, ocasionales, 

funcionales y disfuncionales, a continuación se expl ica cada uno de estos. 

a) Experimental: Consumen droga con un propósito específico en situación 

pasajera, ya sea curiosidad , imitación, invitación o depresión grupal 

b) Ocasional: Consume droga en grupo con la finalidad de pertenecer a este, 

rebelarse contra los valores sociales establecidos, resolver conflictos de 

adolescencia o estar a la moda. 

e) Funcional: Consume drogas en forma regular, aunque aun desempeña 

actividades o funciones con algunas deficiencias 

d) Disfuncional : Ya no funcionan en la sociedad, su vida gira en torno a las 

drogas, a consumirlas y conseguirlas. 
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Evaluación Final par5a los Talleres para Púberes y Madres de Familia 



Nombre: Edad: 

Apéndice F 459 
Evaluación Final 

------------------------------------ -----
Fecha: ______ _ 

1.- ¿Cómo te pareció el programa? 

a) Excelente b) Bueno e) Regular d) Malo 

2.- ¿Te ayudó el programa a : 

a) Aprender algo solamente para ti mismo 

b) Aprender algo que aplicas también con las personas que convives 

e) No Aprend iste nada 

d) Respuestas a y b 

3.- ¿Te motivó el programa para aprender más sobre los temas? 

1 2 3 4 5 

No mas o menos Si 

4 .- ¿Cuánto tiempo duró el programa? 

5.- ¿Cuáles temas crees que te sirvieron más? 

6.- ¿Has participado anteriormente en otros programas? 

Si No ---



¿En cuales? 
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7.- Si has participado anteriormente en otros programas, cuál te ha gustado mas? 

¿Porqué? 

8.- ¿Sobre qué temas te gustaría conocer más profundamente? 

9.- ¿Cómo has utilizado la información que se te dio en este programa? 

10.- ¿Recomendarías este programa a otras personas? 

Si No ---

¿Porqué? ___________________________ __ 



Apéndice G 

Cuestionario de Evaluación Final del 
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Taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 
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Apéndice G 

Cuestionario de Evaluación Final del 

Taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 

Nombre: __________________ __ Edad: __ _ 

Fecha -------

1.- ¿Quién eres tu? 

2.- ¿Este taller te ayudó a conocerte más a ti mismo? 

Si No 

¿Porqué? _______________________________ _ 

3.- ¿ Si te calificaras a ti mismo como persona, qué calificación te pondrías? 

Excelente Buena Regular __ Mala 

4.- ¿Quién es responsable de lo que haces y lo que te pasa? ¿Porqué? 

5.- Escribe 3 valores que sean los mas importantes para ti 

6.- ¿Qué quieres logra·r en tu vida? ¿Porqué? 

7.- ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? 
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8.- ¿Quién es la única persona qué puede decidir en tu vida? ¿Porqué? 

9.- ¿Qué es la pubertad? 

10.- ¿Escribe 3 ejemplos de cambios que has notado en ti? 

Físicos --------------------

Sociales ------------------
Psicológicos ______________ _ 

11.- ¿Te ayudó este taller a comprender mejor la adolescencia? 

Si No 

¿Porqué? ______________________________________________________________ _ 

12.- ¿Escribe 3 razones por las que algunas chavas se embarazan en la adolescencia? 

¿Tu qué piensas de esto? 
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13.- ¿Escribe 3 razones por las que no es bueno que las adolescentes se embaracen a 

esta edad? 

14.- ¿Qué es para ti el noviazgo? 

15.- ¿Qué es para ti la amistad? 

16.- ¿Cómo expresas tus sentimientos? 

Tristeza ------------------------ Enojo ----------------------------

Cansancio Alegría _______ ___ _ __ --------------------------------
Amor -------------------------- Odio ------------------------------------

17.- ¿Escribe 3 cosas que puedes hacer o decir si alguien te pide tener relaciones 

sexuales y tu no quieres tenerlas? 

18.- ¿Crees que es bueno tener relaciones sexuales antes de casarte? 

Si No 

¿Porqué? ________________________________________________________________ _ 

19.- ¿Qué pasaría si te enteras que vas a ser papá a esta edad? 

20.- Escribe 3 métodos anticonceptivos que aprendiste 



21 .- ¿Cómo te contagias de SIDA? 

22.- Escribe 4 drogas que aprendiste en el taller 

23.- ¿Qué te puede pasar si consumes drogas? 
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Taller de Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 

Presentación. 

El manual que ahora tienes en tus manos, está hecho especialmente para 

el facilitador del "Programa de Formación Sexual para Adolescentes de 13 a 15 

años". Dicho manual busca ser una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que ahora presides, con el fin de formar a adolescentes de estas edades en lo que 

a sexualidad respecta 

Tu entusiasmo y ganas de propiciar un aprendizaje significativo entre tus 

alumnos, es lo que llevará al éxito a este programa. El objetivo de este manual es 

utilizar el enfoque Humanista en Psicología de Carl Rogers ·como base para 

propiciar en los adolescentes de 13 a 15 años de edad, un aprendizaje 

significativo en lo que respecta a la información sobre sexualidad y aspectos 

relacionados con su concepción y vivencia, de manera que puedan enfrentarla de 

una forma adecuada en su vida diaria. 

Dicho objetivo se busca lograr mediante los objetivos de cada una de las 

unidades: 

1. Que el adolescente conozca los cambios físicos, psicológicos y sociales 

que experimenta a esta edad para lograr que aprenda a conocerse más 

y a valorarse más a sí mismo .. 

2. Reflexionar sobre los roles de género que se viven en la sociedad, así 

como sus estereotipos para no llegar a ser víctimas de ellos. 

3. Diferenciar entre las relaciones de afecto, noviazgo y sexuales, y saber 

que el inicio de la actividad sexual es decisión propia. 

4. Que el adolescente comprenda la manera en que las personas que lo 
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5. rodean pueden influir en sus pensamientos, emociones y acciones para 

que pueda contrarrestar esta influencia del entorno. 

6. Sensibilizar al adolescente respecto a lo que sucede cuando se 

presenta un embarazo a su edad, para que pueda hacer conciente las 

consecuencias que este trae a la vida de los padres adolescentes. 

7. Informar a los adolescentes sobre las principales enfermedades de 

transmisión sexual, sus síntomas, formas de tratamiento y 

consecuencias. 

8. Conocer las formas de prevención tanto de un embarazo no deseado 

como de una enfermedad de transmisión sexual con la finalidad de que . 

se preparen para evitar cualquier situación de riesgo de su persona. 

9. Tener conciencia sobre los diferentes tipos de abusos y maltratos contra 

los adolescentes, para así prevenirlos o buscar la forma de alejarse de 

ellos. 

1 O. Conocer como el alcohol, drogas, pandillas, prostitución y depresión 

pueden llevar al adolescente a embarazarse sin desearlo a fin de que 

puedan comprender la influencia de estas situaciones en su vida diaria. 

11. Fomentar la toma responsable de decisiones mediante una planeación 

de vida para que tengan expectativas que le den dirección a la misma. 

Los temas que se desarrollarán a lo largo del programa, están sumamente 

relacionados con los objetivos de cada unidad, lo cual podrás corroborar en el 

temario, y el desarrollo y actividades de cada tema. 

Ojalá y el presente manual te sea de utilidad para realizar la exposición de 

los temas, así como su reflexión y análisis en conjunto con tus alumnos, para 

lograr el objetivo con el que fue creado. 



Temario . 

Unidad 1. ¿Que esta pasando conmigo? 

a. Mi desarrollo físico en la adolescencia. 

b. Mis cambios psicológicos y sociales. 

c. Conociéndome y queriéndome. 

Unidad 2. Ser hombre y ser mujer. 

a. Que significa ser hombre y ser mujer. 

b. Nuestra identidad sexual. 

Unidad 3. El enamoramiento. 

a. Afecto. 

b. Noviazgo. 

d. Inicio de la Actividad Sexual 

Unidad 4. ¿Con quien comparto diariamente? 

a. Entorno social. 

b. Mis amigos(as). 

c. La escuela. 

Unidad 5. ¿Y ante un embarazo que? 

a. Embarazo adolescente: paternidad y maternidad. 

Unidad 6. Enfermedades de Transmisión Sexual. 

a. ETS más comunes y formas de prevención. 

Unidad 7. Prevenir un embarazo y/o una ETS 

a. Formas de prevención. 

Unidad 8. Abuso y maltrato. 

a. Tipos de maltrato y violencia . 

Unidad 9. Algunos problemas. 

a. Alcoholismo y drogadicción. 

b. Prostitución y Pandillerismo. 

d. Depresión. 

Unidad 10. ¿Que hago ahora? 

a. Tomando decisiones de acuerdo a mi proyecto de vida . 

E. Sánchez 
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UNIDAD 1. 

¿Qué está pasando conmigo? 
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a. Mi desarrollo físico en la adolescencia. 

Objetivo: Que el adolescente conozca los cambios físicos, psicológicos y 

sociales que experimenta en esta edad para lograr que aprenda a conocerse más 

y a valorarse más a sí mismo. 

Actividad 

1.Bienvenida y presentación del 

taller. 

2. Presentación de los y las 

participantes. Técnica: 

"Presentación". 

3. Presentación del tema. 

Materiales 

Un salón iluminado y 

amplio. 

Tiempo 

10 minutos. 

15 minutos. 

5 minutos. 

4. Desarrollo del tema: Pizarrón, gis y borrador, y 20 minutos. 

"Desensibilización de términos". laminas sobre el cuerpo 

del hombre y la mujer. 

5. Preguntas. 

6. Cierre. 

Total 

E. Sánchez 

20 minutos. 

10 minutos 

1 hora y 20 minutos 



Desarrollo de las actividades 

Bienvenida y presentación del taller. 
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1. Dar la bienvenida a los y las participantes e invitarlos(as) a sentarse en 

círculo, para que todos se puedan ver. 

Hablar de manera general sobre el objetivo, las actividades y técnicas del 

taller, así como de lo importante que es la participación de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

2. Presentación de los y las participantes. Técnica "Presentación". 

• Mencionar la importancia de que cada uno de los participantes conozcan el 

nombre de sus compañeros( as), para tener una mejor convivencia grupal y 

llegar a una mayor confianza . 

• Pedir a los adolescentes que piensen en cinco cosas que los caractericen ; y 

por turnos describirlas después de que digan su nombre al resto del grupo. 

• Comentar el ejercicio. 

3. Presentar el tema de la sesión . 

Hablar sobre cuál será el tema que se tocará durante la sesión . 

4. Desarrollo del tema "Mi desarrollo físico en la adolescencia" · 

Utilizar el pizarrón y el gis como apoyo para la explicación sobre los 

cambios que experimentan los y las adolescentes, así como las láminas del 

cuerpo del hombre y la mujer para facilitar la explicación. 

5. Preguntas. 

Motivar a los y las adolescentes a realizar preguntas sobre sus dudas, 

comentarios y las aportaciones que consideren prudentes, para que sean 

respondidas por los guías y compartidas hacia el grupo. 

6. Cierre. 

E. Sánchez 
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Los guías concluirán la sesión realizando una recapitulación de los puntos 

más importantes sobre el tema. 

E. Sánchez 
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Mi desarrollo físico en la adolescencia . 

Desarrollo del tema 

Ser adolescente es una de las mejores experiencias que puedes vivir, ya 

que es aquí cuando comienzas a sentir y pensar de manera distinta , empiezas a 

preocuparte por quien eres y por tener una personalidad propia . Ahora es muy 

importante para ti la justicia y la libertad, y es cuando tienes la oportunidad de 

conocer y entender muchas cosas que te suceden a ti y a las personas que te 

rodean. 

La palabra "adolescente" significa "crecer hacia la madurez". Es el periodo 

que lleva de la niñez a la edad adulta . Es una etapa en la que se viven muchos 

cambios, como los físicos, emocionales, de pensamiento y los cambios sociales. 

La pubertad es la primera parte de la adolescencia , cuando los cambios 

físicos son más notorios. 

Cambios físicos en las adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de los nueve o diez años, hasta los 15 o · 

16 años: 

• Generalmente los cambios comienzan con el crecimiento de los pechos, y las 

caderas comienzan a hacerse mas redondeadas . 

• Empieza a salir vello en el área púbica. 

• El útero y la vagina que están por dentro del cuerpo, así como la vulva y el 

clítoris que están por fuera del cuerpo, aumentan de tamaño. 

• Puede salir un poco más de vello en el resto del cuerpo. 

• Los pechos siguen creciendo más, los pezones se vuelven más oscuros, y la 

aureola aumenta de tamaño. 

E. Sánchez 
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• Luego de crecer rápidamente, este crecimiento se hace menor y más lento. 

• Se da la primera menstruación , que es cuando la mujer puede ya quedar 

embarazada. 

• Se da una mayor maduración de los pechos y el vello de las axilas crece. 

La menstruación es la salida periódica de sangre por la vagina de la mujer 

que sucede cada 28 a 30 días, y puede durar entre tres a cinco días o más. 

Algunas chicas pueden presentar cólicos, que son dolores muy fuertes durante 

esos días . 

Lo que sucede en los ciclos menstruales es que el útero o matriz se prepara 

cada mes para recibir el óvulo fecundado; pero si esto no ocurre, el tejido del 

interior del útero se desprende en forma de sangrado menstrual, dando inicio a un 

nuevo ciclo . 

Cambios físicos en los adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de los 12 años, y pueden darse hasta los 

18. 

• Empiezan a aumentar de tamaño los testículos , el escroto y el pene. 

• Aparece el vello en el área del pubis. 

• La voz se hace más gruesa ya que crece la laringe. 

• Comienza a aparecer vello bajo los brazos y sobre el labio superior. 

• Aumenta el número de espermas que se producen, y se puede dar la emisión 

nocturna, que es la eyaculación de semen durante la noche. 

• El crecimiento aumenta rápidamente. 

• El vello púbico se hace más grueso. 

• La próstata aumenta de tamaño. 

• La producción de espermatozoides se hace suficiente para la fertilización. 

• La fuerza física esta en su mayor nivel. 

E. Sánchez 
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A la eyaculación de semen durante la noche, se le llama sueño húmedo. El 

chico puede despertar con una mancha húmeda o seca y dura en la cama . A la 

mayoría de los adolescentes les sucede esto, que es perfectamente normal. 

E. Sánchez 



Técnica: Desensibilización de términos. 
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• Comentar que dado el carácter de tabú que se le da a los temas relacionados 

con la sexualidad y el hablar de los órganos reproductores de los hombres y las 

mujeres, en ocasiones se utilizan nombres o términos diferentes a los originales 

para hablar de ellos. 

• Se les dará una hoja de papel y un lápiz a cada uno de ellos para que escriban 

de forma individual los términos que ellos conocen y que se utilizan para hablar 

sobre temas de sexualidad o sobre los órganos reproductores. 

• Posteriormente cada uno de los adolescentes depositará en una caja, la hoja 

con los términos que escribió. 

• Una vez que todos hayan depositado la hoja en la caja, uno de los guías sacará 

hoja por hoja , y leerá al grupo los términos escritos, mientras otro de los guías 

los escribe en el pizarrón. 

• Luego se discutirá sobre dichos términos, como: ¿Les apena hablar sobre esto 

frente al grupo? ¿Por qué? ¿Cuándo utilizan estos términos? 

Al final de la técnica se les recomienda utilizar los términos correctos de los 

órganos sexuales cuando se habla sobre ellos para evitar malos entendidos 

cuando se habla de ellos. 

E Sánchez 
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b. Mis cambios psicológicos y sociales. 

Objetivo: Que los adolescentes conozcan los cambios psicológicos y 

sociales que sufren durante esta etapa de la vida , y puedan manejarlos. 

Actividad 

1. Introducción y técnica 

"Lluvia de ideas". 

Materiales 

2. Desarrollo del tema: Pizarrón, gis y borrador. 

"Mis cambios psicológicos 

y sociales". 

3. Preguntas. 

4. Técnica: Se busca un Hojas de rotafolio , 

adolescente. 

5. Cierre. 

Total 

marcadores y cinta 

masking tape 

E. Sánchez 

Tiempo 

15 minutos. 

20 minutos. 

20 minutos. 

30 minutos. 

10 minutos. 

1 hora y 35 minutos 



Desarrollo de las actividades 

1. Bienvenida a la sesión y técnica "Lluvia de ideas". 
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• Se da la introducción a los y las adolescentes al tema, y se les pide a los 

miembros del grupo que se sienten en círculo. 

• Luego se empezará con la técnica de "lluvia de ideas" pidiendo al grupo que 

mencione cuáles son los cambios psicológicos y sociales que creen que se 

viven en esta etapa, y se permitirá que se compartan pequeñas experiencias. 

2. Desarrollo del tema : "Mis cambios psicológicos y sociales". 

3. Preguntas. 

Se incitará a los y las adolescentes para que realicen preguntas respecto al 

tema, así como comentarios y anécdotas que ejemplifiquen los cambios 

psicológicos y sociales de esta etapa. 

4. Técnica: "Se busca un adolescente". 

5. Cierre. 

Se retomarán los puntos de mayor relevancia para cerrar el tema. 

E. Sánchez 



Mis cambios psicológicos y sociales. 

Desarrollo del tema 
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Durante la adolescencia buscamos encontrar una identidad propia, llegar a 

ser independientes y autónomos, y reforzar nuestra sexualidad. Estos cambios los 

vivimos de forma diferente de acuerdo a como va avanzando la etapa de la 

adolescencia. 

En la primera parte, que va de los 1 O a los 14 años aproximadamente, y en 

donde comienzan los cambios de la pubertad. El cuerpo cambia al igual que la 

imagen de nuestro cuerpo, y es necesario aprender a aceptarlo y valorarlo. Aquí 

es cuando se dan las primeras experiencias de amor, y el deseo de tener una 

pareja. 

Alrededor de los 15 a los 17 años, no sabemos si todavía somos jóvenes o 

ya somos adultos, y los amigos del sexo opuesto empiezan a ser lo más 

importante. 

A veces nos comparamos con otros y nos podemos sentir mal, en 

ocasiones sentimos que los adultos u otras personas no nos comprenden, y nos 

preguntamos si debemos seguir las reglas y a la autoridad. 

Hay confusión porque sentimos cambios que no podemos explicar en 

nuestro estado de ánimo. Algunas veces se puede pasar de la tristeza y el 

aburrimiento, a encontrar diversión en cualquier situación, siempre y cuando estés 

con tus amigos. Cuando se está con ellos te puedes sentir que eres capaz de 

hacer lo que sea y que no te pasará nada aunque pueda haber peligro. 

E. Sánchez 
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El enamoramiento es el centro de la vida y hay quienes cambian de novio o 

novia con frecuencia, intentando buscar alguien que de verdad valga la pena . Se 

sienten deseos sexuales con mas fuerza que antes. 

Cuando se es un poco más grande, entre los 17 y los 19 años de edad, se 

da un mayor desarrollo a nivel social, se terminan los cambios físicos y la imagen 

que se tiene de uno mismo es más definida. Se piensa en la profesión o el trabajo, 

se tienen propios valores, en ocasiones ya se ha elegido una pareja y ya se siente 

más maduro( a). Una de las cosas que más les gusta es sentirse libres y se ven las 

cosas de forma pesimista y optimista al mismo tiempo. 

E. Sánchez 



Técnica : Se busca un adolescente. 
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• Dividir al grupo en subgrupos de tres a cinco personas para motivar la 

discusión. 

• Tener preparada una hoja de rotafolio para cada subgrupo, y marcadores de 

diferentes colores. 

• El guía dará al grupo la siguiente información: Cada subgrupo va a elaborar un 

anuncio que saldrá en el periódico del domingo en la sección de trabajo. 

Ustedes pondrán ahí las características que una persona debe tener para 

trabajar como adolescentes, y anótenlas en la hoja de rotafolio. 

• Cuando el tiempo acabe, un representante de cada subgrupo pasará al frente, 

y explicará el aviso al resto del equipo. 

• Después de terminar las exposiciones, se les preguntará al grupo cosas como: 

¿Alguna vez habían pensado en todas las características que tienen los 

adolescentes?, ¿Creen que faltan algunas características?, ¿Cuales 

agregarían o cuales creen que no corresponden a los adolescentes? 

Al terminar con las preguntas, se pondrán las hojas de rotafolio de cada 

subgrupo en la pared. 

Se retomarán los avisos que realizaron, y se mencionarán las 

características que ya conocían, y las nuevas que aprendieron, destacando el 

estereotipo que se tiene del adolescente (flojo , no cuida su aspecto, sucio, mal 

vestido , desobligado, etc.), y no de un ser humano generoso , alegre, entusiasta, 

que necesita amor, comprensión, amistad y afecto para poder superar esta etapa 

de la vida. 

E. Sánchez 
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c. Conociéndome y queriéndome. 

Objetivo: Fomentar el conocimiento de sí mismo en el adolescente de 

acuerdo a la realidad , y ofrecerle diferentes formas para mejorar su autoestima 

para sentirse bien consigo mismo. 

Actividades Materiales 

1. Introducción. Concepto Hojas de papel y lápiz. 

de autoestima y 

autoconocimiento . 

Técnica: "Mis cualidades y 

mis defectos". 

2. Desarrollo del tema: 

"Conociéndome y 

queriéndome". 

3. Preguntas. 

Pizarrón, gis y borrador. 

Tiempo 

20 minutos. 

20 minutos. 

20 minutos. 

4. Técnica: "Como 

manejar mi autoestima". 

Salón amplio e iluminado 30 minutos. 

5. Cierre. 20 minutos. 

Total 1 hora y 50 minutos 

E. Sánchez 



Desarrollo de actividades 

1. Introducción y concepto de autoestima y autoconcepto. 

Técnica: "Mis cualidades y defectos". 

• Se le da la introducción al grupo del tema. 
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• Se les habla sobre lo que significa los conceptos de autoestima y 

autoconcepto. 

• Después se les proporciona a cada uno de los y las adolescentes una hoja 

de papel y un lápiz. Se les pide que en ella escriban cinco cualidades y 

cinco defectos que crean que tienen. Uria vez que hayan terminado, se les 

anima a quien quiera del grupo, a que comparta las cualidades y defectos 

que escribió sobre él o ella misma. 

• Se discutirá sobre lo difícil que resulta encontrar las cualidades que 

caracterizan a cada persona, y lo fácil que es descubrir los defectos, debido 

a que generalmente las personas se centran en lo negativo que se tiene, · 

pero no se reconoce ni trabaja sobre las cualidades que le pertenecen. 

2. Desarrollo del tema: "Conociéndome y queriéndome". 

Exponer con apoyo del pizarrón y del gis, lo necesario que es conocerse a sí 

mismo, como es que se adquiere la autoestima y cuales son sus enemigos. 

3. Preguntas. 

Se les pedirá a los y las adolescentes que expongan sus dudas, preguntas o 

comentarios que surjan alrededor del tema. 

4. Técnica: "Como manejar mi autoestima". 

E. Sánchez 
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Se les pedirá a los miembros del grupo que formen subgrupos de tres a cinco 

participantes. A cada equipo se les dará a escoger una situación difícil o 

negativa de la vida cotidiana la cual deberán representar frente al grupo. 

Después de un equipo realice la representación , se discutirá la manera en que 

se puede enfrentar dicha situación con autoestima. Y así se hará hasta que 

todos los equipos realicen sus representaciones . 

5. Cierre. 

Se recapitulan los principales puntos del tema y se hacen los comentarios 

finales . 

E. Sánchez 



Conociéndome y queriéndome. 

Desarrollo del tema 
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El autoconocimiento es el llegar a conocerse a uno mismo como en realidad 

es, lo cual implica ser conciente de las características positivas y negativas de 

nuestra persona. Para lograr esto es necesario detenernos a pensar en la forma 

en que actuamos y como respondemos ante ciertas circunstancias , y sobre las 

cualidades y los defectos que tenemos para afrontar los problemas y las 

situaciones que se nos presentan día con día, pero teniendo cuidado en no 

valorarlos de más o de menos. 

Además de lo anterior, es importante aprender a aceptar estas cualidades y 

defectos. Esto es posible mediante una buena autoestima. 

Una alta autoestima es un sentimiento general compuesto de pensamientos 

y sentimientos positivos de ti mismo. Es un sentimiento de seguridad y confianza 

al saber que eres un ser con capacidad, que merece ser amado( a), importante y 

respetado. Gracias a este sentimiento de alta autoestima puedes ver la vida como 

una conquista y un gozo. No tener autoestima es horrible, ya que es muy doloroso 

verte a ti mismo como tonto, inútil, insignificante e incapaz de ser amado. No 

podemos ser felices si no nos gustamos a nosotros mismos, si nos sentimos 

inferiores, que nadie nos quiere o inseguros. No podremos sentirnos realizados 

cuando tenemos esos sentimientos negativos. 

Para triunfar en cualquier cosa, una persona tiene que creer que puede 

triunfar. Si te ves a ti mismo un fracasado, te conviertes en un fracasado. Por lo 

tanto , la autoestima es la posesión más importante que uno puede tener. La 

persona que tiene autoestima es rica en el mejor sentido de la palabra. La 

autoestima esta al alcance de todos -ricos, pobres, jóvenes o viejos, enfermos o 

sanos, hombres o mujeres-. Esta fuerza interior te permite y te motiva a ser lo 
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mejor que puedes ser. Eso es importante, porque tú eres único ; solo hay una 

persona como tú , ahora y siempre en el mundo. Tú eres especial ; hay cosas que 

tú puedes hacer que ninguna persona es capaz de hacer. Puedes crecer y 

desarrollar todo tu potencial si te sientes bien contigo mismo. Y te seguirás 

orgulloso de ti mismo si trabajas y desarrollas todo tu potencial. 

No nacimos con autoestima, los sentimientos de autoestima empiezan por 

las experiencias que se dan alrededor de ti desde el momento en que naces. Cada 

persona tiene algo así como una computadora interior que está al pendiente sobre 

los sentimientos que tienes sobre ti mismo desde antes que comenzaras a 

caminar o hablar. Esta computadora obtuvo información de los tonos de voz con 

los que te hablaron, de la dulzura o dureza de las caricias que recibiste , de la · 

cantidad de atención que te dieron, de las reacciones que tuvieron tus papás 

cuando lloraste de hambre. Tu computadora recog ía información del mundo 

exterior que te rodeaba y tu entendiste esa información como positiva o negativa. 

Si la mayoría de los datos fueron positivos, tú te dices a ti mismo "debo estar bien , 

porque ese es el mensaje que estoy recibiendo del mundo que me rodea". Si la 

mayoría de los datos los entendiste como negativos, el resultado es que sientes 

que no eres bueno y que eres alguien inferior. La autoestima se cambia y se 

desarrolla a lo largo de tu vida. Es un sentimiento aprendido que comenzó de las 

experiencias que has vivido desde que naciste. 

Ahora hablaremos sobre los tipos de ambientes que pudieron haber 

afectado tu autoestima. Quizá creciste en uno de estos tipos de ambientes o en 

una combináción de ellos. 

El primero es el "ambiente positivo" , en el cual el niño es completamente 

aceptado y respetado como persona. Sus necesidades y deseos se toman en 

cuenta con seriedad . Los padres establecen y refuerzan los límites donde el niño 

se desenvuelve. Los padres que tratan así a sus hijos , tienen una buena 

autoestima. En un ambiente así , es muy fácil que desarrolles una alta autoestima. 
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El segundo es el "ambiente negativo", en el cual la computadora interna 

recoge principalmente datos negativos. Estos datos vienen de acciones, palabras 

y actitudes dirigidas a ti y acerca de ti que dicen que eres tonto, feo, un caso 

perdido, un estorbo o un fastidio. Comentarios como: "¿ No puedes hacer nada 

bien?", "¿No aprenderás nunca?"¿ , "¿Cómo te puedo aguantar un minuto más?", 

"¿Por que no puedes ser como tu hermana?", "¿No puedes hacer algo para verte 

bien?". Todas estas preguntas o afirmaciones son sentencias que definen 

inferioridad, y hacen que el que los recibe se sienta con poco o ningún valor. 

Cuando constantemente te están diciendo esto, es muy difícil responder a los 

datos positivos que en ocasiones recibes. Este proceso es aprendido, pero puede 

desaprenderse. Si fuiste criado en este ambiente negativo, es necesario que 

aprendas a verte a ti mismo de otra forma. Ahora que has crecido tú estas al 

mando, y puedes cambiar esa percepción negativa de ti mismo que te dieron los 

otros. 

Seguramente habrás cambiado muchas conductas que aprendiste cuando 

eras niño. Probablemente los alimentos que te gustan cambiaron, y comes a horas 

distintas, es más, puedes decidir la hora en que cenas. Tú hiciste esos cambios 

para acomodarlos a tu forma de vida. Tú también puedes cambiar los sentimientos 

de ti mismo que tuviste cuando estabas creciendo en ese ambiente negativo. Tú 

puedes cambiar tus creencias si lo deseas. 

El tercer ambiente es el "ambiente perfecto" en el cual te convencieron que 

todo lo que hacías era perfecto. Todas esas personas que te adoraban estaban 

diciéndote constantemente que tú hacías todo muy bien y mejor que nadie. Fuiste 

acosada como la más bonita, o el más guapo, el más brillante, el más valiente, el 

más talentoso. Tu computadora interna casi se sobrellenaba con esta información 

tan padre. La decisión que tomaste de estos datos fue: "Entonces soy perfecto". 

Esto te lleva a un sentimiento de autoestima sobre valorado y poco realista que te 

puede llevar a problemas posteriormente. Salir de este ambiente exagerado para 

entrar al mundo real, es difícil para las personas que recibieron este mensaje de 
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"perfección". Muy pronto se encuentran con la sorpresa que en realidad no son 

perfectos. Esto desinfla la autoimagen inflada y los deja preguntándose si pueden 

hacer algo bien. O pueden interpretar los datos superlativos originales como un 

mensaje de que deben ser perfectos para sentirse bien. Que si no son excelentes 

en todo, no son aceptables. Por todo esto, siempre se sienten frustrados e 

insatisfechos. Esos sentimientos también pueden cambiar. Nunca es tarde cuando 

te das cuenta que ahora tú tienes el control. 

El cuarto es el "ambiente contradictorio". Este es en el que el padre alaba, 

sobre protege, sofoca al niño con amor, y afecto en cada minuto. El segundo otro, 

el padre o la madre, puede ser muy crítico y exigente con el niño. Con esta última 

actitud, sientes que tú nunca tendrás éxito, que no importa todo el esfuerzo que 

hagas, nunca le agradaras o harás que se sienta orgulloso de ti. Es una 

experiencia que te puede crear confusión. Un día te dicen que eres lo máximo, y al 

día siguiente te regañan porque eres tonto. La computadora .interna recoge un 

poquito de información positiva de uno de tus padres, que el otro padre contradice 

al poco tiempo. Esto hace que tu autoestima cambie constantemente, que no este 

seguro de cómo te sientes sobre ti mismo. Esto te provoca inquietud, te impide 

que seas productivo y que tomes riesgos. 

Tus padres te criaron de la mejor manera que ellos pudieron. Ya no debes 

dejar que las influencias negativas sigan teniendo poder sobre ti, ahora puedes 

perdonar y olvidar, y ponerte a construir tu propia autoestima. El único propósito 

de pensar en tu niñez es para entender mejor sobre tu autoestima. Ahora uno 

debe empezar a cambiar y mejorar sabiendo que eres el dueño de tus 

sentimientos. Si no te preocupas por ti mismo, ¿entonces quién? No debes seguir 

sintiéndote la víctima, ahora puedes tener el control de tu vida. 
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Como mejorar tu autoestima. Para lograr esto , debes tomar el mando de tu 

computadora interior. No dejes que te sigan bombardeando todo tipo de datos 

positivos y negativos de las personas que te rodean . En vez de eso , piensa con 

cuidado en cada dato que recibes, si es algo negativo , tu juzga si es válida o no de 

acuerdo a tu jerarquía de valores, o si es una crítica constructiva y te puede servir. 

Si no te sirve, deséchala, no la almacenes. Cuando recibes datos positivos, 

acéptalos si tú sabes que es cierto y disfruta el momento . 

Luego, trata de no depender de los demás para lograr tu autoestima. Aparte 

de la opinión de unas pocas personas, lo que la gente diga o piense de ti es 

bastante irrelevante. 

Si tú estas constantemente dependiendo de los demás para determinar 

como te sientes sobre ti mismo, pierdes el control y eres como un yayo que 

pueden manejar los demás. Todos somos diferentes, nuestros valores son 

diferentes, nuestros marcos de referencias son distintos. ¿Te has cambiado de 

peinado alguna vez, y una persona te dice que se te ve muy bien, y otra que se te 

veía mejor el anterior? No puedes dejar que lo que digan de ti y lo que haces 

afecte tu grado de autoestima. Nunca estarás en paz contigo mismo si dependes 

de los demás para sentirte bien. Esto no quiere decir que no pidas consejo y 

opinión a los demás, pero cuando lo recibes, piénsalo de acuerdo a tus 

percepciones y luego toma tus propias decisiones. 

Para mejorar la imagen que tienes de ti mismo puedes hacer mucho. En 

primer lugar para lograr una elevada autoestima es tener una actitud positiva . Tú 

estas en control de tu actitud. Existen tres maneras de cambiar tu actitud : 1) 

concentrándote en tus aciertos, 2) no trates de ser perfecto , y 3) deja de 

alimentarte negativamente. 

La mejor manera de cambiar tu actitud es voltearla totalmente y enfocarte 

en tus aciertos. La autoestima se descubre "enfocando en primer lugar" tus 

E. Sánchez 



Apéndice H 493 
Manual del Facilitador 

aciertos, no en tus debilidades. No podemos sentirnos bien con nosotros mismos 

si nos concentramos constantemente en lo mal que estamos o siempre estamos 

viendo nuestras fragilidades. Esto es una perdida de tiempo y te hace sentir mal. 

Lo que debes hacer es descubrir tus habilidades. Si eres un buen cocinero , 

mecánico, artista, atleta , estudiante, sostén de tu familia o amigo ; reconócelo y 

celébralo. La mayoría de nosotros no somos expertos en todo. El camino para 

tener autoestima no es comparándote con los expertos en cada área, sino 

desarrollar el potencial que es tuyo solamente. Tu actitud será: "¡Voy a dar al 

mundo lo mejor que yo pueda ser! " Y entonces, valorar tus éxitos. 

Todo está en como te ves a ti mismo. Adopta la actitud de que tienes 

mucho que ofrecer y luego empieza a trabajar en desarrollar lo bueno que hay en 

ti . 
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• Se les pedirá a los miembros del grupo que formen subgrupos de tres a cinco 

participantes. 

• A cada equipo se les dará a escoger una situación difícil o negativa de la vida 

cotidiana la cual deberán representar frente al grupo. 

• Después de que un equipo realice la representación, se discutirá la manera en 

que se puede enfrentar dicha situación con autoestima. Y así se hará hasta 

que todos los equipos realicen sus representaciones. 

Situaciones negativas a escoger: 

1. Una pelea sin terminar con tu novio o tu novia. 

2. Tu maestro(a) te criticó sobre tu trabajo. 

3. Un grupo de amigos cercanos no te llamó para un ir a un paseo. 

4. Uno de tus padres te regañó. 

5. Un( a) amigo( a) le dijo a otro un secreto que tú le dijiste con confianza. 

6. Alguien anda diciendo algo malo de ti. 

7. Tu novio( a) te dejo por otro( a) muchacho( a). 

8. Un grupo de amigos se burló de ti por tu forma de peinar o por la ropa que 

usas. 

9. Sacaste malas calificaciones en un examen o te fue mal en un trabajo. 

1 O. Tu equipo favorito de fútbol perdió en un juego importante. 

11. Un( a) muchacho( a) que te gusta, no quiso salir contigo. 

E. Sánchez 



UNIDAD 2. 

Ser hombre y ser mujer. 

Apéndice H 495 
Manual del Facilitador 

a. "¿Que significa ser hombre y ser mtJjer?" 

Objetivo: Reflexionar sobre los roles de género que se viven en la sociedad, así 

como sus estereotipos para no llegar a ser una víctima de ellos. 

Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción al tema. 10 minutos. 

2. Se le pregunta a cada 10 minutos. 

uno de los integrantes del 

grupo, lo que significa 

para ellos ser hombre o 

mujer. 

3. Desarrollo del tema: 15 minutos. 

"¿Que significa ser 

hombre y ser mujer?" 

4. Preguntas 20 minutos. 

5. Técnica: ¿Cuáles son Televisión , 30 minutos (aprox) . 

los roles? videograbadora , y 

película . 

6. Cierre. 10 minutos 

Total 1 hora y 35 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema a tratar. 

2. Técnica: Preguntas de reflexión. 
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• Se les pregunta a los y las adolescentes lo que para ellos significa ser 

hombre o ser mujer para introducir el tema. 

3. Desarrollo del tema: ¿Que significa ser hombre y ser mujer? 

Se expondrá a los y las adolescentes lo que ser hombre y ser mujer representa 

en nuestra sociedad y en nuestras vidas. 

4. Preguntas. 

Aquí se dará el tiempo para que los adolescentes externen sus inquietudes 

respecto al tema, y realicen preguntas al respecto. 

5. Técnica: ¿Cuáles son los roles? 

• Se expondrá a los y las adolescentes, una película de corta duración o un 

trozo de esta, en donde pueda observar los roles de hombres y mujeres en 

la familia , la sociedad o el trabajo. 

• Después de que vean la película, se discutirá sobre los roles que 

desempeñaban cada uno de los personajes y lo que cada uno de los 

miembros del grupo piensa sobre eso, y los papeles que nosotros mismos 

desempeñamos en nuestra familia, la sociedad o el trabajo . 

6. Cierre. 

Se hablará en forma breve sobre los puntos más importantes que se tocaron 

durante la sesión para remarcarlos. 
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¿Que significa ser hombre y ser mujer? 

La cultura nos plantea la forma de comportamiento de los hombres y de las 

mujeres, en torno de lo cual se va organizando tu vida personal , tu vida sexual y tu 

vida social. Las características que definen el comportamiento sexual y social de 

las personas se determinan por las concepciones particulares que cada sociedad 

tenga respecto al hombre y a la mujer. 

Los hombres y las mujeres somos educados y socializados de modo 

distinto en cada cultura . La forma en que somos educados puede perpetuar viejas 

formas de discriminación y opresión, o erradicar poco a poco las desigualdades y 

las injusticias. El proceso de socialización del ser humano contribuye a la 

realización de la persona, haciendo que se dé su crecimiento espiritual y material , 

y proyectando sus potencialidades en un ambiente de respeto y libertad. 

De acuerdo al sexo y al lugar donde vivimos, la sociedad tiene una idea de 

cómo debemos comportarnos por ser hombres y mujeres, y esto es lo que forma 

el género . 

Culturalmente se considera como masculino ser agresivo, seguro, 

emocionalmente controlado, independiente y autosuficiente. Por otra parte, se 

considera femenino ser dependiente, pasiva, suave y sentimental. 

En la vida cotidiana, los hombres y las mujeres realizan diferentes tareas, 

de tal forma que los hombres están mas dedicados al trabajo fuera de la casa, a la 

política , lo económico, la religión , la industria, el comercio , etc. , y todas las labores 

productivas económicamente y que proporcionan el sostén de la casa. Al 

contrario, las mujeres están orientadas a realizar tareas domésticas, a la crianza 

de los hijos , al cuidado y protección de la familia, y no recibe pago por sus labores. 
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Los roles y estereotipos. Como ya se había dicho, según el sexo con que 

nacemos y el lugar donde vivimos existe una idea de lo masculino y lo femenino. 

Lo que sencillamente tu haces como hombre o mujer, es lo que se ha denominado 

rol o papel sexual. 

Estos roles según el sexo, lo aprendemos desde que nacemos por la 

manera en que nos tratan nuestros padres. No siempre lo que aprendemos es 

"natural". Por ejemplo, creemos que "todas" las mujeres son "siempre" más 

sensibles, y que los hombres son "más fuertes" y "nunca expresan sus 

emociones". Este es un estereotipo. 

A esa idea fija o rígida de que todas las personas que pertenecen a un sexo 

deberían actuar de cierta forma, se le ha llamado estereotipo. Los estereotipos 

limitan los sentimientos, pensamientos y formas de comportarnos ante los demás, 

llevándonos a la discriminación sexual, a la intolerancia, a promover relaciones de 

inequidad y a atentar contra los derechos fundamentales de los seres humanos, 

incluso sin darnos cuenta. 



b. Nuestra identidad sexual. 
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Objetivo: Que los y las adolescentes hagan consciente su búsqueda de 

identidad sexual, y sepan lo que esta búsqueda implica . 

Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción al tema. 10 minutos. 

2. Desarrollo del tema: 15 minutos. 

"Nuestra identidad 

sexual". 

3. Preguntas. 20 minutos. 

4 . Técnica: "Collage: Revistas , tijeras, 30 minutos. 

como me siento como pegamento, hojas de 

hombre o como mujer". papel. 

5. Cierre. 10 minutos 

Total 1 hora y 25 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema. 
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• Se les pedirá que se sienten en círculo para que todos puedan verse. 

• Se introducirá el tema de la sesión. 

2. Desarrollo del tema: "Nuestra identidad sexual" 

Se les hablará a los y las adolescentes sobre la manera en que se forma la . 

propia identidad, y posteriormente la identidad sexual como parte del primer 

proceso. 

3. Preguntas. 

Se promoverá la participación de los adolescentes para que externen sus 

dudas, preguntas o comentarios con respecto al tema . 

4. Técnica: "Collage: Como me siento como hombre o como mujer". 

5. Cierre. 

Se retomarán los puntos más importantes acerca del tema , así como lo tocado 

durante la técnica grupal. 
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Desarrollo del tema 
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Una de las principales características de la adolescencia es la búsqueda de 

la identidad. Buscan tener sus propios valores, metas, forma de sentir, pensar y 

expresarse, sentirse únicos y no copias de otros, ser independientes y autónomos. 

La construcción de la identidad comienza a partir de las experiencias y relaciones 

con otros desde que nacemos, principalmente con nuestra familia , determinando 

la construcción de nuestra personalidad y forma de actuar. La identidad sexual es 

parte de este proceso y aunque somos seres sexuales desde el nacimiento, no se 

reconoce sino hasta la adolescencia, y en muchos casos hasta la adultez. 

Desde muy corta edad los seres humanos sabemos que somos hombres y 

mujeres, y esto es lo que entendemos como identidad sexual. En su construcción 

es muy importante el sexo al nacer o antes, ya que determina las expectativas que 

el grupo social tiene de niños o niñas. Las actitudes, los mensajes y lo que 

esperan personas como padres, maestros y familiares son claves para permitir o 

impedir el desarrollo de lo que somos,· sentimos y actuamos como hombres y 

como mujeres. 

Para desarrollar una adecuada identidad sexual , necesitamos de las 

expresiones afectivas por parte de los adultos importantes; la aprobación, los 

besos, las caricias , abrazos, gestos y palabras amorosas fortalecen la autoestima 

y la identidad de género. 
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Técnica: Como nos sentimos como hombres y como mujeres. 

• Se les dirá a los adolescentes que piensen como es que se sienten siendo 

hombre o mujer. 

• Se les repartirá a los y las adolescentes suficientes revistas para que busquen 

fotografías que les permita representar en un collage, la forma en que se 

sienten siendo hombre o siendo mujer. 

• Una vez que hayan terminado de hacer su collage, se motivará a los y las 

participantes a que compartan sus sentimientos, pensamientos y emociones 

con respecto al tema y a lo que han vivido como hombres o como mujeres. 

• Una vez que el grupo haya externado sus sentimientos, pensamientos y 

emociones, se retomarán para hacer el cierre de la técnica grupal. 



UNIDAD 3. 

El enamoramiento. 

a. El afecto. 
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Objetivo: Diferenciar entre las relaciones de afecto, noviazgo y sexuales, y 

saber que el inicio de la actividad sexual es decisión propia. 

Actividades 

1. Introducción al tema. 

2. Técnica: "Lluvia de 

ideas: Como 

demostramos nuestro 

afecto". 

3. Desarrollo del tema: "El 

afecto". 

4. Preguntas. 

5. Técnica: "Carta de 

afecto" 

6. Técnica: "Abrazo 

gigante" 

7. Cierre. 

Total 

Materiales 

Pizarrón, gis y borrador. 

Hojas de papel , lápiz, 

colores y sobres. 

salón amplio. 
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Tiempo 

10 minutos. 

10 minutos. 

20 minutos. 

20-minutos. 

20 minutos. 

10 minutos. 

10 minutos. 

1 hora y 40 minutos 



Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema. 
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2. Técnica: "Lluvia de ideas: Como demostramos nuestro afecto". 

• Se les preguntara a los y las adolescentes cuales son las formas en que ellos 

demuestran su afecto hacia las demás personas. 

• Uno de los guías escribirá en el pizarrón las distintas formas de demostrar su 

afecto que tienen los miembros del grupo. 

3. Desarrollo del tema : "El afecto". 

Tomando como introducción la actividad anterior, se hablará sobre el afecto, 

los beneficios que trae la expresión del afecto en la vida y las formas en que 

este puede ser expresado hacia los demás. . 

4 . Preguntas. 

Se fomentará a que los adolescentes realicen preguntas sobre el tema, así 

como también que hablen sobre sus experiencias al respecto. 

5. Técnica: "Carta de Afecto". 

Mediante dicha técnica , se promoverá la expresión del afecto de los y las 

participantes . 

6. Técnica: "Abrazo gigante". 

• A todos los miembros del grupo, se les pedirá que se pongan de pie, y pasen al 

centro del salón . 

• Una vez que todos estén de pie en medio del salón, se les pedirá que formen 

un círculo, y pasen sus brazos por atrás de los hombros de sus compañeros de 

los lados, para terminar siendo un círculo unido. 
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• Luego se les motivará para que ese círculo se vuelva lo más pequeño posible , 

estrechando sus abrazos con sus compañeros. 

• Terminado el abrazo, se les hablará de la importancia del contacto físico y la 

demostración del afecto. 

7. Cierre. 

Se retomarán los puntos importantes sobre el tema, y se les preguntará a los 

adolescentes como se sintieron durante la sesión. 
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El afecto. 

Desarrollo del tema 
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El afecto es una necesidad básica para el desarrollo bio-psico-social del ser 

humano. Se puede expresar en la comunicación verbal y no verbal , por medio de 

caricias, detalles, gestos de aceptación , tono de voz y reciprocidad en el contacto 

físico ; estas manifestaciones hacen parte de la vida cotidiana , en el ambiente 

escolar, de pareja , familiar y social. 

Es importante aprender a dar y recibir expresiones afectivas, evitar los 

prejuicios, temores y chantajes que distorsionan el efecto de una buena 

comunicación afectiva. Vivimos en una sociedad que ha impuesto cond iciones 

generalmente comerciales alrededor de las expresiones de cariño, con la 

consecuencia de que muchos nos sentimos faltos de afecto. 

Para mantener una buena relación afectiva hay que fortalecer ciertos 

aspectos como: acompañar a la persona, ser solidario , demostrar interés por 

actividades e inquietudes, compartir opiniones y establecer límites basados en el 

respeto, sin violentar a la persona ni aplastar su singularidad y autonomía , ofrecer 

el espacio mutuo de crecimiento físico , intelectual , psicológico, moral y/o ético . 

Esta disposición afectiva centrada en el compromiso con el otro implica tanto 

el disfrute como la aceptación de las diferencias y la diversidad que hay en las 

relaciones interpersonales. 

A veces a los hombres les resulta difícil expresar afecto y ternura debido a 

nuestra cultura machista que enseña a los niños que la expresión del afecto es 

sinónimo de debilidad y propio de "las niñas". Desde niños, los hombres se limitan 

para expresar el afecto, negando la ternura o inhibiendo sus emociones y las de 

los demás. 

E. Sá nchez 



Apéndice H 507 
Manual del Facilitador 

Con los grupos de amigos se comparten actividades, sentimientos, 

manifestaciones de amistad que reafirman el desarrollo de la identidad afectiva 

con su propio sexo, pero con frecuencia se niega la ternura por temor al rechazo . 
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Técnica: Carta de Afecto . 

Apéndice H 508 
Manual del Facilitador 

• Se les repartirá a los y las adolescentes hojas de papel , lápiz, colores y sobres. 

• Se les pedirá que realicen una carta a una persona a la cual deseen expresarle 

su afecto, de la manera que ellos quieran. 

• Al terminar de escribir la carta , se les pedirá que la guarden y posteriormente 

se la entreguen a la persona a la que va dirigida. 
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b. Noviazgo. 

Apéndice H 509 
Manual del Facilitador 

Objetivo: Dar a conocer a los y las adolescentes en que consiste el 

noviazgo, y como se vive en esta etapa del desarrollo. 

Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción al tema. 1 O minutos . 

2. Desarrollo del tema: 30 minutos. 

"Noviazgo". 

3. Preguntas. 20 minutos. 

4. Técnica: "Ejercicio de Hojas de ejercicio en 20 minutos. 

Asertividad". papel bond rotafolio. 

5. Técnica: "Mi novio( a) Hojas de trabajo. 

ideal". 

6. Cierre. 

Total 

E. Sánchez 

15 minutos. 

10 minutos. 

1 hora y 45 minutos 



Desarrollo de las actividades 

1. Introducción al tema.· 

2. Desarrollo del tema: "Noviazgo". 

Apéndice H 51 O 
Manual del Facilitador 

• Dar a los y las participantes una explicación sobre las etapas del 

enamoramiento y los puntos para lograr una elección libre y responsable , así 

como lo que necesitamos para ser asertivos. 

3. Preguntas. 

• Motivar preguntas y comentarios sobre dicho tema. 

4. Técnica: "Ejercicio de Asertividad". 

• Explicar a los y las participantes que ante cualquier pregunta las respuestas 

pueden ser agresivas, pasivas o asertivas, generando en ellos la importancia 

de tomar decisiones asertivas. 

• Colocar el ejercicio en el pizarrón y repartir las respuestas entre los y las 

participantes, pasaran al colocarlas de acuerdo a la pregunta y analizar las 

respuestas. 

5. Técnica: "Mi novio ideal". 

• Aplicar de manera individual la dinámica, se repartirá una hoja de trabajo , 

pidiéndoles que la llenen de acuerdo a lo que piensan. 

• Al terminar se les pedirá a quienes lo deseen, que lean lo que escribieron en su 

hoja de trabajo para analizar lo que se quiere de una pareja . 

• Se examinarán los deseos que pueden ser reales y cuales son muy difíciles de 

encontrar en una persona, para evitar decepciones. 
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6. Cierre. 

Apéndice H 511 
Manual del Facilitador 

Hablar sobre los puntos principales que se tocaron a lo largo de la sesión y 

hacer los comentarios y preguntas sobre últimas dudas. 
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Noviazgo. 

Desarrollo del tema 

Apéndice H 512 
Manual del Facilitador 

Desde la niñez hasta la pubertad los niños tienen la tendencia a formar 

pareja con amigos escogidos porque coinciden en sus gustos, habilidades, formas 

de vestir, de jugar, etc. Esto responde a la necesidad que tienen de unirse con 

quienes se les parecen y con quienes puedan compartir o disentir sin 

consecuencias negativas. 

Esta primera aproximación al otro o a la otra del sexo opuesto, se le llama 

"noviazgo", que es un término inventado por los adultos , quienes por su dificultad 

para comprender la existencia de sentimientos de amistad, ternura , cariño y 

atracción hacia una persona del otro sexo, sin que sea necesariamente una 

antesala del matrimonio, suelen enseñarles las nociones del matrimonio, fidelidad , 

hijos, etc. 

Es una época en que se hacen cuestionamientos propios sobre la 

apariencia física, sobre su posibilidad de expresión de destrezas sociales como el 

baile, manera de invitar, hablar y moverse, y la consecuente aceptación o al 

rechazo , que problematiza el reconocimiento de la compañía y la comprensión del 

otro sexo. 

En medio de la timidez, la inseguridad y el arrojo, muchos adolescentes 

hacen parejas (noviazgos) , mantienen sus relaciones, comunican sus sentimientos 

y problemas, aprenden a conocerse a sí mismos y acrecientan las posibilidades de 

relación entre los dos sexos. 

Sin embargo , poder establecer un noviazgo no es cosa fácil para muchos 

adolescentes. 
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Apéndice H 513 
Manual del Facilitador 

A veces los padres consideran que los sueños románticos de los 

adolescentes son bobadas o caprichos, que la pareja escogida no es la adecuada, 

controlan y critican los intentos de aprender a amar y les es difícil aceptar que sus 

hijos crecieron y que toman estas decisiones. Desconfían del comportamiento que 

puedan tener sus hijos( as) en situaciones de pareja y su mayor temor es que 

inicien actividad sexual. 

En otras ocasiones, lo importante para la familia es tener novio o novia, y es 

lo que le enseñan a los niños y los adolescentes, es una forma de imposición que 

no respeta las necesidades y emociones propias de aquellos adolescentes que 

aún no están listos anímicamente para emprender o sostener este tipo de relación. 

Estas actitudes en la familia, hacen que no les tengamos confianza; aunque 

dependamos de ellos, se crea una distancia que dificulta la comunicación y es 

más seguro recurrir a otros para resolver nuestras inquietudes. 

El noviazgo es una relación humana y profunda que tiene las siguientes 

características: 

1. Interés por el bien del otro. 

2. Apoyo efectivo y constante. 

3. Ambiente de comunicación y diálogo abierto. 

4. Confianza y lealtad recíproca. 

5. Atractivo físico. 

6. Debe servir de aprendizaje para relacionarse con el sexo opuesto. 

7. Debe existir el compromiso entre la pareja, que es la decisión de amar a 

alguien y el esfuerzo que hacemos para mantener dicho amor. 

¿Como nos enamoramos? Existen varias etapas que vivimos cuando nos 

enamoramos de alguien: 

• Primera etapa: Descubrimos en el mundo una persona que con solo verla 

perdemos el control , el corazón nos late tan fuerte que se nos nota en la cara. 
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Apéndice H 514 
Manual del Facilitador 

• Segunda etapa: Buscamos oportunidades para trátalo(a) y conocerlo(a) mejor. 

• Tercera etapa: Esta persona tan maravillosa nos declara sus sentimientos y 

resulta que son los mismos que los nuestros. 

• Cuarta etapa: Nos sentimos acompañados, comprendidos, deseados y 

apreciados. 

• Quinta etapa: Empezamos a tener pequeños contactos con la realidad, 

empezamos a darnos cuenta que nuestra persona perfecta no es tan perfecta, 

y dependiendo de sus imperfecciones, terminamos nuestra relación o 

empezamos a trabajar en ella. 

El amor verdadero empieza en la quinta etapa, cuando sin perder el 

encanto de las cuatro primeras, vemos la realidad y aceptamos a nuestra pareja 

tal como es. 

Es importante recordar que durante la etapa de la adolescencia muchas 

veces le damos más importancia al atractivo físico, sin conocer realmente las 

intenciones que tiene esa persona con nosotros. Es por ello que debemos tener en 

mente la idea de tener y disfrutar la amistad de amigos y amigas, para convivir y 

formarnos un criterio de lo que es realmente una relación de noviazgo. Por lo cual 

es importante saber como elegir una pareja, un futuro. 

La pareja. Es una relación que se establece entre dos personas, hombre y 

mujer, que tienen por objetivo una interrelación constante y un mutuo 

entendimiento, necesario para la formación de una familia . 

Es un proceso complejo que implica responsabilidades para futuro, en la 

formación de un hogar, pues la armonía de una familia depende en gran parte del 

entendimiento y compatibilidad de la pareja. 
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Apéndice H 515 
Manual del Facilitador 

Para lograr una elección libre, responsable y autodeterminada, se deben 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

• Haber alcanzado un grado de madurez físico , psicológico y social. 

• Tener intereses y actitudes semejantes. 

• Disponer de antecedentes educativos y culturales parecidos. 

• Contemplar expectativas económicas semejantes . 

• Disponer de una actitud similar con respecto a la vida sexual. 

• Capacidad de independencia. 

• Capacidad de relacionarse afectivamente. 

• Manejo adecuado de las emociones. 

• Tener propósitos definidos en la vida. 

En resumen, buscar una persona que tenga valores semejantes para que 

juntos se complementen para crecer más como personas. 

Para ello es importante ser asertivos, esto quiere decir, hacer valer nuestros 

derechos, diciendo lo que necesitamos, creemos, sentimos y pensamos de forma 

clara, directa, firme, sin agred ir, respetando a las otras personas. 

¿Que necesitamos para ser asertivos? 

• Reconocer nuestras cualidades y limitaciones. 

• Aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos. 

• Mantener con firmeza nuestra posición, respetando a los otros. 

• Ser claros, directos y firmes en la comunicación . 

• Saber cuando, donde y como decir las cosas. 
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Técnica: Ejercicio de Asertividad. 

Agresividad Pasividad 

1. ¿Quieres ir a la fiesta hoy en la noche? 

"No voy a ir a la fiesta con "¡Ay, me da pena ir! " 

alguien tan aburrido como 

tu". 

2. Quiero que te acuestes conmigo. 

Apéndice H 516 
Manual del Facilitador 

Asertividad 

"No gracias , 

acompañarlos 

no quiero 

en esta 

ocasión. Tengo cosas que 

hacer". 

"¿Y si me embarazo?, a ti "Es que ... no sé. ¿Tú que "No quiero acostarme 

que, ¿verdad?" crees?, ¿Cómo lo verán contigo, y por favor no me 

mis amigas?" lo pidas." 

3. ¿Por que no quieres tener relaciones sexuales conmigo? 

"Por que no se me da la 

gana". 

"Es que a lo mejor me . "No estoy preparada(o) 

embarazo. No sé. ¿Y si para tener relaciones 

me castigan mis papás?" sexuales. No quiero tener 

relaciones sexuales." 

El guía puede considerar necesario realizar otras preguntas para observar 

la diferencia de las respuestas , o pedir algunos ejemplos a los y las adolescentes 

al respecto. 
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Hoja de trabajo: Mi novio(a) ideal. 

Me gustaría que novio( a) fuera: 

Apéndice H 517 
Manual del Facilitador 

No me gustaría que mi novio(a) fuera: 
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c. Inicio de la Actividad Sexual. 

Apéndice H 518 
Manual del Facilitador 

Objetivo: Hacer reflexionar al adolescente cual es el mejor momento para él 

o ella de iniciar su actividad sexual. 

Actividades 

1. Introducción al tema. 

2. Técnica: "Pros y 

contras" 

3. Desarrollo del tema: 

"Inicio de la actividad 

sexual". 

4 . Preguntas. 

5. Técnica: "Estamos 

Materiales Tiempo 

10 minutos. 

Pizarrón, gis y borrador. 15 minutos. 

15 minutos. 

15 minutos. 

Televisión, 30 minutos 

rodeados de tentaciones". videocassetera, película, (aproximadamente). 

hojas bond y lápiz. 

6. Técnica: "Dudas y mitos Hojas de papel bond y 1 hora 30 minutos . 

sobre sexual idad". lápiz. 

7. Cierre. 10 minutos 

Total 2 horas y 5 minutos 

E. Sánchez 



Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema . 

2. Técnica : "Pros y contras". 

Apéndice H 519 
Manual del Facilitador 

• Se les pedirá a los y las participantes que piensen en los pros y los contras que 

encuentran en empezar la actividad sexual a su edad. 

• Cada uno de los integrantes del grupo realizará sus aportaciones. 

• Uno de los guías escribirá en el pizarrón cada uno de los pros y los contras que 

los y las adolescentes sugieren. 

• Por último se analizarán las aportaciones y se pedirán opiniones para discutir 

al respecto. 

3. Desarrollo del tema: "Inicio de la actividad sexual" . 

Se hablara sobre porque los y las adolescentes inician su vida sexual, y cual es 

el mejor momento para hacerlo. 

4. Preguntas. 

Se motiva a miembros del grupo a realizar sus aportaciones y preguntas. 

5. Técnica : "Estamos rodeados de tentaciones". 

• Se exhibirá una película corta que hable sobre las tentaciones a las que se 

ven expuestos los adolescentes para iniciar su actividad sexual. 

• Al terminar de ver la película, se pedirá a los y las adolescentes que en una 

hoja escriban lo que piensan acerca de la película, y sobre las cosas que 

reflexionaron. 
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6. Técnica : "Dudas y mitos sobre sexualidad". 

Apéndice H 520 
Manual del Facilitador 

• Se repartirá a los y las alumnas una hoja y un lápiz en donde escribirán sus 

dudas y los mitos que conocen sobre el tema de sexualidad. 

• Una vez que hayan terminado de expresar en forma escrita estas dudas y 

mitos, el facilitador recogerá las hojas. 

• El facilitador leerá en voz alta cada una de las dudas y mitos y las aclarará al 

grupo. 

7. Cierre. 

Se hablarán sobre lo más importante visto a lo largo de la sesión , y las 

reflexiones que se realizaron mediante las técnicas. 

E. Sánchez 



Inicio de la actividad sexual. 

Desarrollo del tema 

Apéndice H 521 
Manual del Facilitador 

Es importante que cuando decidas tener relaciones sexuales con tu pareja, 

estés seguro( a) de que lo haces por ti , y no por presiones de otros o porque todos 

lo hacen y es normal. Esta importante decisión debe estar dentro de tu proyecto 

de vida. Pensar que al igual que tienes derecho a vivir estas experiencias, tienes 

el deber de conocer y asumir las consecuencias de tus decisiones; la actividad 

sexual coital sin protección conlleva riesgos que pueden afectar seriamente tus 

planes futuros. 

La atracción y el deseo sexual son ingredientes importantes para tomar esta 

decisión, pero no suficientes para vivir esta experiencia de manera agradable. Hay 

muchas justificaciones mas allá de la expresión de amor entre una pareja, que 

lleva a muchos adolescentes a iniciar su actividad sexual coital antes de estar 

seguros y preparados, con la consecuente sensación de frustración , culpa y 

arrepentimiento: 

• Por el deseo de conocerse y estar más unidos. 

• Para mostrarse como personas adultas y liberadas. 

• Por el deseo de probar que son fértiles (no de tener un bebé). 

• Para someter, agredir, demostrar poder o autoridad. 

• Porque se sientes solos(as) . 

• Para liberar la necesidad física . 

• Por curiosidad o para conocer más sobre su cuerpo y su capacidad sexual. 

• Por temor a perder a la pareja si tu dices que no. 

• Bajo efecto del alcohol y/o drogas, y ante la presión del grupo. 

• Como una forma de desafiar a los adultos. 
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Apéndice H 522 
Manual del Facilitador 

¿Sobre que sería importante hablar con tu pareja antes de tener relaciones 

sexuales? 

• Tomar la decisión entre los dos, respetarse y entender las razones del otro 

para hacerlo o no. 

• Sobre la confianza mutua centrada en el amor y el respeto que se confirma en 

tomar precauciones para tener sexo seguro ( prevenir enfermedades de 

transmisión sexual y/o embarazo). 

• Sobre las dudas y temores que tienes de cómo te vas sentir después. 

La mayoría de las veces no se piensa ni se habla mucho sobre esto , 

simplemente se aprovechan las oportunidades sin medir las consecuencias. 
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UNIDAD 4. 

¿Con quien comparto diariamente? 

a. Entorno social. 

Apéndice H 523 
Manual del Facilitador 

Objetivo: Que el adolescente comprenda la manera en que las personas 

que lo rodean pueden influir en sus pensamientos, emociones y acciones para que 

pueda contrarrestar esta influencia del entorno. 

Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción al tema. Pizarrón, gis y borrador. 15 minutos. 

2. Desarrollo del tema: 30 minutos . 

"Entorno social". 

3. Preguntas. 20 minutos. 

4. Técnica: "¿Que pasaría Hoja de trabajo y lápices. 20 minutos. 

. ? " SI .. . . 

5. Cierre. 10 minutos. 

Total 1 hora y 35 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1. Introducción. 

Apéndice H 524 
Manual del Facilitador 

• Se introduce a los y las adolescentes en el tema , invitándolos a comentar 

sobre lo que rodea a un( a) adolescente y que influye en él o ella para tomar 

algunas decisiones. 

2. Desarrollo del tema : "Entorno social". 

Se explicará cómo el entorno social influye en las y los adolescentes, como los 

medios masivos de comunicación y grupo de amigos, y sobre la toma de 

decisiones. 

3. Preguntas. 

Fomentar a que los y las participantes realicen comentarios y preguntas que 

les inquieten , sobre cosas relacionadas con el tema . 

4. Técnica : "¿Que pasaría si. .. ?" 

5. Cierre. 

Terminar la sesión preguntando a los miembros del equipo : 

• ¿Creen que los medios de comunicación influyen en la toma de decisiones 

de los y las adolescentes? 

• ¿Después de la discusión que se realizó , cambiarías tu forma de tomar 

decisiones? ¿Cómo cambiaría? 

• ¿Qué podrían hacer los y las adolescentes para tomar decisiones 

adecuadas? 
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Entorno Social. 

Desarrollo del tema 

Apéndice H 525 
Manual del Facilitador 

El ser humano es social por naturaleza. Vive dentro de ella y recibe 

influencia de todo lo que lo rodea. 

Después de la influencia de sus padres y de sus amigos, es posible que los 

medios de comunicación representen la principal influencia para los y las 

adolescentes. De hecho, la televisión les presenta modelos "ideales" de cómo 

deben ser los padres y los amigos, manejando absolutamente todo, desde el sexo, 

el alcohol, la comida y la vida del trabajo. 

Generalmente ustedes ven la televisión y escuchan la radio un tiempo 

mayor al que dedican a cualquier otra actividad , sin tomar en cuenta el sueño. 

Para cuando los niños lleguen a la edad de 70 años, habrán pasado siete años de 

sus vida viendo la televisión. Por lo tanto , la televisión también tiene algo que se 

llama efecto de desplazamiento, ya que se pasa mucho tiempo viendo televisión , 

habiendo otras actividades que son menos pasivas como la lectura , los 

pasatiempos, los deportes. 

También la influencia grupal es parte importante de la toma de decisiones. 

El proceso de socialización empieza desde niños, cuando se aprende a 

conformarse a ciertas normas del grupo social familiar al que se pertenece. Al 

acercarse a la adolescencia, surge la necesidad de liberarse lo más posible de los 

lazos familiares y asociarse con individuos o grupos de tu misma edad . 

Cuando los adolescentes intentan alejarse del compromiso familiar sin estar 

verdaderamente reconocidos socialmente, buscan integrarse a grupos de amigos 

que a partir de ese momento son una fuerte influencia. Es por eso que es muy 
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Apéndice H 526 
Manual del Facilitador 

importante elegir a amigos que compartan los mismos valores , educación parecida 

y conductas sociales constructivas. 

Al llegar a la adolescencia, los amigos desempeñan un papel de gran 

importancia en la formación de los patrones de conducta social y en las actitudes. 

Hay que recordar que a pesar de ello , todos tenemos el derecho de tomar 

nuestras propias decisiones, las cuales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

• Influencia de otras personas: Algunas personas tratan de presionarnos a 

actuar de cierta manera y nosotros, para quedar bien , para que "no nos dejen 

de querer" o porque no sabemos qué otra opción nos queda, aceptamos y 

actuamos de acuerdo con lo que la o las personas esperan de nosotros. 

• Información: Para tomar una decisión se deben adquirir conocimientos que 

permitan analizar los pro y contras de una decisión. Una información objetiva 

nos aportará bases para tomar una decisión. 

• Experiencia propia: Cada uno de nosotros(as) ha obtenido a través del 

aprendizaje y desarrollo, experiencia propia . Algunas de estas experiencias 

nos ayudan a formar una actitud favorable hacia el asunto en cuestión. 

Tomar una decisión puede ser un proceso difícil si no se tiene la costumbre 

de reflexionar sobre causas y consecuencias. Una vez que se empieza a seguir 

este proceso de reflexión , que implica analizar lo que a uno le sucede, controlar su 

propia vida y sentir satisfacción por ello, la toma de decisiones se torna más fácil. 

Para tomar buenas decisiones se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Obtener información. 

2. Analizar los valores propios. 

3. Hacer una lista de ventajas y desventajas de las diferentes alternativas. 

4. Calcular la probabilidad de éxito en cada una de las alternativas. 

5. Analizar las consecuencias de la decisión a corto, mediano y largo plazo. 
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6. Tomar la decisión . 

Apéndice H 527 
Manual del Facilitador 

7. Evaluar los resultados de la decisión para posibles modificaciones posteriores. 
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Técnica : ¿Que pasaría si ... ? 

Apéndice H 528 
Manual del Facilitador 

• El guía introducirá al grupo a la actividad diciendo que una parte importante de 

la toma de decisiones involucra el mirar hacia el futuro y "ver lo que pueda 

pasar si hago esto o aquello". 

Es necesario pensar sobre lo que puede pasar después de que se tome una 

decisión, a eso se le llama "pronóstico de resultados". 

Reafirme a los y las adolescentes que con un poco de práctica , la mayoría de 

las personas son capaces de decidir con precisión. 

A mejor análisis de consecuencias, mejores pronósticos y mejores decisiones. 

El guía les dirá a los y las participantes que analizarán varias decisiones que 

deberán realizar en las siguientes 24 horas, y se les dará a cada uno( a) la hoja 

de trabajo pronóstico de resultados: "¿Que pasaría si ... ?". 
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Hoja de trabajo: ¿Que pasaría si ... ? 

Decisión o acción: 

¿Te graduaras de la escuela? 

¿Abandonaras la escuela? 

¿Te fugaras de casa? 

¿Te arrestaran por robos menores o 

por usar droga? 

¿Llegaras a ser madre o padre en los 

próximos nueve meses? 

¿Nunca te casaras? 

¿Te divorciaras después de dos años 

de casado(a)? 

¿Te casaras mañana? 

¿Tu novio( a) te insistirá en tener 

relaciones sexuales? 
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b. Mis amigos(as). 

Apéndice H 530 
Manual del Facilitador 

Objetivo: Que los y las adolescentes conozcan porque son necesarios los 

amigos y como se vive la amistad, así como la importancia de saber elegirlos. 

Actividades 

1. Introducción al tema. 

2. Técnica: Lluvia de 

ideas: ¿Por que 

necesitamos de amigos? 

3. Desarrollo del tema: 

"Mis amigos". 

4. Preguntas. 

5. Cierre. 

Total 

Materiales Tiempo 

10 minutos. 

Pizarrón, gis y borrador. 10 minutos. 

15 minutos. 

20 minutos. 

10 minutos. 

1 hora y 5 minutos 

E. Sánchez 



Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema. 

Realizar una breve introducción al tema de los amigos. 

Apéndice H 531 
Manual del Facilitador 

2. Técnica: Lluvia de ideas: ¿Por que necesitamos de amigos? 

Se pide a los miembros del grupo que aporten sus ideas, pensamientos y 

sentimientos acerca del porque necesitamos de amigos. 

Uno de los guías escribirá cada una de las aportaciones en el pizarrón, y al 

terminar, se reflexionara sobre ellas. 

3. Desarrollo del tema: "Mis amigos(as)" . 

Se expondrán las funciones que cumplen las amistades dentro de nuestras 

vidas y en el desarrollo de la adolescencia, cómo se vive la amistad, y la 

importancia de elegirlas correctamente. 

4. Preguntas. 

Se motivará a los y las adolescentes para que realicen preguntas o expongan 

sus inquietudes acerca del tema . 

5. Cierre. 

Se retomarán los puntos más importantes sobre el tema para hacer una 

conclusión sobre ellos. 
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Mis amigos(as) 

Desarrollo del tema 
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Formar parte de un grupo de amigos(as) nos ayuda a que nuestro sentido 

de identidad se vuelva más fuerte , nos da la posibilidad de descubrir cómo somo0 

dentro de esa relación , y eso nos favorece para aumentar nuestra autoestima, 

nuestra seguridad, nos da estabilidad en momentos en que sentimos inquietud, 

dudas, y sentimientos confusos: nos identificamos con ellos y aprendemos de 

ellos. 

Con nuestras amistades podemos expresar nuestros sentimientos e ideas. 

Con ellos compartimos nuestros intereses, actividades, podemos comparar 

nuestras opiniones. Con ellos podemos aprender a compartir, dar y recibir, a 

involucrarnos en relaciones de pertenencia. En un grupo de amigos aprendemos 

lo que significan las normas, a aceptar a los demás tal como son, respetándolos . 

Cuando crecemos y llegamos a la adolescencia, ahora necesitamos no sólo 

a nuestros padres, sino también a nuestros amigos para cubrir las necesidades 

socioafectivas. En esta etapa es cuando se hacen amistades más profundas e 

importantes. A veces los papás se sienten desplazados por los amigos o amigas 

de sus hijos y es natural que eso pase. 

Los adolescentes nos sentimos más seguros en grupo, porque así podemos 

intercambiar experiencias comunes, e ideas entre diferentes sexos: queremos 

pasar más tiempo con nuestros amigos que en nuestra casa. Por eso es 

importante sentirnos bien con ellos. 

Pero también hay que tener cuidado de las personas que hacemos nuestros 

amigos, es importante que sepamos decidir hasta donde llegar con ellos, no 
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siempre hacen cosas con las que estamos de acuerdo y hay que poner límites en 

el momento adecuado. 

Si no sabemos escoger a nuestros amigos o a nuestra pareja , podemos 

vivir situaciones peligrosas que pueden marcar nuestra vida de forma negativa, 

como la drogadicción, el pandillerismo, la delincuencia, la promiscuidad sexual, la 

prostitución, y otras más. 

E Sánchez 



c. La escuela. 

Apéndice H 534 
Manual del Facilitador 

Objetivo: Conocer la importancia que tiene el terminar los estudios, y cuales 

son las causas que pueden provocar que se interrumpan. 

Actividades 

1. Introducción al tema. 

2. Desarrollo del tema: "La 

escuela". 

3. Preguntas. 

4. Técnica: "Bola de 

cristal". 

5. Cierre. 

Total 

Materiales Tiempo 

10 minutos. 

10 minutos. 

20 minutos. 

Salón amplio. 20 minutos. 

10 minutos. 

1 hora y 1 O minutos 

E. Sánchez 



Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema. 

Apéndice H 535 
Manual del Facilitador 

Hablar a los y las adolescentes sobre el tema que se tocará y realizar una 

pequeña introducción. 

2. Desarrollo del tema: "La escuela". 

Hablar a los miembros del grupo sobre la importancia de los estudios y las 

consecuencias que existen al dejarlos, y cuáles son las principales causas de 

esto. 

3. Preguntas. 

Pedir a los y las adolescentes que realicen las preguntas y dudas que les 

surjan al respecto. 

4. Técnica: "La Bola de Cristal". 

5. Cierre. 

Se hablará en resumen sobre las principales consecuencias que trae dejar los 

estudios , así como las ventajas que trae terminarlos. 
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La escuela 

Desarrollo del tema 
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Si se decide dejar la escuela , hay menos posibilidad de salir adelante, de 

obtener un buen trabajo. Algunas de las razones que pueden hacer que los 

adolescentes dejen la escuela, es que no les gusta, son expulsados o 

suspendidos , porque necesitan trabajar para llevar dinero a su casa , o porque se 

da una unión o matrimonio cuando se es muy joven o un embarazo. 
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Técnica: "La Bola de cristal" . 
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• Pedir algunos voluntarios al grupo, para representar frente al grupo un par de 

situaciones. 

• Cada uno de los dos subgrupos de aproximadamente tres a cinco 

adolescentes, se les darán a elegir dos situaciones: 

1. Una persona que termina sus estudios y cuáles son las ventajas que tiene. 

2. Una persona que no termina sus estudios y cuáles son las consecuencias 

que puede vivir. 

• Una vez terminadas las representaciones, se exhortará al grupo que discuta 

sobre ambas situaciones para reflexionar sobre ello. 
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UNIDAD 5. 
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Embarazo adolescente: paternidad/maternidad . 

a. ¿Y ante un embarazo que? 

Objetivo : Sensibilizar al adolescente respecto a lo que sucede cuando se 

presenta un embarazo a su edad, para que pueda hacer conciente las 

consecuencias que éste trae a la vida de los padres adolescentes. 

Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción al tema. 10 minutos. 

2. Desarrollo del tema: Pizarrón, gis y borrador. 30 minutos. 

"¿Y ante un embarazo 

que?". 

3. Preguntas. 20 minutos. 

4. Técnica: Memorama: Tarjetas de cantoncillo. 20 minutos. 

"Causas y Efectos". 

5. Técnica: "Bebe huevo". Un huevo por persona , 30 minutos. 

plumones de colores, 

pegamento, papel crepé 

de colores, tijeras . 

6. Cierre. 10 minutos. 

Total 2 horas 
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Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema . 

2. Desarrollo del tema: "¿Y ante un embarazo que?". 

Apéndice H 539 
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Se explican las causas por las que se suele presentar el embarazo 

adolescente, y cuáles son sus consecuencias psicológicas, emocionales, 

sociales, familiares , etc. 

3. Preguntas. 

Se motivará a los miembros del grupo a realizar las preguntas, dudas y 

comentarios que tengan sobre el tema. 

4. Técnica : Memorama: "Causas y Efectos". 

5. Técnica: "Bebé huevo". 

6. Cierre. 

Se retoman los puntos más importantes del tema y se habla sobre las 

conclusiones que se obtuvieron. 
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¿Y ante un embarazo que?. 

Desarrollo del tema 
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Muchas veces el embarazo en adolescentes se da porque no tienen 

información sobre el riesgo de un embarazo, o porque no saben como evitarlo 

usando anticonceptivos, o no tienen las habilidades que se necesitan para no 

ceder ante la presión de tener relaciones sexuales cuando en realidad todavía no 

se está preparado(a) para tenerlas . 

Algunos de las causas por las que las adolescentes se embarazan pueden 

ser también el miedo a estar solas, porque as í nos podemos sentir adultos, porque 

no tenemos suficiente autoestima, porque a veces no tenemos una buena 

comunicación con nuestros padres, porque en ocasiones nuestras hermanas se 

embarazan muy jóvenes, porque queremos sentirnos hombres o mujeres, porque 

queremos ser rebeldes con nuestros padres, porque queremos independencia , 

porque tenemos curiosidad sexual, porque queremos irnos de la casa para tener la 

nuestra. 

El embarazo puede darse desde que la chica tiene su primera 

menstruación, o cuando el chico tiene su primera eyaculación , y se puede dar con 

una sola relación sexual , aunque sea la primera vez, y aunque se dé el coito 

interrumpido. 

Cuando un hombre y una mujer están juntos, las caricias, los besos o la 

simple cercanía , los llega a excitar. El pene de los hombres se pone erecto y las 

mujeres sentimos la vagina y la vulva humedecidas. Cuando se da este contacto 

genital, ambos_ se mueven en diferentes formas y en el hombre se produce la 

eyaculación. Cuando esto sucede, el hombre introduce espermatozoides en la 

vagina de la mujer, que luego llegara al útero o matriz y después a las trompas de 
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falopio. Si hay un óvulo maduro en ellas, es posible que sea fertilizado por los 

espermatozoides , y esto produzca el embarazo. 

El embarazo puede traer consecuencias médicas. Las mujeres que se 

embarazan en la adolescencia tienen mayor probabilidad de presentar abortos 

partos prematuros o de necesitar cesárea; también es frecuente que el trabajo de 

parto tenga mayor duración, lo que puede producir que el bebé sufra. Otras de las 

complicaciones que pueden darse son que el bebé nazca con bajo peso y talla 

reducida . 

El peligro no sólo es la edad, sino también la dificultad que se tiene para 

alimentarse adecuadamente y tener servicios de salud de buena calidad, con 

atención para los adolescentes. 

También puede haber consecuencias psicosociales, ya que cuando nos 

convertimos en padres y madres adolescentes, muchas veces ya no podemos 

llevar a cabo nuestros planes, ya que ahora tenemos un nuevo rol, y tenemos que 

tomar decisiones para las que generalmente no estamos preparados. Tenemos 

que dejar muchas veces a los amigos y la escuela, y también las fiestas, por lo 

cual nos sentimos frustrados. 

El tener que enfrentar la situación ante nuestra familia nos llena de 

sentimientos de minusvalía y baja autoestima porque podemos tener el rechazo de 

nuestra familia, de nuestra pareja, de la escuela y la sociedad. 

Cuando nos convertimos en padres, tenemos que salirnos del colegio para 

cuidar y mantener a nuestro hijo, y lo más seguro es que tengamos un sueldo más 

bajo que si hubiéramos terminado de estudiar. 

Ante estas situaciones, muchas adolescentes deciden interrumpir su 

embarazo con un aborto provocado, pero esto no es un método de p·lanificación 
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familiar, además que al realizarse un aborto, se están corriendo muchos riesgos 

tanto físicos como psicológicos. Después de realizarlo es muy posible sentirse 

deprimido y culpable, tener poca confianza en sí misma y baja autoestima. Por eso 

no es bueno llegar a esto, sino tomar las precauciones necesarias para evitar el 

embarazo cuando no deseas tener un hijo mediante métodos anticonceptivos. 

Algunos padres ven el embarazo de una hija soltera como una desgracia, 

se sienten culpables de esta situación, y en vez de reconocerlo, se culpan uno al 

otro y hay reclamos, hostigamiento y a veces hasta maltrato físico hacia la hija. En 

ocasiones las obligan a casarse, y estos matrimonios generalmente resultan en 

una unión inestable que fracasa y termina en divorcio. En muchos casos seguimos 

viviendo en casa de nuestros padres o suegros, estando casados o no, 

haciéndonos más dependientes de ellos y nos vemos obligados a someternos a 

las reglas familiares dada la necesidad de apoyo para nuestro hijo. 

Lo realmente importante es aprender a tomar nuestras decisiones con 

responsabilidad, nuestros padres no van a estar toda la vida para resolver 

nuestros problemas , tenemos que aprender a asumir lo que hacemos con nuestro 

cuerpo , nuestra pareja y nuestra vida. 

La edad ideal para ser padres, es cuando ya estamos físicamente aptos, 

entre los veinte y los treinta años de edad. Lo ideal es esperar a sentirnos con 

capacidad de aceptar responsabilidades, de dar mucho amor, de ceder, de 

cooperar, de ayudar, de luchar, de demostrar mucha paciencia, de aplicar mucho 

esfuerzo . 

Existen algunos elementos que podemos tener en cuenta con nuestra 

pareja antes de decidir tener un hijo: 

• Si somos capaces de funcionar independientemente, tanto económica como 

emocionalmente de nuestros padres y hermanos. 

E. Sánchez 



Apéndice H 543 
Manual del Facilitador 

• Si los dos estamos dispuestos a trabajar y hacer esfuerzos reales para que la 

relación funcione y dure. 

• Si hemos podido comprender que aún siendo pareja se tiene derecho a 

espacios independientes (trabajo, estudios, deporte, diversión), sin embargo, 

es importante dejar tiempo para compartir juntos. 

• Si hemos podido llegar a un acuerdo sobre quien gana el dinero, para que se 

usa , quién hace las compras , quién hace el aseo, lava la ropa y los platos, 

cuando visitar a parientes, que momentos compartir con los amigos. 

• Si queda clara la forma de comunicarnos el afecto, el enojo, la alegría, y la 

forma en que resolvemos nuestros problemas. 

• Si aceptamos al otro tal como es. 

• Si estamos dispuestos a brindar espacio y tiempo al bebé. El bebé ocupa un 

espacio no sólo para la cuna, la ropa y el biberón, también ocupa mucho 

tiempo de fos padres, la provisión de un espacio, utilizar para él muchas horas 

del día y la noche, llevarlos a la hora que sea necesario al medico , etc. 

La paternidad y maternidad pueden ser maravillosas y satisfactorias cuando 

las personas estamos preparadas pare ello y decidamos hacerlo por voluntad 

propia. 

Cuando se es padre o madre adolescente, generalmente pasa un embarazo 

lleno de ilusión, la cual se va desvaneciendo cuando nos empezamos a dar cuenta 

de la responsabilidad, la dedicación y el trabajo de implica un hijo. Los padres que 

no están preparados, cuando se dan cuenta de la realidad se deprimen, se sienten 

desesperanzados y a veces pueden llegar a maltratar al bebé sin darse cuenta 

muchas veces de lo que están haciendo; además hay menos posibilidad de que 

sigan estudiando, de tener un buen trabajo y de desarrollarnos como personas. 

Muchas veces, por falta de apoyo maduro y responsable de los padres 

adolescentes, el niño o la niña presenta problemas de inseguridad , de baja 
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autoestima , problemas de conducta y de aprendizaje, y una alta probabilidad de 

ser también padres o madres adolescentes. 

Cuando el adolescente se siente obligado a asumir la paternidad o 

maternidad, se produce un enojo interior con el otro, más cuando se trata de un 

embarazo o paternidad no deseada, de tal manera que empezamos a tener contra 

el otro actitudes de rechazo, agresividad, infidelidad , frialdad y probablemente 

tendremos relaciones sexuales insatisfactorias . 

Para poder prevenir el embarazo adolescente, mas que sólo conocer mi 

cuerpo, usar métodos anticonceptivos, comunicarnos con nuestra pareja y tomar 

decisiones, es necesario tener claridad de lo que quiero hacer con mi vida, tener 

un proyecto de vida tan claro que me permita hacer conciencia de cuando es el 

momento indicado para asumir una maternidad y paternidad responsable. 
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Técnica: Memorama causas y efectos. 
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• Se utilizarán tarjetas de 20 X 20 cm. en donde estarán escritas las causas y 

efectos del embarazo adolescente de forma doble. 

• Las tarjetas se extenderán sobre el piso boca bajo de forma desordenada, para 

que los pares de cada una no sean fáciles de encontrar. 

• Por turnos cada miembro del grupo volteará dos tarjetas , si las tarjetas son 

iguales leerá su contenido , y se quedará con ellas; si son diferentes, también 

se leerá y luego las pondrá de nuevo en el mismo lugar de donde se tomaron. 

• El ganador será quien termine con más pares de tarjetas en su poder. 
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Técnica: Bebé huevo. 
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• A cada uno de los y las adolescentes se les dará un huevo, y se les explicará 

lo difícil que es cuidar un bebé, y que cuidar un huevo, sin que se rompa y 

llevándolo a todas las actividades cotidianas es en algo similar. 

• Se les proporcionará material para arreglar a cada uno de los huevos como si 

fuera un bebé, poniéndole ropa , rostro, etc. 

• Una vez que se haya terminado de arreglar el huevo, se les dirá que por toda 

una semana tendrán que cuidarlo como si fuera su hijo y llevarlo a todas sus 

actividades, y que la próxima semana tendrán que llevarlo intacto a la siguiente 

sesión, o en cuanto pase una semana. 
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Enfermedades de transmisión sexual. 

a. ETS más comunes y su prevención. 

Objetivo: Informar a los adolescentes sobre las principales enfermedades 

de transmisión sexual , sus síntomas, formas de tratamiento y consecuencias . 

Actividades 

1. Introducción al tema. 

Reflexión sobre la técn ica: 

"Bebé huevo". 

2. Desarrollo del tema: 

"ETS más comunes y su 

prevención". 

3. Preguntas. 

4. Técnica: "Mas vale 

prevenir". 

5. Cierre. 

Total 

Materiales Tiempo 

20 minutos. 

40 minutos. 

40 minutos. 

40 minutos. 

20 minutos. 

2 horas y 40 minutos 
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Desarrollo de actividades 
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1. Bienvenida a la sesión, reflexión sobre la técnica : "Bebé huevo" e introducción 

al tema. 

• Se dará la bienvenida a la sesión a los miembros del grupo. 

• Se realizará una reflexión sobre la técnica: "Bebé huevo", preguntándoles a los 

y las adolescentes como se sintieron cuidando al huevo durante toda una 

semana y que conclusiones pueden obtener de su experiencia . 

• Realizar una breve introducción al tema. 

2. Desarrollo del tema: "Enfermedades de Transmisión Sexual". 

Se explicará cuáles son las principales ETS, así como sus síntomas y sus 

consecuencias a la salud. 

3. Preguntas. 

Incitar a los y las adolescentes para que realicen sus preguntas y dudas acerca 

del tema . 

4. Técnica : "Mas vale prevenir". 

Con la información con la que cuentan los miembros del grupo sobre las ETS, 

se les pedirá que formen subgrupos de tres a cinco personas para realizar 

carteles informativos que serán supervisados por los guías, y posteriormente, 

se pegaran en las afueras de la clínica y el centro comunitario , para que sean 

vistos por las personas que asisten al lugar. 

5. Cierre. 

Se hará una recapitulación de las principales ETS y sus consecuencias, 

preguntando a los y las adolescentes sobre lo que recuerdan sobre ellas. 
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ETS más comunes y su prevención. 

Desarrollo del tema 
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Las enfermedades de transmisión sexual también conocidas como 

enfermedades venéreas, o enfermedades sexualmente transmisibles , son un 

grupo de enfermedades que afectan los órganos genitales. Si no se tratan 

adecuadamente, pueden afectar otros órganos y sistemas del cuerpo. 

Las formas en que pueden transmitirse, son las siguientes: 

• Por tener relaciones sexuales con una persona infectada y no haber usado 

protección. 

• Puede transmitirse de una madre infectada a su hijo durante el embarazo y 

parto. 

• A través de la sangre cuando se producen heridas con agujas, jeringas, 

cuchillos, instrumentos de taller o cualquier elemento que no hay sido 

desinfectado de manera adecuada. 

• Por transfusión de sangre contaminada. 

Luego del contagio vas a sentir diferentes síntomas como ardor o dolor al 

orinar, secreción purulenta por los genitales, úlceras en los genitales, cambios en 

el color de la piel, brotes o granos , dolores abdominales bajos, y hasta fiebre. 

Generalmente los órganos genitales son los primeros afectados. En el 

hombre, los testículos, el ano y la región perineal; y en la mujer, la vulva, la vagina, 

el útero y los ovarios. Algunas de estas enfermedades producen además lesiones 

dentro de la boca y de la piel de labios y manos, pero depende de la clase de ETS 

que te hayan contagiado. Cuando la enfermedad no se trata adecuadamente, 

sigue avanzado hacia los órganos internos como el útero, los ovarios, el corazón, 

articulaciones, etc. 

E. Sánchez 



Apéndice H 550 
Manual del Facilitador 

El tiempo que puede pasar antes de que los síntomas aparezcan, es muy 

variable y depende del tipo de enfermedad, en algunos casos pueden pasar dos o 

tres días después de la relación sexual , y en otros casos pueden ser 8, 15 o 20 

días , a un mes. En el caso del SIDA de uno a cinco años. 

En algunos casos y en especial en la mujer, puede darse el caso de que no 

se presenten síntomas del contagio inicial de la enfermedad. Los síntomas los 

presentan mucho tiempo después cuando ya tiene la enfermedad muy avanzada. 

El tratamiento para cada enfermedad es muy específico , por lo que una sola 

medicina no cura a todas las ETS. Cada medicamento tiene una dosis especial 

por lo que es importante que el profesional de salud sea quien recete la droga. De 

lo contrario no hace el efecto adecuado y se puede seguir enfermo a pesar de no 

tener síntomas. 

De igual manera, el medicamento que le sirvió a tu vecino o a tu mejor 

amigo, no necesariamente te va a servir a ti . No te dejes convencer de las 

amistades que te recomiendan ciertos remedios, si no tienes cuidado la 

enfermedad parece curarse externamente, estas asintomático, pero la enfermedad 

sigue desarrollándose y el perjudicado eres tú . Por eso siempre es mejor consultar 

al médico. 

Algunas ETS y sus principales síntomas. 

Gonorrea. En el hombre, después de dos a siete días posterior al contagio, 

puede producirse ardor al orinar y salir pus, ganas de orinar a cada rato . Puede 

haber complicaciones como dolor testicular, uretritis, fiebre y malestar general. 

En la mujer, el 80% de los casos son asintomáticos. Las otras presentan síntomas 

dos a siete días luego del contagio como: flujo vaginal abundante, amarillo y 

purulento y de mal olor, ardor genital, ganas de orinar continuamente. 
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Clamidia . Es una enfermedad que puede presentarse de varias formas, 

para el hombre, secreción uretral, con salida de pus, brote en el glande, prepucio y 

dos semanas posterior, ganglios dolorosos en la región inguinal. Puede haber 

ampollas en la boca . Los síntomas se presentan de dos a cinco días luego del 

contagio . 

En la mujer se afecta el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Los 

síntomas son flujo vaginal, desde blanco a amarillo y de mal olor. Si no se hace un 

buen tratamiento puede presentar una enfermedad pélvica inflamatoria , es decir, 

la infección del útero, las trompas y los ovarios. 

Condilomatosis. Se presentan verrugas que tienen aspecto de coliflor o 

crestas de gallo, y se localizan en la vulva, vagina, ano, pene o boca , según el tipo 

de relación . Pueden secretar o tener mal olor. El periodo de aparición de los 

síntomas varia de semanas a meses. 

Herpes genital. Tres a cinco días después del contagio viene su principal 

síntoma, que es la aparición de pequeñas ampollitas de contenido líquido, las 

cuales pueden arder o picar y se localizan en el área genital ; que luego se 

revientan y son muy dolorosas. El principal síntoma es el dolor y ardor intenso, 

dando la sensación de quemadura, se puede acompañar de fiebre y malestar 

general. En algunas ocasiones no se presentan síntomas. Es una enfermedad de 

muy difícil manejo. 

Sífilis. La sífilis tiene varias etapas (primaria , secundaria, latente y tardía). 

Los primeros síntomas se dan entre 1 O y 90 días luego del contagio , y es la 

aparición de una "llaga" en el área genital , cuello del útero y en la boca. Es una 

lesión que no duele y cicatriza sola en poco tiempo, por ello, la gente cree 

erróneamente, que se curó, cuando lo que sucede es que la enfermedad a pasado 

a otra fase dentro del cuerpo. 
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Las otras fases de la sífilis pueden aparecer entre seis semanas y un año . 

Es una enfermedad muy engañosa , parece curarse con cualquier tratamiento , 

pero no es así, hay que tener mucho cuidado. 

Hepatitis B. Entre quince días a tres meses luego del contagio, se pueden 

presentar los siguientes síntomas: aparición de una coloración amarilla en la piel , 

acompañada de dolor abdominal , fiebre y malestar general. Aunque hay varios 

tipos de hepatitis (A, B, C, 0), cuando se presentan estos síntomas se debe acudir 

al médico para saber que tipo de hepatitis se tiene. 

SIDA. Es la enfermedad de transmisión sexual , más conocida en la 

actualidad. Inicialmente puede no presentar síntomas, pero luego de un tiempo 

variable , uno a cinco años, se presentan varios síntomas : perdida de peso, 

diarrea , fiebre, tos y muchos otros síntomas y signos, acompañado de diversas 

infecciones. 

Se puede transmitir por: tener relaciones sexuales con una persona 

contagiada, tener relaciones sexuales con varias parejas o en grupo, y en especial 

si son personas totalmente desconocidas; compartir objetos de aseo y uso 

personal como las navajas, cepillo de dientes, jeringas, etc.; tener relaciones 

sexuales sin usar condón, tener relaciones sexuales con heridas en los genitales 

o en la boca, por transfusiones de sangre que no se hayan analizado 

adecuadamente, o cuando una mujer embarazada da a luz a su hijo. 

Las formas en que no se puede transmitir son: por besos, caricias , abrazos 

y por masturbación; por compartir ropa, usar baños públicos , albercas, por estar 

en fiestas con mucha gente, por sentarse en una silla de una autobús en donde 

estaba sentada otra persona , por picaduras de insectos , por compartir cubiertos , 

por usar teléfonos públicos, y por tener una sola pareja que sea sana . 
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Prevenir un embarazo y/o una ETS. 

a. Formas de prevención . 

Objetivo: Conocer las formas de prevención tanto de un embarazo no 

deseado, como de una enfermedad de transmisión sexual con la finalidad de que 

se preparen para evitar cualquier situación de riesgo de su persona . 

Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción al tema. 15 minutos. 

2. Desarrollo del tema: Pizarrón, gis y borrador 30 minutos. 

"Formas de prevención" . . 

3. Técnica: "Control de Película, televisión y 30 minutos 

natalidad para videocasetera 

adolescentes (Sexualidad 

y Adolescencia)". 

4. Preguntas. 40 minutos. 

5. Técnica: "Sobre 

métodos anticonceptivos". 

6. Cierre . 

Total 

Salón amplio 
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30 minutos. 

10 minutos. 

2 horas y 35 minutos 



Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema. 

2. Desarrollo del tema: "Formas de prevención". 
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Se hablará a los miembros del grupo cuáles son las principales formas de 

prevenir un embarazo y ETS, y las formas más adecuadas de realizarlo de 

acuerdo a cada situación. 

3. Preguntas. 

Se motivará a los y las adolescentes a que externen las preguntas y dudas que 

tengan respecto al tema desarrollado. · 

4. Técnica: "Control de Natalidad para Adolescentes". 

Se les proyectará el video de "Control de Natalidad para Adolescentes", que se 

encuentra dentro de la película "Sexualidad y Adolescencia". 

5. Cierre. 

Se retomarán los puntos más importantes del tema y sobre las reflexiones 

obtenidas después de la técnica . · 
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Formas de prevención . 

Desarrollo del tema 
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El embarazo en la adolescencia se presenta cada vez más seguido en 

nuestros días, generalmente por algunas de estas razones: inicio temprano de las 

relaciones sexuales, no utizar anticonceptivos por ignorancia o por no tener 

acceso a ellos, por la falla del método que se usa o por utilizar métodos de poca 

efectividad. 

El embarazo en los adolescentes en algunas ocasiones es intencional por 

necesidad urgente de dar y recibir amor o como método de castigar a sus padres 

o educadores. A veces es indeseado por no usar métodos anticonceptivos, o 

porque les fallaron o por tener actividad sexual forzada. 

Ante un embarazo indeseado, la adolescente tiene sólo tres alternativas: 

tener al hijo, ceder al hijo o acudir a un aborto. 

Si decide tener a su hijo, el rechazo social que muchas comunidades 

imponen a la madre soltera, es solucionado frecuentemente con un matrimonio o 

unión precoces que en muchas ocasiones llevan al fracaso. 

Si decide tenerlo como madre soltera, con frecuencia debe abandonar los 

estudios en ocasiones por problemas económicos ya que debe buscar un trabajo 

que le permita cubrir las exigencias económicas de un hijo, y en otras ocasiones 

por expulsión, ya que los directivos de las escuelas las consideran un mal ejemplo 

para el resto de las compañeras. El abandono de la escuela la lleva a niveles 

educativos bajos, viéndose obligada a aceptar trabajos de bajo salario y en 

contrataciones inestables e irregulares. 
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Su experiencia como madre y la responsabilidad que la maternidad exige, 

demandan un largo periodo de adaptación para con el nuevo ser y consigo misma, 

creando no pocas veces trastornos psicológicos especialmente la depresión , que 

en ocasiones llevan al alcoholismo, drogadicción y a veces hasta el suicidio . 

El hijo resultado de un embarazo indeseado y la decisión de tenerlo, es en 

su gran mayoría un hijo indeseado y el riesgo para ese nuevo ser que llega en 

estas condiciones son el infanticidio, homicidio inconsciente, golpes , abandono, 

rechazo y aceptación tardía con sus consecuencias psicológicas para el niño 

también. 

Se puede ceder al hijo por medio de la adopción legal , o cederlo a sus 

padres para que sea criado como hermano suyo y no como su hijo, produciendo 

problemas psicológicos para ella y el niño. 

La última alternativa es el aborto ilegal. El aborto provocado en condiciones 

no médicas pone en grave riesgo la salud de la mujer que se somete a él , llegando 

a ser causa de mutilación y muerte de mujeres jóvenes. 

Pocos adolescentes usan métodos anticonceptivos en su primera relación 

sexual, especialmente si son solteras. Muchos de los embarazos ocurren dentro 

del primer año después de iniciar relaciones sexuales. 

Entrando en lo referente a la anticoncepción adolescente, el método a 

escoger depende del número de relaciones sexuales y si se encuentra en unión o 

vive con sus padres. 

Si la adolescente tiene relaciones sexuales ocasionales y no está casado ni 

en unión libre, el método ideal si es bien utilizado, porque a la vez protege de las 

enfermedades de transmisión sexual es el condón, que tiene el inconveniente del 

rechazo que a veces tienen los novios o campañeros de la adolescente. 
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Si la actividad sexual de la adolescente es frecuente debe usar un método 

de mayor seguridad como es la anticoncepción hormonal o el DIU si están 

casadas o en unión. 

Si tiene actividad sexual frecuente , pero vive con sus padres, los 

inyectables mensuales serían buenos. La píldora anticonceptiva en adolescentes 

tiene el inconveniente de que su toma no sea correcta por tener que ocultarlas si 

vive con sus padres, o por la toma incorrecta de estas. 

El DIU no es la primera elección en mujeres sin hijos por ser mal tolerado y 

no proteger contra las ETS. Es de primera elección en el pos parto porque no 

interviene en la lactancia, protege por largo tiempo y no exige ninguna 

participación por parte de la usuaria, para su óptima efectividad . 

Los espermaticidas químicos requieren de mucho cuidado para su uso 

adecuado y no brindan una buena seguridad . Sólo ofrecen buena seguridad si se 

combinan con el uso correcto del condón . 

Como consejo para las adolescentes y mujeres solteras de cómo prever 

que van a iniciar relaciones sexuales heterosexuales es: Cuando las caricias van 

mas allá del beso, lo más seguro es que se llegue a tener relaciones sexuales con 

su novio o amigo, y por lo tanto deben acudir inmediatamente a la anticoncepción 

preventiva y no decirse a sí misma "yo sé cuando detenerme". Está plenamente 

comprobado por muchos estudios que no son los métodos anticonceptivos los que 

incitan o promueven la actividad sexual o la promiscuidad, al contrario, en la gran 

mayoría de los casos las mujeres solteras que solicitan un método anticonceptivo, 

ya son sexualmente activas con anterioridad a cuando acuden a la consulta de 

planificación familiar. 
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Técnica : Sobre métodos anticonceptivos . 
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• Se pide a cinco voluntarios que presenten dos pequeñas representaciones al 

resto de los participantes. 

• Las dramatizaciones tendrán como contenido lo siguiente: 

Están en una fiesta , un muchacho conoce a una muchacha y deciden ir a 

otro lugar más privado para hablar, allí surge que quieren tener relaciones 

sexuales. Conversan en ese momento que en estos tiempos hay que 

cuidarse, pero la mujer dice que no hay problema, y en ese momento saca 

de su bolsa un preservativo (o simula sacarlo) , y luego se van de la fiesta. 

• Luego de terminada la representación , se presenta la segunda que es muy 

parecida, lo que cambia es que en este caso no es la mujer la que saca el 

preservativo, sino el hombre. 

• Luego de exhibir ambas representaciones , se pide a los miembros del grupo 

que se sienten en círculo y se hable acerca de las obras con la siguiente guía 

de preguntas: ¿qué piensan de la actitud de la mujer?, ¿qué piensan de ella?, 

¿qué piensan de la actitud del hombre?, ¿qué piensan de él? 

• Por último se discutirá sobre las formas de pensar en cuanto a las actitudes 

tanto del hombre como de la mujer y del porque de estas. 
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Abuso y maltrato . 
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a. Tipos de violencia y maltrato. 

Objetivo: Tener conciencia sobre los diferentes tipos de abuso y maltrato 

contra los adolescentes para así prevenirlos o buscar la forma de alejarse de ellos. 

Actividades 

1. Introducción al tema. 

2. Desarrollo del tema: 

"Tipos de violencia y 

maltrato". 

Materiales Tiempo 

10 minutos. 

Pizarrón, gis y borrador. 30 minutos . 

3. Preguntas. 20 minutos. 

4. Técnica: "Porqué no Hojas bond , lápices, hojas 40 minutos. 

merezco ser maltratado". rotafolio , marcadores y 

cinta masking tape. 

5. Cierre. 

Total 

E. Sánchez 

10 minutos. 

1 hora y 50 minutos 



Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema . 

2. Desarrollo del tema: "Tipos de violencia y maltrato". 
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Se expondrá a los y las adolescentes cuáles son los tipos de violencia y 

maltrato que existen , y como se pueden prevenir. 

3. Preguntas. 

Se exhortará a que los miembros del grupo expresen sus preguntas, dudas y 

comentarios sobre la violencia y maltrato. 

4. Técnica: "Porque no merezco ser maltratado". 

• Se les dará a cada adolescente del grupo, una hoja bond y un lápiz para 

que escriban en ella a forma de carta, porque es que no merecen ser 

víctimas de maltrato o violencia de cualquier tipo. 

• Una vez que hayan terminado la carta , se pedirá a los alumnos que formen 

equipos de entre 4 y 6 personas. 

• Cada uno de los integrantes de los equipos compartirá con sus compañeras 

lo que escribió , y discutirán sobre ello. Elegirán las razones que consideren 

más poderosas y las escribirán en la hoja rotafolio. 

• Al terminar de escribirlas, los rotafolios serán pegados frente al salón de 

clases, y una representante de cada equipo pasará a leer las razones que 

consideraron más importantes. 

5. Cierre. 

Retomar los puntos importantes del tema y realizar conclusiones sobre ellos. 
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Tipos de maltrato y violencia. 

Desarrollo del tema 
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En el ambiente familiar, la escuela o la comunidad , puede suceder que 

nuestros seres queridos o personas cercanas nos traten inadecuadamente, lo cual 

puede ser cada vez más frecuente hasta volverse algo cotidiano. 

Cuando la forma de comportarse de las personas hacia nosotros, sea por 

acción u omisión, hace que se pueda perjudicar nuestra vida y equilibrio, e impedir 

el desarrollo físico , emocional, social o sexual , se está hablando de maltrato. 

Las formas más frecuentes de maltrato son: 

Físico: acción de fuerza física dirigida contra el cuerpo de una persona, 

como los golpes, empujones, incluso el zarandeo de bebés, que puede causar 

ceguera , muerte o epilepsia. 

Psicológico: acción dirigida a causar daño en la autoestima y en la 

valoración personal como humillaciones, groserías, amenazas, apodos; controlar 

los juegos de los niños, prohibir tener amistades o los gestos corporales agresivos. 

Este tipo de maltrato tiene varias formas: 

• Por déficit: cuando se carece de madre o padre, o de figuras de afecto. Cuando 

los padres sustituyen el afecto por cosas materiales. 

• Por exceso: sucede cuando se inhabilita al niño para crecer, para ser él mismo 

y se le sobreprotege. 

• Emocional: cuando se maneja el chantaje emocional, se desarrollan relaciones 

ambientales llenas de culpa y cuando el adulto tiene una incapacidad de cuidar 

al niño o relacionarse con él. 
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• Sexual: cuando una persona haciendo uso de su poder, confianza o dominio, 

toma a otra persona a la fuerza , con sobornos o con engaños para tener 

actividad sexual con ella . Puede ser: 

:r Con contacto cuando se realizan caricias , tocamientos , besos, penetración 

en la boca, pecho, ano o genitales. 

,- Sin contacto , que incluye la exhibición, masturbación en presencia del niño 

o joven, pornografía , hacer comentarios sexuales seductores explícitos o 

implícitos, llamadas telefónicas obscenas, mirar niños o chicos para 

excitarse. 

• Social : acción de violencia u omisión por parte de la comunidad , país o la 

familia . Incluye la tortura , el secuestro, el robo , el abandono y la negligencia. 

• Económico: no se brindan medios adecuados para el desarrollo integral y los 

niños deben sal ir a trabajar, o no tienen servicios de salud, educación, vestido 

o alimento. 

¿Es verdad que la mayor violencia la reciben las mujeres? Según la 

Organización de las Naciones Unidas, cualquier acción que puede resultar en 

daño físico , sexual o psicológ ico y sufrimiento para las mujeres se denomina, · 

violencia de género. Se da principalmente en el hogar, pero también se puede 

trasladar al espacio laboral , cuando se les ofrece puestos de menor sa lario y de 

menor calificación profesional. 

En las relaciones entre hombres y mujeres, puede suceder que se den 

mayores privilegios a uno de los sexos, dándole poder real o simbólico. Además 

puede considerarse a las mujeres y los niños como débiles e inferiores y a los 

hombres y adultos como superiores y con autoridad, generando situaciones de 

discriminación, violencia y agresión . 

La violencia entre hombres y mujeres se da por: a) desigualdad económica, 

b )uso de la violencia par resolver conflictos , e) abuso de autoridad y que las 

decisiones sólo las tome el hombre, d) dificultad de la mujer para obtener el 
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divorcio, e) cuando la sociedad está de acuerdo en la imposición y abuso de unos 

sobre la integridad física de otros. 

Los hombres también pueden ser objeto de violencia , la cual usualmente es 

de tipo psicológico, por ejemplo , cuando se le niega el derecho a mostrar sus 

sentimientos como el llanto, temor y miedo, cuando se le obliga a tomar decisiones 

por ser hombre sin estar listo, o cuando "debe" asumir un rol para el que no esta 

preparado. 

¿Cómo podemos contribuir para disminuir la violencia de genero? Cuando 

se establecen relaciones de pareja, los jóvenes podemos examinar cómo tratamos 

a nuestra pareja, observar si la relación tiene características de maltrato de 

género, y decidir cambiar. 

La familia es el lugar donde las personas aprendemos la forma como se 

dan las relaciones y el trato entre hombres y mujeres. Es importante revisar que 

tipo de situaciones se dieron en nuestra casa entre nuestros padres, hermanos, 

tíos , abuelos y reflexionemos que es lo que deseamos repetir y que no. 

Los derechos son los mismos para todos aunque somos distintos y 

hacemos cosas diferentes. Todos valemos lo mismo y merecemos ser respetados 

y tratados dignamente, así , hombres y mujeres pueden tomar decisiones en 

conjunto para construir relaciones de equidad y equilibrio. 

¿Cómo se da la violencia en la familia? Es posible que en muchos hogares 

no sólo las mujeres se consideren como menos, sino que los niños y niñas y los 

ancianos también, y por ello reciben de los más "fuertes" comportamientos 

agresivos. La violencia doméstica o intrafamiliar, es una situación frecuente en 

nuestra sociedad y desafortunadamente las personas afectadas no saben como 

hacer respetar sus derechos, se llenan de miedo y temor, y aun justifican el 

maltrato sintiéndose culpables. 
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La violencia intrafamiliar presenta varias características , como escasa 

comunicación entre los miembros, baja autoestima de la mujer, aplicación de una 

autoridad mal entendida , antecedentes de maltrato en uno o ambos padres, 

resolución de conflictos por vía violenta , aislamiento familiar, dificultad para poner 

límites al agresor. 

¿Cómo se puede prevenir el abuso sexual y el maltrato? Una de las 

situaciones de maltrato más dañinas es el abuso sexual , que se refiere a obligar o 

forzar a una persona para realizar actividades sexuales que no desea hacer. 

Los(as) niños(as) y los(as) adolescentes son los más vulnerables a esta forma de 

maltrato. Para prevenir tanto el maltrato como el abuso sexual , es importante que 

sepas que: 

1. Tú como adolescente tienes derechos y este conocimiento te ayuda a 

reconocer cuando otra persona te está maltratando. 

2. Podemos comenzar a valorar y aceptar que nuestro cuerpo , nuestros 

sentimientos y lo que hacemos, son aspectos valiosos de lo que somos como 

personas. No permitir que otros nos hagan sentir mal o hacer cosas sin nuestro 

consentim iento. 

3. Es importante compartir situaciones que nos preocupan con algu ien que nos 

dé confianza , para definir si estoy siendo maltratado o no y para pedir ayuda. 

Es necesario reconocer las caricias ofensivas de las positivas o afectivas. 

4. Una de las formas de prevenir el abuso, es reconocer las características de la 

situación donde este puede ocurrir, ten en cuenta estas indicaciones: 

Una persona que puede ser: 

• Hombre o mujer 

• De tu mismo sexo o del contrario 

• Desconocida o conocida (incluso de tu familia) 

• De la cual tú dependes en alguna medida , o no dependes para nada 
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• Joven o vieja 

• Alguien con autoridad para ti , o de tu mismo nivel 

Te ofrece: 

• Darte un regalo o algo que tú deseas mucho 

• Invitarte a comer cualquier cosa que te guste 

• Subirte las calificaciones o ayudarte a pasar las materias 

• Darte dinero 

• Tener un "secreto" sólo entre tú y ella 

O te amenaza con: 

• Contarle a alguien 

• Castigarte o pegarte 
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• Bajarte las calificaciones de una materia o hacerte perder el año 

• Abandonarte, no volver a hablarte, odiarte. 

• Quitarte algo que es importante para ti 

Para que hagas con el o ella cosas como: 

• Desnudarte 

• Dejarte tocar o acariciar el cuerpo 

• Tocar tú o acariciar el cuerpo de ella o de él 

• Tener relaciones sexuales. 

5. Si algún día te encuentras en esta situación, recuerda que tú. no estas obligado 

a hacer lo que te piden. Eres libre y puedes decidir y defenderte. Aprender a 

tomar decisiones en situaciones de maltrato es una de las formas de 

prevenirlo . No sientas temor de decir NO o poner limite a situaciones de 

violencia física , verbal o sexual. 
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Al final te sentirás bien contigo mismo. En cada comunidad en donde vives 

hay instituciones a las que puedes acudir para denunciar una situación de abuso o 

maltrato. 
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UNIDAD 9. 

Algunos problemas. 

a. Alcoholismo y drogadicción. 

b. Prostitución y pandillerismo. 

c. Depresión. 
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Objetivo: Conocer como el alcohol , drogas, pandillas, prostitución y 

depresión pueden llevar al adolescente a embarazarse sin desearlo a fin de que 

puedan comprender la influencia de estas situaciones en su vida diaria. 

Actividades 

1. Introducción al tema. 

2. Desarrollo del tema: 

"Alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, 

pandillerismo y 

depresión". 

3. Preguntas. 

4. Técnica: "Hablemos 

de ... " 

5. Cierre. 

Total 

Materiales Tiempo 

15 minutos. 

Pizarrón, gis y borrador. 40 minutos. 

20 minutos. 

Salón amplio . 20 minutos. 

10 minutos. 

1 hora y 45 minutos 
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Desarrollo de actividades 

1. Introducción al tema. 
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2. Desarrollo del tema: "Problemas relacionados con el embarazo adolesce-nte". 

Se expondrán los diferentes temas que pueden estar relacionados con el 

embarazo adolescente, y cuáles son sus principales consecuencias. 

3. Preguntas. 

Se pedirá a los adolescentes que realicen sus preguntas sobre el tema, así 

como sus comentarios. 

4. Técnicas: "Hablemos de ... " 

Se pedirá al grupo que se siente en círculo , para hablar sobre situaciones que · 

conozcan para que puedan ser analizados por todos y que estén relacionados 

con los temas de los que hablaron. 

5. Cierre. 

Retomar los puntos más importantes tocados del tema y obtener conclusiones 

sobre ellos. 
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Desarrollo del tema 
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Alcoholismo, drogadicción , 

prostitución, pandillerismo y depresión. 

Alcoholismo y drogadicción. Las personas se pueden volver alcohólicas o 

drogadictas debido a creencias falsas e inapropiadas como que para divertirse hay 

que consumirlos , que no tienen riesgos para la salud, para sentirnos eufóricos, 

porque todos lo hacen, hay presión de los amigos, por curiosidad , para no sentir 

hambre o frío , por que les estimula la creatividad , les da valentía para hablar, les 

crea la sensación de energía fís ica. 

También se da por dificultades de adaptación personal y/o familiar, para 

evadir un problema, cuando se tiene una baja autoestima, cuando no pueden 

manejar la tensión y/o frustración, cuando las familias tienen tendencias al 

consumo, porque no hay un respeto propio, porque se está deprimido, porque 

tienen problemas para relacionarse con otras personas , para llamar la atención, 

por problemas de afectividad , entre otras. 

El alcoholismo y la drogadicción son un problema ya que en el consumidor 

no permiten un adecuado desarrollo físico , social y psicológico, crea dependencia 

emocional , psicología y social. En lo físico produce sudoración, taquicardia , 

ansiedad , irritabilidad, trastornos de pánico, cansancio , limita las capacidades, no 

le permite percibir con claridad o reaccionar a situaciones de riesgo , incrementa el 

riesgo de impotencia. 

En lo psicológico también genera actitudes de rechazo y agresividad, 

cambia los valores y hábitos, genera depresión, dificultad de concentración , 

descuido y abandono escolar y ocupacional , y en general cambia el proyecto de 

vida. 
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En la familia , destruye los canales de comunicación , se vuelve hostil , aleja a 

la familia , se desarrolla un ambiente de desconfianza (por sus constantes 

promesas) , es indiferente y agresivo , se encierra en sí mismo, no comparte con su 

familia , y se crea un ambiente de crisis . 

En la sociedad , aumenta la violencia social, genera agresividad , 

indiferencia , accidentes; aumenta el contagio de ETS y SIDA, mantiene el 

narcotráfico , la corrupción y contribuye al enriquecimiento ilícito , entre otras. 

Para prevenir el consumo, es necesario conocernos y tener confianza en lo 

que valemos para no dejarnos influir por otros frente al consumo, tener habilidades 

para relacionarnos con los demás, fortalecer la autoestima , participar en 

actividades constructivas en el tiempo libre (deporte, salud , recreación, etc.), ser 

autónomo, fortalecer nuestra toma de decisiones, divertirnos sin consumo y 

demostrar a otros que se puede lograr, conocer sobre el tema para enseñarles a 

los demás los daños que ocasiona. 

Pandillerismo. Algunos adolescentes ingresan en situaciones que pueden · 

ser peligrosas como las pandillas. 

Generalmente las personas que entrar en estos grupos son personas que 

se sienten muy solas e incomprendidas, que viven desintegración familiar, 

embarazos adolescentes, continuos problemas, rechazo, un duelo no superado, la 

poca comunicación familiar, la baja autoestima, el maltrato, la expulsión de la 

escuela, por sobreprotección, para retar o llamar la atención de sus padres , el 

marginamiento, la falta de límites en el hogar. 

Buscan encontrar en estos grupos una familia , ser felices , un refugio , 

compañía, respeto, compartir con sus semejantes ilusiones y desilusiones, 

prestigio, identificación , construcción de sus propios valores y normas, hábitos, en 
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la pandilla tener dinero fácil, vivir el presente sin pensar en le mañana, no estar 

solos, entre otras. 

Pertenecer a estos grupos pueden ocasionar problemas. En las pandillas se 

convierten en delincuentes, terminan cometiendo robos , consumo y venta de 

drogas, violaciones, asaltos, y su vida esta en continuo peligro. Cometen 

agresiones físicas , tienen problemas con las autoridades , con otras pandillas, en 

algunos casos puede llegar al homicidio, aumento de los problemas en el ámbito 

familiar, etc. 

Prostitución. Es cuando un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales 

con otras personas a cambio de una remuneración de tipo económica . En la 

actualidad muchos jóvenes han ingresado a la prostitución, porque los han 

obligado o porque lo consideran como una opción . 

Algunos factores que influyen o son de riesgo para que se llegue a la 

prostitución son: cuando han sido violadas, por necesidades económicas, maltrato, 

carencias afectivas, huérfanas, presión de otras personas, ausencia de uno de los 

padres, baja autoestima, cuando permanecen mucho tiempo solas( os), con 

famiiias muy numerosas, desempleo, permanecer mucho tiempo en la calle, 

conflictos familiares, la pertenencia a grupos de amigos donde hay drogadictos, 

ladrones o prostitutas; padres adictos, violencia psicológica , abandono, 

decepciones amorosas, crianza a través de terceros, embarazos no aceptados, 

rechazo, falta de respeto, bajos ingresos, etc. 

Las consecuencias de la prostitución son: 

Personales: aislamiento (total, parcial, temporal) de la familia, aumenta el 

consumo de drogas, baja autoestima, rechazo social, agresividad, adquisición de 

nuevos hábitos, inseguridad, no existe un proyecto de vida , desconfianza, 

autodestrucción, no hay percepción de riesgos, se convierten en objetos 
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comerciales y de explotación , tener que asumir roles de adultos , impacto en la 

salud por falta de aseo, están expuestos constantemente a contraer ETS y SIDA, 

apatía , entre otras. 

Depresión. En la adolescencia es normal que a veces se este deprimido, 

por los cambios a nivel físico , biológico , cultural , psicológico y social como : la 

búsqueda de una identidad , nuevas relaciones , rivalidad con sus hermanos, crisis 

morales, religiosas y de autoridad , problemas económicos, conflictos o falta de 

adaptación en la escuela, las variaciones de ánimo, rechazo , maltrato , 

sentimientos de pérdida, represión , ausencia real o imaginaria de uno de los 

padres, nuestras fantasías , las preocupaciones sexuales, los problemas en la 

familia , nuestra rebeldía , la moda, entre otras . A cada persona estas cosas lo 

afectan de diferente forma de acuerdo a su historia y evolución . 

Las consecuencias que puede traer la depresión , son sentirse triste, con 

baja autoestima, rebeldía excesiva, impotencia ante los problemas , aislamiento , 

hiperactividad, cambios de humor rápidos. Esta depresión adolescente puede ser 

transitoria, sin embargo se debe tener cuidado cuando la depresión es 

permanente, porque se puede considerar una enfermedad ya que en casos 

extremos algunas personas adquieren conductas sadomasoquistas, perversas, 

recurren a la delincuencia, drogadicción, prostitución, venganza y hasta el suicidio. 

¿Que alternativas se tienen para superar la depresión? 

Lo primero que tienes que hacer es no aislarte de las personas que te 

rodean porque las personas deprimidas tienden a buscar la soledad y esto hace 

que se depriman más y que se sientan muy solos. 

Hay que buscar actividades que distraigan y diviertan para distraerse de los 

problemas , para que después se pueda reflexionar bien y no se deje llevar por la 

impotencia. 
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Hay que buscar ayuda profesional para que te orienten , fortalecer tu 

autoestima, discutir los problemas, que los padres nos brinden afecto, amor y 

confianza; buscar varias formas para solucionar nuestros problemas, rodearse de 

buenos amigos que te animen, cuidarse y reafirmar nuestro proyecto de vida y 

nuestra toma de decisiones. 

E. Sánchez 



UNIDAD 10. 

¿Y ahora qué? 
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a. Tomando decisiones de acuerdo a mi proyecto de vida. 

Objetivo: Fomentar la toma responsable de decisiones mediante una 

planeación de vida para que tengan expectativas que le den dirección a la misma. 

Actividades Materiales Tiempo 

1. Introducción al tema . 10 minutos. 

2. Desarrollo del tema: Pizarrón , gis y borrador. 30 minutos. 

"Tomando dectsiones de 

acuerdo a mi proyecto de 

vida". 

3. Preguntas. 20 minutos . 

4. Técnica: "Que quiero Hojas de papel bond , 20 minutos. 

lograr en la vida y como". lápiz. 

5. Cierre y clausura del 40 minutos. 

Taller. 

Total 2 horas 
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1. Introducción al tema . 
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2. Desarrollo del tema: "Tomando decisiones de acuerdo a mi proyecto de vida". 

Hablar a los y las adolescentes del grupo en lo que consiste el proyecto de vida 

y la importancia de saber tomar decisiones de forma autónoma. 

3. Preguntas. 

Exhortar a los miembros del grupo a que expresen sus dudas y realicen 

comentarios sobre lo expuesto. 

4. Técnica: "Que quiero lograr en mi vida y como". 

Se dotará a cada uno( a) de los( as) adolescentes de papel y lápiz con la 

consigna de que plasmen en él lo que quieren lograr en su vida futura y como 

piensan lograrlo. 

5. Cierre y clausura del Taller. 

Se realizan conclusiones sobre los puntos vistos a lo largo del tema 

posteriormente se hará un cierre de lo que significo el Taller para quienes 

participaron en él, y por ultimo se realizará un convivió con todos los miembros 

del grupo. 
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Tomando decisiones de acuerdo a mi proyecto de vida. 

Desarrollo del tema 

El pasado y el futuro están siempre presentes en la construcción de un 

proyecto de vida , es la insatisfacción del presente y el deseo de otras 

posibilidades, es la acción siempre abierta y renovada de superar el presente y 

abrirse camino, alternativas y proyectos nuevos. El proyecto se construye sobre 

una mezcla de libertad y necesidad. 

Es un proceso constructivo que utiliza la experiencia anterior, sus 

posibilidades y las alternativas concretas que ofrece el ambiente en cierta etapa 

de la vida. En la adolescencia el proyecto es indispensable para lograr la 

individualización. Armonizar lo real y lo ideal. Es necesario evaluar las alternativas, 

elegir entre ellas, integrarlas, ejecutarlas, readecuarlas a nuevas exigencias. La 

orientación al futuro implica vivir en un mundo de valores. 

Existen tres grandes proyectos base de otros: profesional, matrimonial y de 

significado de vida . 

Medios: 

• Comprobación de la realidad 

• Aplazamiento de la gratificación inmediata 

• Aceptación de las consecuencias 

• Identificación con modelos extrafamiliares 

• Ejecución de varios papeles laborales y sociales 

• Establecimiento de relaciones 

• Superación de identificación parental 

• Aprendizaje por significados y valores 
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Existe una relación entre las aspiraciones y metas que el adolescente tiene 

para su futuro y su conducta frente a situaciones de riesgo para su vida. Aquellos 

con expectativas más altas, desarrollan conductas protectoras que le evitan los 

riesgos tanto en su vida sexual como en el consumo de drogas. 

Planear la vida permite ubicar en forma más clara sus posibilidades dentro 

de un contexto real , para que sus conductas se proyecten hacia el futuro. 

Llegar al final de la vida satisfechos de haberla vivido plena y 

adecuadamente, es una de las metas principales del ser humano y la vida se va 

en este esfuerzo. Mientras más temprana sea la plantación, mayores posibilidades 

habrá de alcanzar las metas. 

Hay que aprender a fijarse metas concretas y programar actividades 

consecuentes. Hacer de cada evento una oportunidad de aprendizaje y de 

a utoco noci miento. 

Todos tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Entre los 

factores que influyen en este proceso están: 

La influencia de los otros que puede ser positiva si se orienta para elegir 

una opción, pero negativa si presiona para que hagamos lo que otros quieren , en 

contra de nuestra voluntad . 

Tener conocimiento sobre las consecuencias de las alternativas en el 

proceso de toma de decisión es muy importante, permite analizar los pros y 

contras de cada opción . Es la base para tomar una decisión adecuada. 

Nuestra propia historia personal y familiar, el contexto socio-cultural al que 

pertenecemos y nuestro proceso de desarrollo nos han permitido formar valores , 

actitudes y opiniones favorables o no con relación a la cuestión por decidir. Todo 
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esto configura el significado que le damos a nuestras experiencias y que son el 

contexto en el cual basamos nuestro proceso de toma de decisiones. 

Tomar una decisión puede ser difícil si no se adquiere la costumbre de 

hacerlo. Una vez que se empieza a seguir este proceso, con lo que implica el 

involucrarse en lo que a uno le sucede, a tener control sobre su vida y a sentir 

satisfacción por ello , se hace más fácil el tomar decisiones. 

Pasos en la toma de decisiones: 

• Obtener información 

• Analizar los valores propios 

• Hacer una lista de las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas 

• Calcular la probabilidad de éxito de cada alternativa 

• Analizar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la decisión 

• Tomar la decisión 

• Evaluar los resultados de la decisión 
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Índice. 

Temario 

Unidad 1 

¿Qué está pasando conmigo? 

a. Mi desarrollo físico en la adolescencia 

b. Mis cambios psicológicos y sociales 

c. Conociéndome y queriéndome 

Unidad 2 

Ser hombre y ser mujer. 

a. Que significa ser hombre y ser mujer 

b. Nuestra identidad sexual 

Unidad 3 

El enamoramiento 

a. Afecto 

b. Noviazgo 

c. Inicio de la Actividad Sexual 

Unidad 4 

¿Con quien comparto diariamente? 

a. Entorno social 

b. Mis amigos(as) 

c. La escuela 

Unidad 5 

¿Y ante un embarazo que? 

a. Embarazo adolescente: paternidad/maternidad 

Unidad 6 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

a. Las ETS más comunes y formas de prevención 

Apéndice H 581 
Manual del Participante 

1 

2 

2 

5 

7 

12 

12 

14 

15 

15 

17 

21 

23 

23 

25 

27 

28 

28 

33 

33 



Unidad 7 

Prevenir un embarazo y/o una ETS 

a. Formas de prevención 

Unidad 8 

Abuso y Maltrato 

a. Tipos de maltrato y violencia 

Unidad 9 

Algunos Problemas 
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¿Y ahora qué? 

a. Tomando decisiones de acuerdo a mi proyecto 

de vida 
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Presentación. 
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El manual que tienes ahora en tus manos, está hecho especialmente para 

el participante del "Programa de Formación Sexual para Adolescentes de 13 a 15 

años". Dicho manual busca ser una guía en el aprendizaje que ahora comienzas 

con el fin de que conozcas más y reflexiones sobre temas relacionados con la 

sexualidad . 

Tu entusiasmo y ganas de aprender nuevas cosas, te ayudarán a vivir este 

Taller con éxito. 

Ojalá este manual te sea de utilidad para reforzar lo visto durante cada una 

de las sesiones, y te permita analizar los temas con mayor profundidad para así 

lograr el objetivo para el que fue creado. 



Temario . 

Unidad 1. ¿Qué está pasando conmigo? 

a. Mi desarrollo físico en la adolescencia. 

b. Mis cambios psicológicos y sociales. 

c. Conociéndome y queriéndome. 

Unidad 2. Ser hombre y ser mujer. 

a. Que significa ser hombre y ser mujer. 

b. Nuestra identidad sexual. 

Unidad 3. El enamoramiento. 

a. Afecto. 

b. Noviazgo. 

d. Inicio de la Actividad Sexual 

Unidad 4. ¿Con quien comparto diariamente? 

a. Entorno social. 

b. Mis amigos(as). 

c. La escuela. 

Unidad 5. ¿Y ante un embarazo que? 

a. Embarazo adolescente: paternidad y maternidad. 

Unidad 6. Enfermedades de Transmisión Sexual. 

a. ETS más comunes y formas de prevención. 

Unidad 7. Prevenir un embarazo y/o una ETS 

a. Formas de prevención. 

Unidad 8. Abuso y maltrato. 

a. Tipos de maltrato y violencia. 

Unidad 9. Algunos problemas. 
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a. Alcoholismo y drogadicción, Prostitución y Pandillerismo, y Depresión. 

Unidad 10. ¿Que hago ahora? 

a. Tomando decisiones de acuerdo a mi proyecto de vida. 



UNIDAD 1 

¿Que esta pasando conmigo? 
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a. Mi desarrollo físico en la adolescencia. 

Desarrollo del tema. 

Ser adolescente es una de las mejores experiencias que puedes vivir, ya que es 

aquí cuando comienzas a sentir y pensar de manera distinta, empiezas a preocuparte 

por quien eres y por tener una personalidad propia. Ahora es muy importante para ti la 

justicia y la libertad, y es cuando tienes la oportunidad de conocer y entender muchas 

cosas que te suceden a ti y a las personas que te rodean. 

La palabra "adolescente" significa "crecer hacia la madurez". Es el periodo que 

lleva de la niñez a la edad adulta. Es una etapa en la que se viven muchos cambios , 

como los físicos , emocionales, de pensamiento y los cambios sociales. 

La pubertad es la primera parte de la adolescencia , cuando los cambios físicos 

son más notorios. 

Cambios físicos en las adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de los nueve o diez años, hasta los 15 o 16 

años: 

• Generalmente los cambios comienzan con el crecimiento del busto , y las caderas 

comienzan a hacerse mas redondeadas. 

• Empieza a salir vello en el área púbica (donde se encuentra los genitales externos). 

• El útero o matriz y la vagina que están por dentro del cuerpo, así como la vulva y el 

clítoris que están por fuera del cuerpo , aumentan de tamaño. 

• Puede salir un poco mas de vello en el resto del cuerpo. 
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• El busto sigue creciendo más, los pezones (el área que esta en el centro de cada 

pecho) se vuelven más oscuros, y la aureola aumenta de tamaño. 

• Luego de crecer rápidamente, este crecimiento se hace menor y más lento. 

• Se da la primera menstruación, que es cuando la mujer puede ya quedar 

embarazada. 

• Se da una mayor maduración de los pechos y el vello de las axilas crece. 

La menstruación es la sal ida periódica de sangre por la vagina de la mujer que 

sucede cada 28 a 30 días, y puede durar entre tres a cinco días o más. Algunas chicas 

pueden presentar cólicos , que son dolores muy fuertes en el vientre durante esos días. 

Lo que sucede en los ciclos menstruales es que el útero o matriz se prepara cada 

mes para recibir el óvulo fecundado; pero si esto no ocurre, el tejido del interior del 

útero se desprende en forma de sangrado menstrual , dando inicio a un nuevo ciclo . 

Cambios físicos en los adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de los 12 años, y pueden darse hasta los 18. 

• Empiezan a aumentar de tamaño los testículos, el escroto y el pene. 

• Aparece el vello en el área del pubis (área donde se encuentran los genitales 

masculinos). 

• La voz se hace más gruesa ya que crece la laringe. 

• Comienza a aparecer vello bajo los brazos y sobre el labio superior. 

• Aumenta el número de espermas que se producen, y se puede dar la emisión 

nocturna, que es la eyaculación de semen durante la noche. 

• El crecimiento aumenta rápidamente. 

• El vello púbico se hace más grueso. 

• La próstata aumenta de tamaño. 

• La producción de espermatozoides se hace suficiente para la fertilización . 

• La fuerza física esta en su mayor nivel. 
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A la eyaculación de semen durante la noche, se le llama sueño húmedo. El chico 

puede despertar con una mancha húmeda o seca y dura en la cama . A la mayoría de 

los adolescentes les sucede esto, que es perfectamente normal. 



b. Mis cambios psicológicos y sociales. 

Desarrollo del tema 
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Durante la adolescencia buscamos encontrar una identidad propia, llegar a ser 

independientes y autónomos, y reforzar nuestra sexualidad . Estos cambios los vivimos 

de forma diferente de acuerdo a como va avanzando la etapa de la adolescencia. 

En la primera parte, que va de los 1 O a los 14 años aproximadamente, y en 

donde comienzan los cambios de la pubertad. El cuerpo cambia al igual que la imagen 

de nuestro cuerpo, y es necesario aprender a aceptarlo y valorarlo. Aquí es cuando se 

dan las primeras experiencias de amor, y el deseo de tener una pareja. 

Alrededor de los 15 a los 17 años, no sabemos si todavía somos jóvenes o ya 

somos adultos, y los amigos del sexo opuesto empiezan a ser lo más importante. 

A veces nos comparamos con otros y nos podemos sentir mal, en ocasiones 

sentimos que los adultos u otras personas no nos comprenden, y nos preguntamos si . 

debemos seguir las reglas y a la autoridad. 

Hay confusión porque sentimos cambios que no podemos explicar en nuestro 

estado de ánimo. Algunas veces se puede pasar de la tristeza y el aburrimiento, a 

encontrar diversión en cualquier situación, siempre y cuando estés con tus amigos. 

Cuando se está con ellos te puedes sentir que eres capaz de hacer lo que sea y que no 

te pasará naqa aunque pueda haber peligro. 

El enamoramiento es el centro de la vida y hay quienes cambian de novio o novia 

con frecuencia , intentando buscar alguien que de verdad valga la pena. Se sienten 

deseos sexuales con mas fuerza que antes. 
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Cuando se es un poco más grande, entre los 17 y los 19 años de edad , se da un 

mayor desarrollo a nivel social , se terminan los cambios físicos y la imagen que se tiene 

de uno mismo es más definida. Se piensa en la profesión o el trabajo , se tienen propios 

valores , en ocasiones ya se ha elegido una pareja y ya se siente más maduro(a). Una 

de las cosas que más les gusta es sentirse libres y se ven las cosas de forma pesimista 

y optimista al mismo tiempo. 



c. Conociéndome y queriéndome. 

Desarrollo del tema 
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El autoconocimiento es el llegar a conocerse a uno mismo como en realidad es, 

lo cual implica ser conciente de las características positivas y negativas de nuestra 

persona. Para lograr esto es necesario detenernos a pensar en la forma en que 

actuamos y como respondemos ante ciertas circunstancias , y sobre las cualidades y los 

defectos que tenemos para afrontar los problemas y las situaciones que se nos 

presentan día con día , pero teniendo cuidado en no valorarlos de más o de menos. 

Además de lo anterior, es importante aprender a aceptar estas cualidades y 

defectos. Esto es posible mediante una buena autoestima. 

Una alta autoestima es un sentimiento general compuesto de pensamientos y 

sentimientos positivos de ti mismo. Es un sentimiento de seguridad y confianza al saber 

que eres un ser con capacidad , que merece ser amado( a) , importante y respetado. 

Gracias a este sentimiento de alta autoestima puedes ver la vida como una conquista y 

un gozo. No tener autoestima es horrible, ya que es muy doloroso verte a ti mismo 

como tonto , inútil , insignificante e incapaz de ser amado. No podemos ser felices si no 

nos gustamos a nosotros mismos, si nos sentimos inferiores, que nadie nos quiere o 

inseguros. No podremos sentirnos realizados cuando tenemos esos sentimientos 

negativos. 

Para triunfar en cualquier cosa, una persona tiene que creer que puede triunfar. 

Si te ves a ti mismo un fracasado, te conviertes en un fracasado. Por lo tanto , la 

autoestima es lo más importante que uno puede tener. La persona que tiene autoestima 

es rica en el mejor sentido de la palabra. La autoestima está al alcance de todos -ricos, 

pobres, jóvenes o viejos, enfermos o sanos, hombres o mujeres-. Esta fuerza interior te 

permite y te motiva a ser lo mejor que puedes ser. Eso es importante, porque tú eres 

único; solo hay una persona como tú, ahora y siempre en el mundo. Tú eres especial ; 

hay cosas que tu puedes hacer que ninguna persona es capaz de hacer. Puedes crecer 
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y desarrollar todo tu potencial si te sientes bien contigo mismo. Y te sentirás orgulloso 

de ti mismo si trabajas y desarrollas todo lo mejor de ti . 

No nacimos con autoestima , los sentimientos de autoestima empiezan por las 

experiencias que se dan alrededor de ti desde el momento en que naces. Cada persona 

tiene algo así como una computadora interior que está al pendiente sobre los 

sentimientos que tienes sobre ti mismo desde antes que comenzaras a caminar o 

hablar. Esta computadora obtuvo información de la manera en que te hablaron, de la 

dulzura o dureza de las caricias que recibiste, de la cantidad de atención que te dieron, 

de las reacciones que tuvieron tus papás cuando lloraste de hambre. Tu computadora 

recogía información del mundo exterior que te rodeaba y tú entendiste esa información 

como positiva o negativa. Si la mayoría de los datos fueron positivos, tú te dices a ti 

mismo "debo estar bien, porque ese es el mensaje que estoy recibiendo del mundo que 

me rodea". Si la mayoría de los datos los entendiste como negativos, el resultado es 

que sientes que no eres bueno y que eres alguien inferior. La autoestima se cambia y 

se desarrolla a lo largo de tu vida . Es un sentimiento aprendido que comenzó de las 

experiencias que has vivido desde que naciste. 

Ahora hablaremos sobre los tipos de ambientes que pudieron haber afectado tu 

autoestima. Quizá creciste en uno de estos tipos de ambientes o en una combinación · 

de ellos. 

El primero es el "ambiente positivo", en el cual el niño es completamente 

aceptado y respetado como persona. Sus necesidades y deseos se toman en cuenta 

con seriedad. Los padres establecen y refuerzan los límites donde el niño se 

desenvuelve. Los padres que tratan así a sus hijos, tienen una buena autoestima. En un 

ambiente así, es muy fácil que desarrolles una alta autoestima. 

El segundo es el "ambiente negativo", en el cual la computadora interna recoge 

principalmente datos negativos . Estos datos vienen de acciones , palabras y actitudes 

dirigidas a ti y acerca de ti que dicen que eres tonto , feo , un caso perdido , un estorbo o 

un fastidio. Comentarios como : "¿No puedes hacer nada bien?", "¿ No aprenderás 
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nunca?"¿, "¿Cómo te puedo aguantar un minuto más?", "¿Por que no puedes ser como 

tu hermana?", "¿No puedes hacer algo para verte bien?". Todas estas preguntas o 

afirmaciones definen inferioridad (que eres menos), y hacen que el que los recibe se 

sienta con poco o ningún valor. Cuando constantemente te están diciendo esto, es muy 

difícil responder a los datos positivos que en ocasiones recibes. Este proceso es 

aprendido, pero puede desaprenderse. Si fuiste criado en este ambiente negativo, es 

necesario que aprendas a verte a ti mismo de otra forma . Ahora que has crecido tú 

estas al mando, y puedes cambiar esa percepción negativa de ti mismo que te dieron 

los otros. 

Seguramente habrás cambiado muchas conductas que aprendiste cuando eras 

niño. Probablemente la comida que te gusta cambió, y comes a horas distintas, es más, 

puedes decidir la hora en que cenas. Tú hiciste esos cambios para acomodarlos a tu 

forma de vida. Tú también puedes cambiar los sentimientos de ti mismo que tuviste 

cuando estabas creciendo en ese ambiente negativo. Tú puedes cambiar tus creencias 

si lo deseas. 

El tercer ambiente es el "ambiente perfecto" en el cual te convencieron que todo 

lo que hacías era perfecto. Todas esas personas que te adoraban estaban diciéndote a 

cada momento que tú hacías todo muy bien y mejor que nadie. Fuiste acosada como la 

más bonita, o el más guapo, el más brillante, el más valiente, el más talentoso. Tu 

computadora interna casi se sobrellenaba con esta información tan padre. La decisión 

que tomaste de estos datos fue: "Entonces soy perfecto". Esto te lleva a un sentimiento 

de autoestima sobre valorado y poco realista que te puede llevar a problemas 

posteriormente. Salir de este ambiente exagerado para entrar al mundo real, es difícil 

para las personas que recib ieron este mensaje de "perfección". Muy pronto se 

encuentran con la sorpresa que en realidad no son perfectos. Esto desinfla la 

autoimagen inflada y los deja preguntándose si pueden hacer algo bien . O pueden 

interpretar los datos originales como un mensaje de que deben ser perfectos para 

sentirse bien . Que si no son excelentes en todo, no son aceptables. Por todo esto, 

siempre se sienten frustrados e insatisfechos. Esos sentimientos también pueden 

cambiar. Nunca es tarde cuando te das cuenta que ahora tú tienes el control. · 
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El cuarto es el "ambiente contradictorio". Este es en el que el padre celebra , 

sobreprotege, sofoca al niño con amor, y afecto en cada minuto . El segundo otro, el 

padre o la madre, puede ser muy crítico y exigente con el niño . Con esta última actitud , 

sientes que tú nunca tendrás éxito, que no importa todo el esfuerzo que hagas, nunca le 

agradarás o harás que se sienta orgulloso de ti . Es una experiencia que te puede crear 

confusión. Un día te dicen que eres lo máximo, y al día sigu iente te regañan porque 

eres tonto. La computadora interna recoge un poquito de información positiva de uno de 

tus padres, que el otro padre contradice al poco tiempo. Esto hace que tu autoestima 

cambie constantemente, que no este seguro de cómo te sientes sobre ti mismo. Esto te 

provoca inquietud , te impide que hagas cosas y que tomes riesgos . 

Tus padres te criaron de la mejor manera que ellos pudieron. Ya no debes dejar 

que las influencias negativas sigan teniendo poder sobre ti , ahora puedes perdonar y 

olvidar, y ponerte a construir tu propia autoestima. El único propósito de pensar en tu 

niñez es para entender mejor sobre tu autoestima. Ahora uno debe empezar a cambiar 

y mejorar sabiendo que eres el dueño de tus sentimientos. Si no te preocupas por ti 

mismo, ¿entonces quien? No debes seguir sintiéndote la víctima, ahora puedes tener el 

control de tu vida. 

Como mejorar tu autoestima. Para lograr esto, debes tomar el mando de tu 

computadora interior. No dejes que te sigan bombardeando todo tipo de datos positivos 

y negativos de las personas que te rodean . En vez de eso, piensa con cuidado en cada 

dato que recibes, si es algo negativo, tú juzga si es válida o no de acuerdo a tu 

jerarquía de valores , o si es una crítica constructiva y te puede servir. Si no te sirve, 

deséchala, no la almacenes. Cuando recibes datos positivos, acéptalos si tu sabes que 

es cierto y disfruta el momento . 

Luego , trata de no depender de los demás para lograr tu autoestima. Aparte de la 

opinión de unas pocas personas, lo que la gente diga o piense de ti es poco importante. 
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Si tú estas constantemente dependiendo de los demás para determinar como tú 

te sientes sobre ti mismo, pierdes el control y eres como un yoyo que pueden manejar 

los demás. Todos somos diferentes, nuestros valores son diferentes, nuestras 

opiniones de las cosas y las situaciones son distintas. ¿Te has cambiado de peinado 

alguna vez, y una persona te dice que se te ve muy bien, y otra que se te veía mejor el 

anterior? No puedes dejar que lo que digan de ti y lo que haces afecte tu grado de 

autoestima. Nunca estarás en paz contigo mismo si dependes de los demás para 

sentirte bien. Esto no quiere decir que no pidas consejo y opinión a los demás, pero 

cuando lo recibes, piénsalo de acuerdo a tus percepciones y luego toma tus propias 

decisiones. 

Para mejorar la imagen que tienes de ti mismo puedes hacer mucho. En primer 

lugar para lograr una elevada autoestima es tener una actitud positiva. Tú estas en 

control de tu actitud. Existen tres maneras de cambiar tu actitud: 1) concentrándote en 

tus aciertos, 2) no trates de ser perfecto, y 3) deja de decirte cosas negativas. 

La mejor manera de cambiar tu actitud es voltearla totalmente y enfocarte en tus 

aciertos. La autoestima se descubre "enfocando en primer lugar" tus aciertos, no en tus 

debilidades. No podemos sentirnos bien con nosotros mismos si nos concentramos 

constantemente en lo mal que estamos o siempre estamos viendo nuestras 

fragilidades. Esto es una perdida de tiempo y te hace sentir mal. -

Lo que debes hacer es descubrir tus habilidades. Si eres un buen cocinero , 

mecánico, artista, atleta, estudiante, sostén de tu familia o amigo; reconócelo y 

celébralo . La mayoría de nosotros no somos expertos en todo. El camino para tener 

autoestima no es comparándote con los mejores en cada cosa, sino desarrollar el 

potencial que es tuyo solamente. Tu actitud será: "¡Voy a dar al mundo lo mejor que yo 

pueda ser!" Y entonces, valorar tus éxitos. 

Todo está en como te ves a ti mismo. Adopta la actitud de que tienes mucho que 

ofrecer y luego empieza a trabajar en desarrollar lo bueno que hay en ti . 
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a. ¿Que significa ser hombre y ser mujer? 

La cultura nos plantea la forma de comportamiento de los hombres y de las 

mujeres, en torno de lo cual se va organizando tu vida personal , tu vida sexual y tu vida 

social. Las características que definen el comportamiento sexual y social de las 

personas se determinan por las ideas particulares que cada sociedad tenga respecto al 

hombre y a la mujer. 

Los hombres y las mujeres somos educados y socializados de modo distinto en 

cada cultura . La forma en que somos educados pueden hacer que continúen viejas 

formas de discriminación y opresión, o eliminar poco a poco las desigualdades y las 

injusticias. El proceso de socialización del ser humano contribuye a la realización de la 

persona, haciendo que se dé su crecimiento espiritual y material , y proyectando sus 

potencialidades en un ambiente de respeto y libertad . 

De acuerdo al sexo y al lugar donde vivimos, la sociedad tiene una idea de cómo 

debemos comportarnos por ser hombres y mujeres, y esto es lo que forma el género . 

Culturalmente se considera como masculino ser agresivo, seguro , 

emocionalmente controlado , independiente y autosuficiente. Por otra parte, se 

considera femenino ser dependiente , pasiva , suave y sentimental. 

En la vida cotidiana, los hombres y las mujeres real izan diferentes tareas , de tal 

forma que los hombres están mas dedicados al trabajo fuera de la casa, a la política, lo 

económico, la religión, la industria, el comercio , etc. , y todas las labores productivas 

económicamente y que proporcionan el sostén de la casa . Al contrario, las mujeres 
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están orientadas a realizar tareas domesticas , a la crianza de los hijos, al cuidado y 

protección de la familia , y no recibe pago por sus labores. 

Los roles y estereotipos. Como ya se había dicho, según el sexo con que 

nacemos y el lugar donde vivimos existe una idea de lo masculino y lo femenino. Lo que 

sencillamente tú haces como hombre o mujer, es lo que se ha denominado rol o papel 

sexual. 

Estos roles según el sexo, lo aprendemos desde que nacemos por la manera en 

que nos tratan nuestros padres. No siempre lo que aprendemos es "natural". Por 

ejemplo, creemos que "todas" las mujeres son "siempre" más sensibles, y que los 

hombres son "más fuertes" y "nunca expresan sus emociones". Este es un estereotipo. 

A esa idea fija o rígida de que todas las personas que pertenecen a un sexo 

deberían actuar de cierta forma , se le ha llamado estereotipo. Los estereotipos limitan 

los sentimientos, pensamientos y forma de comportarnos ante los demás, llevándonos a 

la discriminación sexual , a la intolerancia, a promover relaciones de desigualdad y a 

atentar contra los derechos fundamentales de los seres humanos, a veces sin darnos 

cuenta . 
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Una de las principales características de la adolescencia es la búsqueda de la 

identidad. Buscan tener sus propios valores, metas , forma de sentir, pensar y 

expresarse, sentirse únicos y no copias de otros, ser independientes y autónomos. 

La construcción de la identidad comienza a partir de las experiencias y relaciones con 

otros desde que nacemos, principalmente con nuestra familia, determinando la 

construcción de nuestra personalidad y forma de actuar. La identidad sexual es parte de 

este proceso y aunque somos seres sexuales desde el nacimiento, no se reconoce sino 

hasta la adolescencia , y en muchos casos hasta que se es adulto. 

Desde muy corta edad los seres humanos sabemos que somos hombres y 

mujeres, y esto es lo que entendemos como identidad sexual. En su construcción es 

muy importante el sexo al nacer o antes, ya que determina. las expectativas que el 

grupo social tiene de niños o niñas. Las actitudes, los mensajes y lo que esperan las 

personas como padres, maestros y familiares son claves para permitir o impedir el 

desarrollo de lo que somos, sentimos y actuamos como hombres y como mujeres . 

Para desarrollar una adecuada identidad sexual , necesitamos_ de las expresiones 

afectivas por parte de los adultos importantes; la aprobación, los besos, las caricias, 

abrazos, gestos y palabras amorosas fortalecen la autoestima y la identidad de género. 



UNIDAD 3. 
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El afecto es una necesidad básica para el desarrollo bio-psico-social del ser 

humano. Se puede expresar en la comunicación verbal y no verbal , por medio de 

caricias , detalles, gestos de aceptación, tono de voz y reciprocidad en el contacto físico ; 

estas manifestaciones hacen parte de la vida cotidiana , en el ambiente escolar, de 

pareja , familiar y social. 

Es importante aprender a dar y recibir expresiones afectivas , evitar los prejuicios , 

temores y chantajes que distorsionan el efecto de una buena comunicación afectiva . 

Vivimos en una sociedad que ha impuesto condiciones generalmente comerciales 

al rededor de las expresiones de cariño , con la consecuencia de que muchos nos 

sentimos faltos de afecto. ~ 

Para mantener una buena relación afectiva hay que mejorar ciertos aspectos 

como: acompañar a la persona, ser solidario, demostrar interés por actividades e 

inquietudes, compartir opiniones y establecer límites basados en el respeto, sin 

violentar a la persona ni aplastar su singularidad y autonomía , ofrecer el espacio mutuo 

de crecimiento físico , intelectual , psicológico, moral y/o ético. 

Esta disposición afectiva centrada en el compromiso con el otro implica tanto el 

disfrute como la aceptación de las diferencias y la diversidad que hay en las relaciones 

interpersonales. 

A veces a los hombres les resulta difícil expresar afecto y ternura debido a 

nuestra cultura machista que enseña a los niños que la expresión del afecto es 
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sinónimo de debilidad y propio de "las niñas". Desde niños, los hombres expresan muy 

poco el afecto, negando la ternura o prohibiendo mostrar sus emociones y para los 

demás. 

Con los grupos de amigos se comparten actividades, sentimientos, 

manifestaciones de amistad que reafirman el desarrollo de la identidad afectiva con su 

propio sexo, pero con frecuencia se niega la ternura por temor al rechazo. 



b. Noviazgo. 
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Desde la niñez hasta la pubertad los niños tienen la tendencia a formar pareja 

con amigos escogidos porque coinciden en sus gustos, habilidades, formas de vestir, 

de jugar, etc. Esto se debe a la necesidad que tienen de unirse con quienes se les 

parecen y con quienes puedan compartir o estar en desacuerdo sin consecuencias 

negativas. 

Este primer acercamiento al otro o a la otra del sexo opuesto, se le llama 

"noviazgo", que es un termino inventado por los adultos , quienes por su dificultad para 

comprender la existencia de sentimientos de amistad , ternura , cariño y atracción hacia 

una persona del otro sexo, sin que sea necesariamente lo que sucede antes del 

matrimonio, suelen enseñarles lo que es el matrimonio, fidelidad , hijos, etc. 

Es una época en c¡:¡ue se hacen preguntas sobre la apariencia física, sobre su 

posibilidad de expresión de habilidades sociales como el baile , manera de invitar, hablar 

y moverse, y la consecuente aceptación o al rechazo , que causan problemas con el 

reconocimiento de la compañía y la comprensión del otro sexo. 

En medio de la timidez, la inseguridad y la valentía, muchos adolescentes hacen 

parejas (noviazgos), mantienen sus relaciones, comunican sus sentimientos y 

problemas, aprenden a conocerse a sí mismos y aumentan las posibilidades de relación 

entre los dos sexos. 

Sin embargo , poder formar un noviazgo no es cosa fácil para muchos 

adolescentes. 

A veces los padres piensan que los sueños románticos de los adolescentes son 

bobadas o caprichos, que la pareja escogida no es la adecuada, controlan y critican los 

intentos de aprender a amar y les es difícil aceptar que sus hijos crecieron y que toman 
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estas decisiones. Desconfían del comportamiento que puedan tener sus hijos(as) en 

situaciones de pareja y su mayor temor es que inicien actividad sexual. 

En otras ocasiones, lo importante para la familia es tener novio o novia, y es lo 

que le enseñan a los niños y los adolescentes, es una forma de exigencia que no 

respeta las necesidades y emociones propias de aquellos adolescentes que aún no 

están listos emocionalmente para empezar o mantener este tipo de relación. 

Estas actitudes en la familia , hacen que no les tengamos confianza ; aunque 

dependamos de ellos, se crea una distancia que dificulta la comunicación y es mas 

seguro acudir a otros para resolver nuestras dudas. 

El noviazgo es una relación humana y profunda que tiene las siguientes 

características: 

1. Interés por el bien del otro. 

2. Apoyo efectivo y constante. 

3. Ambiente de comunicación y diálogo abierto. 

4. Confianza y lealtad recíproca. 

5. Atractivo físico . 

6~ Debe servir de aprendizaje para relacionarse con el sexo opuesto. 

7. Debe existir el compromiso entre la pareja , que es la decisión de amar a alguien y el 

esfuerzo que hacemos para mantener ese amor. 

¿Como nos enamoramos? Existen varias etapas que vivimos cuando nos 

enamoramos de alguien: 

• Primera etapa: Descubrimos en el mundo una persona que con solo verla perdemos 

el control , el corazón nos late tan fuerte que se nos nota en la cara. 

• Segunda etapa: Buscamos oportunidades para trátalo(a) y·conocerlo(a) mejor. 

• Tercera etapa: Esta persona tan maravillosa nos dirá sus sentimientos y resultará 

que son los mismos que los nuestros. 

• Cuarta etapa: Nos sentimos acompañados, comprendidos, deseados y apreciados. 
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• Quinta etapa : Empezamos a tener pequeños contactos con la realidad , empezamos 

a darnos cuenta que nuestra persona perfecta no es tan perfecta , y dependiendo de 

sus imperfecciones, terminamos nuestra relación o empezamos a trabajar en ella. 

El amor verdadero empieza en la quinta etapa , cuando sin perder el encanto de 

las cuatro primeras, vemos la realidad y aceptamos a nuestra pareja tal como es. 

Es importante recordar que durante la etapa de la adolescencia muchas veces le 

damos más importancia al atractivo físico , sin conocer realmente las intenciones que 

tiene esa persona con nosotros. Es por ello que debemos tener en mente la idea de 

tener y disfrutar la amistad de amigos y amigas, para convivir y formarnos .una idea 

correcta de lo que es realmente una relación de noviazgo. Por lo cual es importante 

saber como elegir una pareja, un futuro. 

La pareja. Es una relación que se establece entre dos personas, hombre y mujer, 

que tienen por objetivo una interrelación constante y un mutuo entendimiento, necesario 

para la formación de una familia. 

Es un proceso complicado que lleva consigo responsabilidades para futuro, en la 

formación de un hogar, pues la armonía de una familia depende en gran parte del 

entendimiento y semejanza de la pareja. 

Para lograr una elección libre, responsable y autodeterminada, se deben tomar 

en cuenta los siguientes elementos: 

• Haber alcanzado un grado de madurez físico, psicológico y social. 

• Tener intereses y actitudes semejantes. 

• Tener una educación y cultura parecidos. 

• Contemplar expectativas económicas semejantes. 

• Disponer de una actitud similar con respecto a la vida sexual. 

• Capacidad de independencia. 

• Capacidad de relacionarse afectivamente. 

• Buen manejo de las emociones. 



• Tener metas definidas en la vida . 
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En resumen , buscar una persona que tenga valores semejantes para que juntos 

se complementen para crecer más como personas. 

Para ello es importante ser asertivos, esto quiere decir, hacer valer nuestros 

derechos, diciendo lo que necesitamos, creemos, sentimos y pensamos de forma clara , 

directa , firme , sin agredir, respetando a las otras personas. 

¿Que necesitamos para ser asertivos? 

• Reconocer nuestras cualidades y defectos. 

• Aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos. 

• Mantener con firmeza nuestra posición, respetando a los otros. 

• Ser claros , directos y firmes en la comunicación. 

• Saber cuando , donde y como decir las cosas. 



c. Inicio de la actividad sexual. 
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Es importante que cuando decidas tener relaciones sexuales con tu pareja, estés 

seguro( a) de que lo haces por ti , y no por presiones de otros o porque todos lo hacen y 

es normal. Esta importante decisión debe estar dentro de tu proyecto de vida. Pensar 

que al igual que tienes derecho a vivir estas experiencias, tienes el deber de conocer y 

asumir las consecuencias de tus decisiones ; la actividad sexual coital (tener relaciones 

sexuales) sin protección tiene riesgos que pueden afectar seriamente tus planes 

futuros . 

La atracción y el deseo sexual son ingredientes importantes para tomar esta 

decisión, pero no suficientes para vivir esta experiencia de manera agradable. Hay 

muchas justificaciones mas allá de demostrar amor entre una pareja, que lleva a 

muchos adolescentes a iniciar su actividad sexual coital antes de estar seguros y 

preparados, lo que lleva a la sensación de frustración, culpa y arrepentimiento: 

• Por el deseo de conocerse y estar más unidos. 

• Para sentirse como personas adultas y liberadas. 

• Por el deseo de probar que son fértiles (no de tener un bebe). 

• Para someter, agredir, demostrar poder o autoridad . 

• Porque se sientes solos(as) . 

• Para liberar la necesidad física. 

• Por curiosidad o para conocer más sobre su cuerpo y su capacidad sexual. 

• Por temor a perder a la pareja si tú dices que no. 

• Bajo efecto del alcohol y/o drogas, y ante la presión del grupo. 

• Como una forma de desafiar a los adultos. 
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¿Sobre que seria importante hablar con tu pareja antes de tener relaciones 

sexuales? 

• Tomar la decisión entre los dos, respetarse y entender las razones del otro para 

hacerlo o no. 

• Sobre la confianza mutua centrada en el amor y el respeto que se confirma en tomar 

precauciones para tener sexo seguro ( prevenir enfermedades de transmisión sexual 

y/o embarazo). 

• Sobre las dudas y temores que tienes de cómo te vas sentir después. 

La mayoría de las veces no se piensa ni se habla mucho sobre esto, 

simplemente se aprovechan las oportunidades sin tomar en cuenta las consecuencias. 



UNIDAD 4. 

¿Con quien comparto diariamente? 

a. Entorno Social 

Desarrollo del tema 

Apéndice H 606 
Manual del Participante 

El ser humano es social por naturaleza. Vive dentro de ella y recibe influencia de 

todo lo que lo rodea . 

Después de la influencia de sus padres y de sus amigos, es posible que los 

medios de comunicación representen la principal influencia para los y las adolescentes. 

De hecho, la televisión les presenta modelos "ideales" de cómo deben ser los· padres y 

los amigos, manejando absolutamente todo, desde el sexo, el alcohol , la comida y la 

vida del trabajo. 

Generalmente ustedes ven la televisión y escuchan la radio un tiempo que 

supera al que dedican a cualquier otra actividad, sin tomar en cuenta el sueño. Para 

cuando los niños lleguen a la edad de 70 años, habrán pasado siente años de sus vida 

viendo la televisión. Por lo tanto, la televisión también tiene algo que se llama efecto de 

desplazamiento, ya que se pasa mucho tiempo viendo televisión, habiendo otras 

actividades que son menos pasivas como la lectura, los pasatiempos, los deportes. 

También la influencia grupal es parte importante de la toma de decisiones. El 

proceso de socialización empieza desde niños , cuando se aprende a conformarse a 

ciertas normas del grupo social familiar al que se pertenece. Al acercarse a la 

adolescencia, surge la necesidad de liberarse lo más posible de los lazos familiares y 

asociarse con individuos o grupos de tu misma edad . 

Cuando los adolescentes intentan alejarse del compromiso familiar sin estar 

verdaderamente reconocidos socialmente, buscan integrarse a grupos de amigos que a 
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partir de ese momento son una fuerte influencia. Es por eso que es muy importante 

elegir a amigos que compartan los mismos valores , educación parecida y conductas 

sociales constructivas. 

Al llegar a la adolescencia, los amigos tienen un papel de gran importancia en la 

formación de los modelos de conducta social y en las actitudes. Hay que recordar que a 

pesar de ello , todos tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones, las 

cuales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

• Influencia de otras personas: Algunas personas tratan de presionarnos a actuar de 

cierta manera y nosotros, para quedar bien , para que "no nos dejen de querer" o 

porque no sabemos que otra opción nos queda, aceptamos y actuamos de acuerdo 

con lo que la o las personas esperan de nosotros. 

• Información: Para tomar una decisión se deben adquirir conocimientos que permitan 

analizar lo bueno y lo malo de una decisión . Una información objetiva nos aportará 

bases para tomar una decisión . 

• Experiencia propia: Cada uno de nosotros( as) ha obtenido a través del aprendizaje y 

desarrollo , experiencia propia. Algunas de estas experiencias nos ayudan a formar 

una actitud favorable hacia el asunto en cuestión. 

Tomar una decisión puede ser un proceso difícil si no se tiene la costumbre de 

reflexionar sobre causas y consecuencias . Una vez que se empieza a seguir este 

proceso de reflexión, que implica analizar lo que a uno le sucede, controlar su propia 

vida y sentir satisfacción por ello, la toma de decisiones se vuelve más fácil. 

Para tomar buenas decisiones se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Obtener información. 

2. Analizar los valores propios. 

3. Hacer una lista de ventajas y desventajas de las diferentes alternativas. 

4. Calcular la probabilidad de éxito en cada una de las alternativas. 

5. Analizar las consecuencias de la decis ión a corto , mediano y largo plazo . 



6. Tomar la decisión. 
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7. Evaluar los resultados de la decisión para posibles modificaciones en el futuro. 

b. Mis amigos(as) 

Desarrollo del tema 

Formar parte de un grupo de amigos( as) nos ayuda a que nuestro sentido de 

identidad se vuelva más fuerte, nos da la posibilidad de descubrir como somos dentro 

de esa relación , y eso nos favorece para aumentar nuestra autoestima, nuestra 

seguridad , nos da estabilidad en momentos en que sentimos inquietud , dudas, y 

sentimientos confusos: nos identificamos con ellos y aprendemos de ellos. 

Con nuestras amistades podemos expresar nuestros sentimientos e ideas. Con 

ellos compartimos nuestros intereses, actividades, podemos comparar nuestras 

opiniones. Con ellos podemos aprender a compartir, dar y recibir, a involucrarnos en 

relaciones de pertenencia. En un grupo de amigos aprendemos lo que significan las 

normas, a aceptar a los demás tal como son , respetándolos. 

Cuando crecemos y llegamos a la adolescencia, ahora necesitamos no solo a 

nuestros padres, sino también a nuestros amigos para cubrir las necesidades 

socioafectivas. En esta etapa es cuando se hacen amistades más profundas e 

importantes. A veces los papás se sienten desplazados por los amigos o amigas de sus 

hijos y es natural que eso pase. 

Los adolescentes nos sentimos más seguros en grupo, porque así podemos 

intercambiar experiencias comunes, e ideas entre diferentes sexos: queremos pasar 

más tiempo con nuestros amigos que en nuestra casa . Por eso es importante sentirnos 

bien con ellos. 

Pero también hay que tener cuidado de las personas que hacemos nuestros 

amigos, es importante que sepamos decidir hasta donde llegar con ellos , no siempre 
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hacen cosas con las que estamos de acuerdo y hay que poner limites en el momento 

adecuado . 

Si no sabemos escoger a nuestros amigos o a nuestra pareja, podemos vivir 

situaciones peligrosas que pueden marcar nuestra vida de forma negativa, como la 

drogadicción, el pandillerismo, la delincuencia, la promiscuidad sexual, la prostitución , y 

otras cosas. 



c. La escuela . 
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Si se decide dejar la escuela, hay menos posibilidad de salir adelante, de obtener 

un buen trabajo. Algunas de las razones que pueden hacer que los adolescentes dejen 

la escuela, es que no les gusta la escuela, son expulsados o suspendidos, porque 

necesitan trabajar para llevar dinero a su casa , o porque se da una unión o matrimonio 

cuando se es muy joven o un embarazo. 



Desarrollo del tema 

UNIDAD 5. 
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Embarazo adolescente: paternidad/maternidad. 

a. ¿Y ante un embarazo que?. 

Muchas veces el embarazo en adolescentes se da porque no tienen información 

sobre el riesgo de un embarazo, o porque no saben como evitarlo usando 

anticonceptivos, o no tenemos las habilidades que se necesitan para no ceder ante la 

presión de tener relaciones sexuales cuando en realidad todavía no estamos 

preparados(as) para tenerlas. 

Algunos de las causas por las que las adolescentes se embarazan pueden ser 

también el miedo a estar solas, porque así nos podemos sentir adultos, porque no 

tenemos suficiente autoestima, porque a veces no tenemos una buena comunicación 

con nuestros padres, porque en ocasiones nuestras hermanas se embarazan muy 

jóvenes, porque queremos sentirnos hombres o mujeres, porque queremos ser 

rebeldes con nuestros padres, porque queremos independencia , porque tenemos 

curiosidad sexual, porque queremos irnos de la casa para tener la nuestra. 

El embarazo puede darse desde que la chica tiene su primera menstruación, o 

cuando el chico tiene su primera eyaculación, y se puede dar con una sola relación 

sexual, aunque sea la primera vez, y aunque se dé el coito interrumpido (sacar el pene 

de la vagina antes de eyacular). 

Cuando un hombre y una mujer están juntos, las caricias , los besos o la simple 

cercanía, los llega a excitar. El pene de los hombres se pone erecto y las mujeres 

sentimos la vagina y la vulva humedecidas. Cuando se da este contacto genital, ambos 

se mueven en diferentes formas y en el hombre se produce la eyaculación. Cuando 
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esto sucede, el hombre introduce espermatozoides en la vagina de la mujer, que luego 

llegara al útero o matriz y después a las trompas de falopio . Si hay un óvulo maduro en 

ellas, es posible que sea fertilizado por los espermatozoides, y esto produzca el 

embarazo. 

El embarazo puede traer consecuencias médicas. Las mujeres que se 

embarazan en la adolescencia tienen mayor probabilidad de presentar abortos, partos 

prematuros o de necesitar cesárea; también es frecuente que el trabajo de parto tenga 

mayor duración, lo que puede producir que el bebé sufra. Otras de las complicaciones 

que pueden darse son que el bebé nazca con bajo peso y estatura pequeña. 

El peligro no solo es la edad , sino también la dificultad que se tiene para 

alimentarse adecuadamente y tener servicios de salud de buena calidad , con atención 

para los adolescentes. 

También puede haber consecuencias psicosociales, ya que cuando nos 

convertimos en padres y madres adolescentes, muchas veces ya no podemos llevar a 

cabo nuestros planes, ya que ahora tenemos un nuevo rol , y tenemos que tomar 

decisiones para las que generalmente no estamos preparados. Tenemos que dejar 

muchas veces a los amigos y la escuela, y también las fiestas , por lo cual nos sentimos 

frustrados. 

El tener que enfrentar la situación ante nuestra familia nos llena de sentimientos 

de incapacidad y baja autoestima porque podemos tener el rechazo de nuestra familia , 

de nuestra pareja, de la escuela y la sociedad . 

Cuando nos convertimos en padres, tenemos que salirnos de la escuela para 

cuidar y mantener a nuestro hijo, y lo más seguro es que tengamos un sueldo más bajo 

que si hubiéramos terminado de estudiar. 

Ante estas situaciones, muchas adolescentes deciden interrumpir su embarazo 

con un aborto provocado, pero esto no es un método de planificación familiar, además 
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que al realizarse un aborto, se están corriendo muchos riesgos tanto físicos como 

psicológicos. Después de realizarlo es muy posible sentirse deprimido y culpable, tener 

poca confianza en sí misma y baja autoestima. Por eso no es bueno llegar a esto, sino 

tomar las precauciones necesarias para evitar el embarazo cuando no deseas tener un 

hijo con métodos anticonceptivos. 

Algunos padres ven el embarazo de una hija soltera como una desgracia, se 

sienten culpables de esta situación, y en vez de reconocerlo , se culpan uno al otro y 

hay reclamos, recriminación y a veces hasta maltrato físico hacia la hija . En ocasiones 

las obligan a casarse, y estos matrimonios generalmente resultan en una unión 

inestable que fracasa y termina en divorcio. En muchos casos seguimos viviendo en 

casa de nuestros padres o suegros, estando casados o no, haciéndonos más 

dependientes de ellos y nos vemos obligados a someternos a las reglas familiares dada 

la necesidad de apoyo para nuestro hijo. 

Lo realmente importante es aprender a tomar nuestras decisiones con 

responsabilidad , nuestros padres no van a estar toda la vida para resolver nuestros 

problemas, tenemos que aprender a asumir lo que hacemos con nuestro cuerpo, 

nuestra pareja y nuestra vida. 

La edad ideal para ser padres, es cuando ya estamos físicamente preparadps; 

entre los veinte y los treinta años de edad. Lo ideal es esperar a sentirnos con 

capacidad de aceptar responsabilidades, de dar mucho amor, de ceder, de cooperar, de 

ayudar, de luchar, de demostrar mucha paciencia, de aplicar mucho esfuerzo. 

Existen algunos elementos que podemos tener en cuenta con nuestra pareja 

antes de decidir tener un hijo: 

• Si somos capaces de funcionar independientemente, tanto económica como 

emocionalmente de nuestros padres y hermanos. 

• Si los dos estamos dispuestos a trabajar y hacer esfuerzos reales para que la 

relación funcione y dure. 



Apéndice H 614 
Manual del Participante 

• Si hemos podido comprender que aún siendo pareja se tiene derecho a espacios 

independientes (trabajo, estudios, deporte, diversión), sin embargo, es importante 

dejar tiempo para compartir juntos. 

• Si hemos podido llegar a un acuerdo sobre quien gana el dinero, para que se usa, 

quien hace las compras, quien hace el aseo, lava la ropa y los platos, cuando visitar 

a parientes, que momentos compartir con los amigos. 

• Si queda clara la forma de comunicarnos el afecto, el enojo , la alegría, y la forma en 

que resolvemos nuestros problemas. 

• Si aceptamos al otro tal como es. 

• Si estamos dispuestos a brindar espacio y tiempo al bebé. El bebé ocupa un espacio 

no solo para la cuna, la ropa y el biberón, también ocupa mucho tiempo de los 

padres, del espacio, utilizar para él muchas horas del día y la noche, llevarlos a la 

hora que sea necesario al medico, etc. 

La paternidad y maternidad pueden ser maravillosas y satisfactorias cuando las 

personas estamos preparadas pare ello y decidamos hacerlo por voluntad propia. 

Cuando se es padre o madre adolescente, generalmente pasa un embarazo 

lleno de ilusión, la cual se va desvaneciendo cuando nos empezamos a dar cuenta de 

la responsabilidad, la dedicación y el trabajo de implica un hijo. Los padres que no 

están preparados, cuando se dan cuenta de la realidad se deprimen, se sienten 

desesperanzados y a veces pueden llegar a maltratar al bebé sin darse cuenta muchas 

veces de lo que están haciendo; además hay menos posibilidad de que sigan 

estudiando, de tener un buen trabajo y de desarrollarnos como personas. 

Muchas veces, por falta de apoyo maduro y responsable de los padres 

adolescentes, el niño o la niña presenta problemas de inseguridad, de baja autoestima, 

problemas de conducta y de aprendizaje y una alta probabilidad de ser también padres 

o madres adolescentes. 

Cuando el adolescente se siente obligado a asumir la paternidad o maternidad , 

se produce un enojo interior con el otro , mas cuando se trata de un embarazo o 
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paternidad no deseada, de tal manera que empezamos a tener contra el otro actitudes 

de rechazo , agresividad , infidelidad , frialdad y probablemente tendremos relaciones 

sexuales insatisfactorias. 

Para poder prevenir el embarazo adolescente, más que solo conocer mi cuerpo, 

usar métodos anticonceptivos, comunicarnos con nuestra pareja y tomar decisiones, es 

necesario tener claridad de lo que quiero hacer con mi vida , tener un proyecto de vida 

tan claro que me permita hacer conciencia de cuando es el momento indicado para 

asumir una maternidad y paternidad responsable. 



UNIDAD 6. 

Enfermedades de transmisión sexual. 

a. ETS más comunes y su prevención. 
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Las enfermedades de transmisión sexual también conocidas como 

enfermedades venéreas. o enfermedades sexualmente transmisibles , son un grupo de 

enfermedades que afectan los órganos genitales. Si no se tratan adecuadamente, 

pueden afectar otros órganos y sistemas del cuerpo . Estas se pueden adquirir al tener 

relaciones sexuales con una persona infectada. 

Las formas en que pueden transmitirse , son las siguientes: 

• Por tener relaciones sexuales con una persona infectada y no haber usado 

protección (condón). 

• Puede transmitirse de una madre infectada a su hijo durante el embarazo y parto. 

• A través de la sangre cuando se producen heridas con agujas, jeringas, cuchillos , 

instrumentos de taller o cualquier elemento que no ha sido desinfectado de manera 

adecuada. 

• Por transfusión de sangre contaminada. 

Luego del contagio vas a sentir diferentes síntomas como ardor o dolor al orinar, 

puede salir pus por los genitales, úlceras en los genitales, cambios en el color de la piel , 

brotes o granos, dolores abdominales bajos, y hasta fiebre . 

Generalmente los órganos genitales son los primeros afectados. En el hombre, 

los testículos, el ano y la región de la pelvis ; y en la mujer, la vulva , la vagina, el útero y 

los ovarios. Algunas de estas enfermedades producen además lesiones dentro de la 

boca y de la piel de labios y manos, pero depende de la clase de ETS te hayas 

contagiado . Cuando la enfermedad no se trata adecuadamente , sigue avanzado hacia 
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los órganos internos como el útero, los ovarios , el corazón, articulaciones como los 

tobillos o rodillas , etc. 

El tiempo que puede pasar antes de que los síntomas aparezcan, es muy 

variable y depende del tipo de enfermedad, en algunos casos pueden pasar dos o tres 

días después de la relación sexual , y en otros casos pueden ser ocho, quince o veinte · 

días , a un mes. En el caso del SIDA de uno a cinco años. 

En algunos casos y en especial en la mujer, puede darse el caso de que no se 

presenten síntomas al principio del contagio de la enfermedad. Los síntomas los 

presentan mucho tiempo después cuando ya tiene la enfermedad muy avanzada. 

El tratamiento para cada enfermedad es muy específico, por lo que una sola 

medicina no cura a todas las ETS. Cada medicamento tiene una dosis especial por lo 

que es importante que el profesional de salud sea quien recete la medicina . De lo 

contrario no se hace el efecto adecuado y se puede seguir enfermo a pesar de no tener 

síntomas. 

De igual manera , el medicamento que le sirvió é;l tu vecino o a tu mejor amigo, no 

necesariamente te va a servir a ti. No te dejes convencer de las amistades que te 

recomiendan ciertos remedios, si no tienes cuidado la enfermedad parece curarse 

externamente, no tienes síntomas, pero la enfermedad sigue desarrollándose y el 

perjudicado eres tú. Por eso siempre es mejor consultar al medico. 

Algunas ETS y sus principales síntomas. 

Gonorrea. En el hombre, después de dos a siete días luego del contagio , puede 

producirse ardor al orinar y salir pus, ganas de orinar a cada rato. Puede haber 

complicaciones como dolor testicular, infección en la uretra , fiebre y malestar general. 

En la mujer, el 80% de los casos son asintomáticos. Las otras presentan síntomas dos 

a siete días luego del contagio como: flujo vaginal abundante, amarillo y con pus y de 

mal olor, ardor genital , ganas de orinar continuamente. 
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Clamidia. Es una enfermedad que puede presentarse de varias formas, para el 

hombre, secreción de la uretra , con salida de pus, granos en el glande, prepucio y dos 

semanas después, ganglios dolorosos en la región inguinal (en donde se unen las 

piernas al torax). Puede haber ampollas en la boca . Los síntomas se presentan de dos 

a cinco días luego del contagio . 

En la mujer se afecta el útero, las trompas de falopio y los ovarios . Los síntomas 

son flujo vaginal , desde blanco a amarillo y de mal olor. Si no se hace un buen 

tratamiento puede presentar una enfermedad pélvica inflamatoria , es decir, la infección 

del útero, las trompas y los ovarios. 

Condilomatosis o Verrugas genitales. Se presentan verrugas que tienen aspecto 

de coliflor o crestas de gallo, y se localizan en la vulva , vagina , ano , pene o boca, según 

el tipo de relación . Pueden secretar o tener mal olor. El periodo de aparición de los 

síntomas varia de semanas a meses. 

Herpes genital. Tres a cinco días después del contagio viene su principal 

síntoma, que es la aparición de pequeñas ampollitas de contenido líquido, las cuales 

pueden arder o picar y se localizan en el área genital , que luego se revientan y son muy 

dolorosas. El principal síntoma es el dolor y ardor intenso, dando la sensación de 

quemadura , se puede acompañar de fiebre y malestar general. En algunas ocasiones 

no se presentan síntomas. Es una enfermedad de muy difícil manejo. 

Sífilis. La sífilis tiene varias etapas (primarias, secundaria , latente y tardía). Los 

primeros síntomas se dan entre 10 y 90 días luego del contagio , y es la aparición de 

una "llaga" en el área genital , cuello del útero y en la boca . Es una lesión que no duele y 

cicatriza sola en poco tiempo, por ello, la gente cree erróneamente, que se curó, 

cuando lo que sucede es que la enfermedad a pasado a otra fase dentro del cuerpo . 

Las otras fases de la sífilis pueden aparecer entre seis semanas y un año. Es una 

enfermedad muy engañosa, parece curarse con cualquier tratamiento , pero no es así , 

hay que tener mucho cuidado. 
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Hepatitis B. Entre quince días a tres meses luego del contagio, se pueden 

presentar los siguientes síntomas: aparición de una coloración amarilla en la piel, 

acompañada de dolor abdominal (dolor de estómago), fiebre y malestar general. 

Aunque hay varios tipos de hepatitis (A, B, C, 0), cuando s~ presentan estos síntomas 

se debe acudir al médico para saber que tipo de hepatitis se tiene. 

SIDA. Es la enfermedad de transmisión sexual , más conocida en la actualidad. 

Inicialmente puede no presentar síntomas, pero luego de un tiempo variable , uno a 

cinco años, se presentan varios síntomas: perdida de peso, diarrea, fiebre, tos y 

muchos otros síntomas y signos, acompañado de diversas infecciones. 

Se puede transmitir por: tener relaciones sexuales con una persona contagiada , 

tener relaciones sexuales con varias parejas o en grupo, y en especial si son personas 

totalmente desconocidas; compartir objetos de aseo y uso personal como las navajas, 

cepillo de dientes, jeringas, etc.; tener relaciones sexuales sin usar condón, tener 

relaciones sexuales con heridas en los genitales o en la boca, por transfusiones de 

sangre que no se hayan analizado adecuadamente, o cuando una mujer embarazada 

da a luz a su hijo. 

Las formas en que no se puede transmitir son: por besos, caricias, abrazos y por 

masturbación ; por compartir ropa , usar baños públicos, albercas, por estar en fiestas 

con mucha gente, por sentarse en una silla de una autobús en donde estaba sentada 

otra persona , por picaduras de insectos, por compartir cubiertos, por usar teléfonos 

públicos, y por tener una sola pareja que sea sana . 
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El embarazo en la adolescencia se presenta cada vez mas seguido en nuestros 

días, generalmente por algunas de estas razones: inicio temprano de las relaciones 

sexuales, no utilizar anticonceptivos por ignorancia o por no tener acceso a ellos, por la 

falla del método que se usa o por utilizar métodos que no protegen bien . 

El embarazo en los adolescentes en algunas ocasiones es intencional, por 

necesidad urgente de dar y recibir amor o como método de castigar a sus padres o 

educadores. A veces es indeseado por no usar métodos anticonceptivos, o porque les 

fallaron o por tener actividad sexual forzada . 

Ante un embarazo indeseado, la adolescente tiene solo tres alternativas: tener al 

hijo, ceder al hijo o acudir a un aborto. 

Si decide tener a su hijo, el rechazo social que muchas comunidades aplican a la 

madre soltera , es solucionado frecuentemente con un matrimonio o unión a muy 

temprana edad que en muchas ocasiones llevan al fracaso. 

Si decide· tenerlo como madre soltera, con frecuencia debe abandonar los 

estudios en ocasiones por problemas económicos ya que debe buscar un trabajo que le 

permita cubrir las exigencias económicas de un hijo, y en otras ocasiones por expulsión, 

ya que los directivos de las escuelas las consideran un mal ejemplo para el resto de las 

compañeras. El abandono de la escuela la lleva a niveles educativos bajos, viéndose 

obligada a aceptar trabajos de bajo salario y en contrataciones inestables e irregulares . 
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Su experiencia como madre y la responsabilidad que la maternidad exige, demandan 

un largo periodo de adaptación para con el nuevo ser y consigo misma, creando no 

pocas veces trastornos psicológicos especialmente la depresión, que en ocasiones 

llevan al alcoholismo, drogadicción y a veces hasta el suicidio. 

El hijo resultado de un embarazo indeseado y la decisión de tenerlo , es en su 

gran mayoría un hijo indeseado y el riesgo para ese nuevo ser que llega en estas 

condiciones son el infanticidio (matar al bebé), homicidio inconsciente, golpes, 

abandono, rechazo y aceptación tardía con sus consecuencias psicológicas para el niño 

también. 

Se puede ceder al hijo por medio de la adopción legal, o cederlo a sus padres 

para que sea criado como hermano suyo y no como su hijo , produciendo problemas 

psicológicos para ella y el niño. 

La última alternativa es el aborto ilegal. El aborto provocado en condiciones no 

médicas pone en grave riesgo la salud de la mujer que se somete a él, llegando a ser 

causa _de mutilación y muerte de mujeres jóvenes. 

Pocos adolescentes usan métodos anticonceptivos en su primera relación 

sexual, especialmente si son solteras. Muchos de los embarazos ocurren dentro del 

primer año después de iniciar relaciones sexuales. 

Entrando en lo referente a la anticoncepción adolescente, el método a escoger 

depende del número de relaciones sexuales y si se encuentra en unión o vive con sus 

padres. 

Si la adolescente tiene relaciones sexuales ocasionales y no esta casado ni en 

unión , el método ideal si es bien utilizado, porque a la vez protege de las enfermedades 

de transmisión sexual es el condón, que tiene el inconveniente del rechazo que a veces 

tienen los novios o compañeros de la adolescente . 
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Si la actividad sexual de la adolescente es frecuente debe usar un método de 

mayor seguridad como es la anticoncepción hormonal o el DIU si están casadas o en 

unión. 

Si tiene actividad sexual frecuente, pero vive con sus padres, los inyectables 

mensuales serían buenos. La píldora anticonceptiva en adolescentes tiene el 

inconveniente de tener que ocultarlas si vive con sus padres, o por la toma incorrecta 

de estas. 

El DIU no es la primera elección en mujeres sin hijos por ser mal tolerado y no 

proteger contra las ETS. Es de primera elección después del parto porque no interviene 

en la lactancia, protege por largo tiempo y no exige ninguna participación por parte de la 

usuaria, para que funcione bien. 

Los espermaticidas químicos requieren de mucho cuidado para su uso adecuado 

y no brindan una buena seguridad . Sólo ofrecen buena seguridad si se combinan con el 

uso correcto del condón. 

Como consejo para las adolescentes y mujeres solteras de cómo prever que van 

a iniciar relaciones sexuales heterosexuales es: Cuando las caricias van mas allá del 

beso, lo más seguro es que se llegue a tener relaciones sexuales con su .novio o amigo, 

y por lo tanto deben acudir inmediatamente a la anticoncepción preventiva y no decirse 

a sí misma "yo sé cuando detenerme". Esta plenamente comprobado por muchos 

estudios que no son los métodos anticonceptivos los que incitan o promueven la 

actividad sexual o la promiscuidad (tener muchas parejas sexuales) , al contrario , en la 

gran mayoría de los casos las mujeres solteras que solicitan un método anticonceptivo, 

ya son sexualmente activas con anterioridad a cuando acuden a la consulta de 

planificación familiar. 



UNIDAD 8. 

Abuso y maltrato. 

a. Tipos de maltrato y violencia . 

Desarrollo del tema 

Apéndice H 623 
Manual del Participante 

En el ambiente familiar, la escuela o la comunidad , puede suceder que nuestros 

seres queridos o personas cercanas nos traten inadecuadamente, lo cual puede ser 

cada vez mas frecuente hasta volverse algo cotidiano. 

Cuando la forma de comportarse de las personas hacia nosotros, sea por acción 

u omisión (dejar de hacer algo que nos puede dañar), hace que se pueda perjudicar 

nuestra vida y equilibrio , e impedir el desarrollo físico , emocional , social o sexual , se 

esta hablando de maltrato. 

Las formas más frecuentes de maltrato son : 

Físico: acción de fuerza física dirigida contra el cuerpo de una persona, como los 

golpes, empujones, incluso el zarandeo de bebés, que puede causar ceguera , muerte o 

epilepsia. 

Psicológico: acción dirigida a causar daño en la autoestima y en la valoración 

personal como humillaciones, groserías, amenazas, apodos; controlar los juegos de los 

niños, prohibir tener amistades o los gestos corporales agresivos. Este tipo de maltrato 

tiene varias formas : 

• Por déficit: cuando se carece de madre o padre, o de figuras de afecto . Cuando los 

padres sustituyen el afecto por cosas materiales. 
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• Por exceso: sucede cuando se inhabilita al niño para crecer, para ser él mismo y se 

le protege de más. 

• Emocional: cuando se maneja el chantaje emocional , se desarrollan relaciones 

ambientales llenas de culpa y cuando el adulto tiene una incapacidad de cuidar al 

niño o relacionarse con él. 

• Sexual : cuando una persona haciendo uso de su poder, confianza o dominio , toma a 

otra persona a la fuerza, con sobornos o con engaños para tener actividad sexual 

con ella. Puede ser: 

;.... Con contacto cuando se realizan caricias , tocamientos , besos, penetración en la 

boca, pecho, ano o genitales. 

)> Sin contacto, que incluye la exhibición, masturbación en presencia del niño o 

joven, pornografía, hacer comentarios sexuales seductores explícitos o 

implícitos, llamadas telefónicas obscenas, mirar niños o chicos para excitarse. 

• Social: acción de violencia u omisión por parte de la comunidad, país o la familia. 

Incluye la tortura, el secuestro, el robo , el abandono y la negligencia. 

• Económico: no se brindan medios adecuados para el desarrollo integral y los niños 

deben salir a trabajar, o no tienen servicios de salud, educación, vestido o alimento. 

¿Es verdad que la mayor violencia la reciben las mujeres? Según la 

Organización de las Naciones Unidas, cualquier acción que puede resultar en daño 

físico, sexual o psicológico y sufrimiento para las mujeres se le llama, violencia de 

genero. Se da principalmente en el hogar, pero también se puede dar en el trabajo, · 

cuando se les ofrece puestos de menor salario y de menor calificación profesional. 

En las relaciones entre hombres y mujeres, puede suceder que se dé mayor 

privilegios a uno de los sexos, dándole poder real o simbólico. Además puede 

considerarse a las mujeres y los niños como débiles e inferiores y a los hombres y 

adultos como superiores y con autoridad , generando situaciones de discriminación, 

violencia y agresión. 

La violencia entre hombres y mujeres se da por: a) desigualdad económica, 

b)uso de la violencia par resolver conflictos , e) abuso de autoridad y que las decisiones 
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solo las tome el hombre, d) dificultad de la mujer para obtener el divorcio, e) cuando la 

sociedad esta de acuerdo en la imposición y abuso de unos sobre la integridad física de 

otros. 

Los hombres también pueden ser objeto de violencia , la cual usualmente es de 

tipo psicológico, por ejemplo , cuando se le niega el derecho a mostrar sus sentimientos 

como el llanto , temor y miedo, cuando se le obliga a tomar decisiones por ser hombre 

sin estar listo, o cuando "debe" asumir un rol para el que no esta preparado. 

¿Cómo podemos contribuir para disminuir la violencia de genero? Cuando se 

establecen relaciones de pareja, los jóvenes podemos observar como tratamos a 

nuestra pareja, si la relación tiene características de maltrato de género , y decidir 

cambiar. 

La familia es el lugar donde las personas aprendemos la forma como se dan las 

relaciones y el trato entre hombres y mujeres. Es importante revisar que tipo de 

situaciones se dieron en nuestra casa entre nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos y 

reflexionemos que es lo que deseamos repetir y que no. 

Los derechos son los mismos para todos aunque somos distintos y hacemos 

cosas diferentes. Todos valemos lo mismo y merecemos ser respetados y tratados 

dignamente, así, hombres y mujeres pueden tomar decisiones en conjunto para 

construir relaciones de igualdad y equilibrio . 

¿Cómo se da la violencia en la familia? Es posible que en muchos hogares no 

solo las mujeres se consideren como menos, sino que los niños y niñas y los ancianos 

también, y por ello reciben de los más "fuertes" comportamientos agresivos. La 

violencia doméstica o intrafamiliar, es una situación frecuente en nuestra sociedad y 

desafortunadamente las personas afectadas no saben como hacer respetar sus 

derechos, se llenan de miedo y temor, y aun justifican el maltrato sintiéndose culpables. 
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La violencia intrafamiliar presenta varias características , como poca 

comunicación entre los miembros, baja autoestima de la mujer, aplicación de una 

autoridad mal entendida, antecedentes de maltrato en uno o ambos padres, resolución 

de conflictos por vía violenta , aislamiento familiar, dificultad para poner limites al 

agresor. 

¿Cómo se puede prevenir el abuso sexual y el maltrato? Una de las situaciones 

de maltrato más dañinas es el abuso sexual, que se refiere a obligar o forzar a una 

persona para realizar actividades sexuales que no desea hacer. Los(as) niños(as) y 

los( as) adolescentes son los más vulnerables a esta forma de maltrato. Para prevenir 

tanto el maltrato como el abuso sexual, es importante que sepas que: 

1. Tú como adolescente tienes derechos y este conocimiento te ayuda a reconocer 

cuando otra persona te esta maltratando. 

2. Podemos comenzar a valorar y aceptar que nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y 

lo que hacemos, son aspectos valiosos de lo que somos como personas. No permitir 

que otros nos hagan sentir mal o hacer cosas sin nuestro consentimiento. 

3. Es importante compartir situaciones que nos preocupan con alguien de confianza, 

para saber si estoy siendo maltratado o no y para pedir ayuda. Es necesario 

reconocer las caricias ofensivas de las positivas o afectivas. 

4. Una de las formas de prevenir el abuso, es reconocer las características de la 

situación donde este puede ocurrir, ten en cuenta estas indicaciones: 

Una persona que puede ser: 

• Hombre o mujer 

• De tu mismo sexo o del contrario 

• Desconocida o conocida (incluso de tu familia) 

• De la cual tu dependes en alguna medida, o no dependes para nada 

• Joven o vieja 

• Alguien con autoridad para ti , o de tu mismo nivel 

Te ofrece : 



• Darte un regalo o algo que tu deseas mucho 

• Invitarte a comer cualquier cosa que te guste 

• Subirte las calificaciones o ayudarte a pasar las materias 

• Darte dinero 

• Tener un "secreto" sólo entre tú y ella 

O te amenaza con: 

• Contarle a alguien 

• Castigarte o pegarte 
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• Bajarte las calificaciones de una materia o hacerte perder el año 

• Abandonarte, no volver a hablarte, odiarte. 

• Quitarte algo que es importante para ti 

Para que hagas con él o ella cosas como: 

• Desnudarte 

• Dejarte tocar o acariciar el cuerpo 

• Tocar tú o acariciar el cuerpo de ella o de él 

• Tener relaciones sexuales. 

5. Si algún día te encuentras en esta situación, recuerda que tu no estas obligado a 

hacer lo que te piden. Eres libre y puedes decidir y defenderte. Aprender a tomar 

decisiones en situaciones de maltrato es una de las formas de prevenirlo. No sientas 

temor de decir NO o poner límite a situaciones de violencia física, verbal o sexual. 

Al final te sentirás bien contigo mismo. En cada comunidad en donde vives hay 

instituciones a las que puedes acudir para denunciar una situación de abuso o maltrato. 
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a. Alcoholismo, drogadicción , 

prostitución, pandillerismo y depresión". 

Alcoholismo y drogadicción. Las personas se pueden volver alcohólicas o 

drogadictos debido a creencias falsas e inapropiadas como que para divertirse hay que 

consumirlos, que no tienen riesgos para la salud , para sentirnos con energía, porque 

todos lo hacen, hay presión de los amigos, por curiosidad , para no sentir hambre o frió , 

por que les estimula la creatividad, les da valentía para hablar, les crea la sensación de 

energ ía física. 

También se da por dificultades de adaptación personal y/o familiar, para evadir 

un problema, cuando se tiene una baja autoestima , cuando no pueden manejar la 

tensión y/o frustración , cuando las familias tienen tendencias al consumo, porque no 

hay un respeto propio, porque se esta deprimido, porque tienen problemas para 

relacionarse con otras personas, para llamar la atención, por problemas de afectividad , 

entre otras. 

El alcoholismo y la drogadicción son un problema ya que en el consumidor no 

permiten un adecuado desarrollo físico , social y psicológico, crea dependencia 

emocional , psicología y social. En lo físico produce sudoración, taquicardia, ansiedad , 

irritabilidad , trastornos de pánico, cansancio, limita las capacidades , no le permite 

percibir con claridad o reaccionar a situaciones de riesgo , incrementa el riesgo de 

impotencia. 
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a. Alcoholismo, drogadicción , 

prostitución, pandillerismo y depresión". 

Alcoholismo y drogadicción. Las personas se pueden volver alcohólicas o 

drogadictos debido a creencias falsas e inapropiadas como que para divertirse hay que 

consumirlos, que no tienen riesgos para la salud , para sentirnos con energía, porque 

todos lo hacen, hay presión de los amigos, por curiosidad, para no sentir hambre o frió , 

por que les estimula la creatividad, les da valentía para hablar, les crea la sensación de 

energía física. 

También se da por dificultades de adaptación personal y/o familiar, para evadir 

un problema, cuando se tiene una baja autoestima , cuando no pueden manejar la 

tensión y/o frustración , cuando las familias tienen tendencias al consumo, porque no 

hay un respeto propio, porque se esta deprimido, porque tienen problemas para 

relacionarse con otras personas, para llamar la atención, por problemas de afectividad, 

entre otras. 

El alcoholismo y la drogadicción son un problema ya que en el consumidor no 

permiten un adecuado desarrollo físico, social y psicológico, crea dependencia 

emocional, psicología y social. En lo físico produce sudoración, taquicardia, ansiedad , 

irritabilidad, trastornos de pánico, cansancio , limita las capacidades, no le permite 

percibir con claridad o reaccionar a situaciones de riesgo , incrementa el riesgo de 

impotencia . 
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Buscan encontrar en estos grupos una famil ia, ser felices , un refugio , compañía , 

respeto , compartir con sus semejantes ilusiones y desilusiones, prestigio , identificación , 

construcción de sus propios valores y normas, hábitos, en la pandilla tener dinero fácil , 

vivir el presente sin pensar en le mañana, no estar solos, entre otras. 

Pertenecer a estos grupos pueden ocasionar problemas. En las pandillas se 

convierten en delincuentes, terminan cometiendo robos , consumo y venta de drogas, 

violaciones, asaltos, y su vida esta en continuo peligro. Cometen agresiones físicas , 

tienen problemas con las autoridades, con otras pandillas, en algunos casos puede 

llegar al homicidio, aumento de los problemas en el ámbito familiar, etc. 

Prostitución. Es cuando un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales con 

otras personas a cambio de un pago económico. En la actualidad muchos jóvenes han 

ingresado a la prostitución , porque los han obligado o porque lo consideran como una 

opción. 

Algunos factores que influyen o son de riesgo para que se llegue a la prostitucióo 

son: cuando han sido violadas, por necesidades económicas, maltrato, carencias 

afectivas , huérfanas, presión de otras personas, ausencia de uno de los padres, baja 

autoestima, cuando permanecen mucho tiempo solas( os), con familias muy numerosas, 

desempleo, permanecer mucho tiempo en la calle , conflictos familiares, la pertenencia a 

grupos de amigos donde hay drogadictos, ladrones o prostitutas; padres adictos, 

violencia psicológica, abandono, decepciones amorosas, crianza a través de terceros , 

embarazos no aceptados, rechazo, falta de respeto , bajos ingresos, etc. 

Las consecuencias de la prostitución son: 

Personales: aislamiento (total , parcial , temporal) de la familia, aumenta el 

consumo de drogas, baja autoestima, rechazo social, agresividad, adquisición de 

nuevos hábitos, inseguridad , no existe un proyecto de vida , desconfianza, 

autodestrucción, no hay percepción de riesgos, se convierten en objetos comerciales y 
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de explotación , tener que asumir roles de adultos, impacto en la salud por falta de aseo, 

están expuestos constantemente a contraer ETS y SIDA, apatía , entre otras. 

Depresión. En la adolescencia es normal que a veces se esté deprimido, por los 

cambios a nivel físico, biológico, cultural , psicológico y social como : la búsqueda de una 

identidad, nuevas relaciones , rivalidad con sus hermanos, crisis morales, religiosas y de 

autoridad, problemas económicos, conflictos o falta de adaptación en la escuela, las 

variaciones de ánimo, rechazo , maltrato, sentimientos de perdida, represión , ausencia 

real o imaginaria de uno de los padres, nuestras fantasías , las preocupaciones 

sexuales, los problemas en la familia , nuestra rebeldía, la moda, entre otras. A cada 

persona estas cosas lo afectan de diferente forma de acuerdo a su historia y evolución. 

Las consecuencias que puede traer la depresión, son sentirse triste , con baja 

autoestima, rebeldía excesiva, impotencia ante los problemas, aislamiento, 

hiperactividad, cambios de humor rápidos. Esta depresión adolescente puede ser sólo 

por un tiempo, sin embargo se debe tener cuidado cuando la depresión es permanente, 

porque se puede considerar una enfermedad ya que en casos extremos algunas 

personas adquieren conductas sadomasoquistas perversas (de agresión a otros y a sí 

mismo), recurren a la delincuencia, drogadicción, prostitución, venganza y hasta el 

suicidio. 

¿Que alternativas se tienen para superar la depresión? Lo primero que tienes 

que hacer es no alejarte de las personas que te rodean porque las personas deprimidas 

tienden a buscar la soledad y esto hace que se depriman más y que se sientan muy 

solos. 
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Hay que buscar actividades que distraigan y diviertan para distraerse de los 

problemas, para que después se pueda reflexionar bien y no se deje llevar por la 

impotencia. 

Hay que buscar ayuda profesional para que te orienten , fortalecer tu autoestima, 

discutir los problemas, que los padres nos brinden afecto , amor y confianza; buscar 

varias formas para solucionar nuestros problemas, rodearse de buenos amigos que te 

animen, cuidarse y reafirmar nuestro proyecto de vida y nuestra toma de decisiones. 
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a. Tomando decisiones de acuerdo a mi proyecto de vida. 

Desarrollo del tema 

El pasado y el futuro están siempre presentes en la construcción de un proyecto 

de vida, es la insatisfacción del presente y el deseo de otras posibilidades , es la acción 

siempre abierta y renovada de superar el presente y abrirse camino, alternativas y 

proyectos nuevos. El proyecto se construye sobre una mezcla de libertad y necesidad. 

Es un proceso constructivo que utiliza la experiencia anterior, sus posibilidades y 

las alternativas concretas que ofrece el ambiente en cierta etapa de la vida. En la 

adolescencia el proyecto es indispensable para lograr la individualización. Armonizar lo 

real y lo ideal. Es necesario evaluar las alternativas, elegir entre ellas, integrarlas, 

ejecutarlas, readecuarlas a nuevas exigencias. La orientación al futuro implica vivi r en 

un mundo de valores. 

Existen tres grandes proyectos base de otros: profesional, matrimonial y de 

significado de vida. 

Medios: 

• Comprobación de la realidad 

• Aplazamiento de la gratificación inmediata 

• Aceptación de las consecuencias 

• Identificación con modelos extrafamiliares 

• Ejecución de varios papeles laborales y sociales 

• Establecimiento de relaciones 

• Superación de la identificación con los padres 

• Aprendizaje por significados y valores 
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Existe una relación entre las aspiraciones y metas que el adolescente tiene para 

su futuro y su conducta frente a situaciones de riesgo para su vida . Aquellos con 

expectativas más altas, desarrollan conductas protectoras que le evitan los riesgos 

tanto en su vida sexual como en el consumo de drogas. 

Planear la vida permite ubicar en forma más clara sus posibilidades dentro de un 

contexto real , para que sus conductas se proyecten hacia el futuro . 

Llegar al final de la vida satisfechos de haberla vivido plena y adecuadamente, es 

una de las metas principales del ser humano y la vida se va en este esfuerzo. Mientras 

más temprana sea la planeación, mayores posibilidades habrá de alcanzar las metas. 

Hay que aprender a fijarse metas concretas y programar actividades para llegar a 

ellas. Hacer de cada evento una oportunidad de aprendizaje y de autoconocimiento. 

Todos tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Entre los 

factores que influyen en este proceso están: 

La influencia de los otros que puede ser positiva si se orienta para elegir una 

opción, pero negativa si presiona para que hagamos lo que otros quieren , en contra de 

nuestra voluntad. 

Tener conocimiento sobre las consecuencias de las alternativas en el proceso de 

toma de decisión es muy importante, permite analizar las ventajas y desventajas de 

cada opción . Es la base para tomar una decisión adecuada. 

Nuestra propia historia personal y familiar, el contexto socio-cultural al que 

pertenecemos y nuestro proceso de desarrollo nos han permitido formar valores, 

actitudes y opiniones favorables o no con relación a la cuestión por decidir. Todo esto 

forma el significado que le damos a nuestras experiencias y que son el contexto en el 

cual basamos nuestro proceso de toma de decisiones. 
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Tomar una decisión puede ser difícil si no se adquiere la costumbre de hacerlo. 

Una vez que se empieza a seguir este proceso, con lo que implica el involucrarse en lo 

que a uno le sucede, a tener control sobre su vida y a sentir satisfacción por ello , se 

hace más fácil el tomar decisiones. 

Pasos en la toma de decisiones: 

• Obtener información 

• Analizar los valores propios 

• Hacer una lista de las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas 

• Calcular la probabilidad de éxito de cada alternativa 

• Analizar las consecuencias a corto , mediano y largo plazo de la decisión 

• Tomar la decisión 

• Evaluar los resultados de la decisión 
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Cuestionario de Evaluación del Taller de Formación Sexual 

y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 

Nombre _______________________ Edad ___ _ 

1. ¿Conociste cambios físicos en el adolescente que antes no conocías? ¿Cuáles? 

2. ¿Conociste cambios psicológicos y sociales en el adolescente que antes no conocías? 

¿Cuáles? 

3. ¿Cómo te sientes con los cambios físicos, psicológicos y sociales que has tenido? 

4. ¿Cómo te sientes con los cambios que experimenta tu cuerpo? 

o o 
5. ¿Este taller te ha ayudado a quererte o valorarte más a ti misma? 

6. ¿Qué diferencias existen en nuestra sociedad entre los hombres y las mujeres? 

7. ¿Qué piensas sobre esas diferencias entre hombres y mujeres? 

8. ¿Cómo te sientes siendo mujer? 

o o 
9. ¿Cómo es una relación en donde existe afecto? 

1 O. ¿Qué crees que es lo más importante en una relación de noviazgo? 

11 . ¿Qué cosas tomarías en cuenta para decidir iniciar tu actividad sexual? 

12. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando recibes una opinión o consejo de alguien? 
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13. ¿Qué pensabas antes de este taller sobre lo que la gente decía de ti o te aconsejaba? 

14. ¿Qué piensas ahora sobre lo que la gente dice de ti o te aconseja? 

15. ¿Qué cambios habría en tu vida si llegaras a tener un bebé en este momento? 

16. ¿Crees que un adolescente como tú puede hacerse cargo de un bebé? ¿Por qué? 

17. ¿Qué aprendiste sobre las enfermedades de transmisión sexual? 

18. ¿De que manera es posible prevenir embarazarse o contagiarse de una enfermedad? 

19. ¿Qué métodos anticonceptivos recuerdas y para que sirven? 

20. ¿Qué debe hacer una persona cuando es abusada o maltratada? 

21. ¿De que formas puede abusar alguien de una persona? 

22. Cuando una adolescente toma alcohol o drogas, ¿qué sucede que puede llevar a que 

se embarace sin desearlo? 

23. Cuando una adolescente pertenece a una pandilla, ¿qué puede pasar que la lleve a 

embarazarse sin desearlo? 

24. Cuando una mujer se prostituye, ¿por qué está en riesgo de embarazarse? 

25. Cuando las personas se deprimen, ¿por qué están en riesgo de embarazarse? 
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Evaluación Final para el Taller de Adolescentes de 13 a 15 años 



Evaluación Final del Taller de Formación Sexual 

y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 

1. ¿Te gustaron los temas que se vieron en el Taller? 

1 2 3 4 5 6 7 

Poco Más o menos Mucho 

2. ¿Qué temas te gustaron más y cuales te gustaron menos? 

3. ¿Durante la secundaria te han dado talleres parecidos a este? ¿Cuáles? 

Apéndice J 641 
Evaluación Final 

4. Si te han dado talleres parecidos a este, ¿qué tan bien lo calificarías en comparación con 

los otros talleres? 

5. La información que te dimos en este taller, ¿te ayudó para tu vida diaria? 

6. ¿Consideras que este taller debería de darse a otros adolescentes? ¿Por qué? 



Apéndice K 

Apéndice K 642 
Manual del Facilitador 

Manual del Facilitador para el Taller de Formación Sexual y Afectiva para Padres de 

Familia 

Manual del Participante para el Taller de formación Sexual y Afectiva para Padres de 

Familia 



Apéndice K 643 
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"Manual del Facilitador para el Taller 
de Formación Sexual y Afectiva para 

Padres de Familia" 
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Apéndice K 646 
Manual del Facilitador 

"Taller de Formación Sexual y Afectiva Para Padres de Familia" 

Presentación 

El manual que ahora tienes en tus manos, esta hecho especialmente para 

el facilitador del "Programa de formación sexual y afectiva para padres de familia" . 

Este programa surge como apoyo a los programas de formación sexual y afectiva 

para púberes y adolescentes y tiene como fin el de formar a adolescentes de estas 

edades en lo que a sexualidad respecta. 

Tu entusiasmo y ganas de propiciar un aprendizaje significativo entre los 

participantes es lo que llevara al éxito este programa. El objetivo que se busca 

mediante la utilización de este manual es el de sensibilizar a los padres respecto a 

la realidad de sus hijos adolescentes, además de proporcionar información 

fundamentada respecto a temas de sexualidad, para que ellos a su vez la 

trasmitan a sus hijos de ser necesario. 

Se busca lograr dicho objetivo mediante los objetivos de cada una de las 

unidades: 

l. Concientizar a los padres del proceso de formación del auto concepto y 

autoestima en sus hijos así como el importante papel que ellos tienen en la 

formación de dichos aspectos. 

2. Informar a los padres de familia sobre los cambios y actitudes esperados en 

la adolescencia. 

3. Proporcionar a los padres opciones para fomentar en mejor comunicación 

con sus hijos. 

4. Desarrollar en los padres de familia herramientas para el adecuado manejo 

de conflictos. 

S. Dar a conocer a los padres de familia algunas de las problemáticas a las 

que se enfrentan los adolescentes de la comunidad. 
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Los temas que se desarrollaran a lo largo del programa, están relacionados con 

los objetivos de cada unidad, lo cual se puede ver a continuación. 

Temario 

Unidad Tema 

1 Autoestima 

Como desarrollar una buena autoestima en los hijos? 

2 Desarrollo del adolescente 

La adolescencia y sus cambios 

3 Los errores de comunicación 

La comunicación efectiva 

4 Los conflictos ¿Cómo solucionarlos? 

5 Embarazo adolescente 

Enfermedades de transmisión sexual 

Adicciones 



Unidad 1 

Apéndice K 648 
Manual del Faci litador 

La autoestima y el auto concepto 

Objetivo: Concientizar a los padres del proceso de formación del auto concepto y 

autoestima en sus hijos así como el importante papel que ellos tienen en la 

formación de dichos aspectos. 

El desarrollo de esta unidad requeri rá de dos sesiones las cuales se explican a 

continuación. 

Sesión 1 

Actividad 

1.- Bienvenida y 

presentación del taller 

2.- Presentación de los 

participantes. Técnicas, 

"Entrevista colectiva" 

3.- Sondeo sobre 

conocimientos previos. 

Técnica, "Lluvia de ideas" 

4.- Desarrollo del tema 

"Autoestima" 

5.- Preguntas y 

respuestas 

Cierre 

Materiales Tiempo 

15 minutos 

Salón amplio e iluminado 35 minutos 

Rotafolios y plumones 10 minutos 

Rotafolios y plumones. 35 minutos 

15 minutos 

10 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.- Bienvenida y presentación del taller. 

Apéndice K 649 
Manual del Facilitador 

Dar la bienvenida a los asistentes, presentar de manera general los 

objetivos del programa y las actividades que se llevaran a cabo, así como 

mencionarles la importancia de su participación en todas y cada una de las 

sesiones. 

2.- Presentación de los participantes. Técnica "Entrevista colectiva" 

3.- Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿Han oído de la autoestima y auto concepto? 

¿Qué han oído? 

¿Qué creen que sea? 

Llegar a un consenso grupal y proceder al desarrollo del tema. 

4.- Desarrollo del tema "Autoestima" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyos visuales como rota folios. 

5.- Preguntas y respuestas 

Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto, 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta, no inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

6.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos mas importantes de la sesión por 

ejemplo: lo que esperan del taller, sus conocimientos previos respecto al tema, y lo 

mas importante del tema. 



Desarrollo del tema 1 

Autoestima 

Apéndice K 650 
Manual del Facilitador 

La autoestima es la experiencia de ser competente para enfrentarse a los 

desafíos básicos de la vida, y de ser dignos de felicidad. Consiste en dos 

componentes: 1) considerarse eficaces, confiar en la capacidad de uno mismo 

para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas y, por extensión, 

superar los retos y producir cambios; 2) el respeto por uno mismo, o la confianza 

en su derecho a ser feliz y, por extensión, confianza en que las personas son 

dignas de logros, el éxito, la amistad , el respeto, el amor, y la realización que 

aparezcan en sus vidas. 

La autoestima es una necesidad que contribuye de manera importante en la 

vida , es indispensable para un desarrollo normal y sano y tiene valor de 

supervivencia. Sin una autoestima positiva, el crecimiento psicológico se atasca. 

Una autoestima positiva funciona, en la practica, como el sistema inmunológico de 

la conciencia . Un grado bajo de autoestima disminuye la resistencia frente a las 

adversidades de la vida. 

Cuanto más elevado sea el nivel de autoestima, mas dispuesto estará a 

fomentar las relaciones que le hacen crecer como persona, evitando las que le 

perjudican. Para las personas que tienen una buena autoestima, la vitalidad y la 

extroversión en los demás son, naturalmente, más atractivas que el vacío y la 

dependencia. Cuanto más saludable sea su autoestima, más inclinadas se 

sentirán a tratar a los demás con respeto y benevolencia, buena voluntad y 

justicia; estas personas suelen considerar a los demás como una amenaza, y el 

respeto por uno mismo constituye la base del respeto por los demás. 

Es común que la persona busque medir su valor en proporción a las 

cualidades que tiene ya sean materiales , físicas, espirituales o sociales, pero el 
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valor del ser humano, no se mide por lo que se tiene o se es, ya que al perder esto 

el valor de la persona se perdería y no es así. 

El aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos es la parte principal 

para el autoconocimiento, esto incluye los aspectos positivos y negativos, porque 

requiere de un conocimiento , aunque en ocasiones esos aspectos de nosotros 

mismos no nos gusten, forman parte de nosotros. 

El respeto hacia uno mismo es una actitud en la que la persona vive en 

base a sus expectativas, sin necesitar en cada momento la aprobación de los 

demás, las personas quien o conocen sus propias necesidades permiten que otros 

tomen decisiones por ellos, lo cual con el tiempo causa frustración y coraje hacia 

si mismos y hacia los demás. 

La autoestima es definida como la suma de la confianza y respeto por uno 

mismo, el conocimiento, concientización y práctica de todo el potencial de cada 

individuo. 

La autoestima es una habilidad en la que cada persona es el actor principal , 

es un concepto interno en el que tú decides y es una responsabilidad en la que tú 

tienes la ultima palabra y tomas las decisiones, es una autoevaluacion como 

capacidad interna de evaluar lo positivo para ti como persona si son interesantes, 

te satisfacen, son enriquecedoras y te hacen sentir bien, y negativas si no te 

satisfacen, carecen de interés, te hacen daño no te permiten crecer y esta muy 

relacionada con el respeto y la confianza hacia ti mismo, a manera de satisfacer 

tus propias necesidades y valores, expresar y manejar de forma adecuada los 

sentimientos y emociones sin hacerte daño ni culparte, con el tener la disposición 

y el sentimiento a merecer la felicidad y la posibilidad de enfrentar los diferentes 

retos de la vida. 
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Las bases para tener una buena autoestima son la independencia, la 

integridad o congruencia y la responsabilidad, la independencia se refiere a que 

nadie puede pensar ni elegir, ni sentir por nosotros ya que somos los únicos 

responsables de nuestros actos y nuestras decisiones, la congruencia o integridad 

es el hecho de integrar nuestra forma de pensar o de sentir y de actuar como uno 

solo, el ser consecuente no es fácil pues requiere de ser honesto y claro a pesar 

de las circunstancias, es decir tiene que haber una relación entre lo que decimos y 

lo que hacemos, la responsabilidad implica asumir el compromiso de la propia 

existencia, algunos no lo logran ya que piensan que es arriesgado y evaden la 

realidad , el ser responsable no significa creerse grande ni sabelotodo, ni 

indispensable, el ser responsable implica hacerte cargo de tus elecciones, 

comportamiento, organización, el cuidado de tu cuerpo, mantener la relaciones 

afectivas con tus seres queridos y amigos, enfrentar los fracasos o tristezas de los 

problemas que se te presentan, la manera en que tratas a los demás tu creatividad 

y tus actividades diarias, el significado que le das a tu vida, y sobre todo de tu 

felicidad o infelicidad. 

La autoestima es una evaluación de tu persona, cada quien tiene sus 

propias y únicas características que lo hacen diferente a los demás, por lo tanto la 

autoestima no se puede comparar, no compite, es aprendida y puede ser 

modificada y mejorada. 



Desarrollo de la dinámica "Entrevista colectiva" 
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• Se le menciona a los asistentes la importancia de conocerse como grupo. 

• El grupo es dividido en tríadas y se les pide comentar entre ellos en cuanto 

a sus expectativas respecto al taller por 1 O minutos se les pide que legan 

un representante para que sea quien de a conocer lo que su equipo 

comento. 

• El instructor da a conocer lo que el espera de el taller. 

• Finalmente se comenta el ejercicio. 



Sesión 2 

Actividad 

1.- Bienvenida 

2.- Recordar lo visto en la 

sesión anterior. 

3.- Sondeo sobre 

conocimientos previos. 

Técnica, "Lluvia de ideas" 

4.- Desarrollo del tema 

"¿Como desarrollar una 

buena autoestima en los 

hijos?" 

5.- Proyección de video 

6.- Preguntas y 

respuestas 

7.- Cierre 

Materiales 

Rotafolios y plumones 

Rotafolios y plumones. 

Televisión, video castera , 

y video. 
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Tiempo 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

35 minutos 

10 minutos 

10 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.- Bienvenida 
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Dar la bienvenida a los asistentes, presentar de manera general los 

objetivos de la sesión y las actividades que se llevaran a cabo, así como 

mencionarles la importancia de su participación en la sesión y las actividades de 

hoy. 

2.- Recordar lo visto en la sesión anterior. 

Hacer un breve resumen de las actividades mas relevantes de la sesión 

anterior, recordando las definiciones de autoestima y auto concepto. 

3.- Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿Cómo influyen los padres en la formación de la autoestima? 

Llegar a un consenso grupal y proceder al desarrollo del tema. 

4.- Desarrollo del tema: "¿Como desarrollar una buena autoestima en los hijos?" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyos visuales como rota folios. 

5.- Proyección de video. 

Proyectar el video al grupo de padres. 

6.- Preguntas y respuestas 

Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto, 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta, no. inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

7.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos mas importantes de la sesión por 

ejemplo: lo que opinan del video y sus impresiones respecto al tema. 



Desarrollo del tema 11 
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¿Como desarrollar una buena autoestima en los hijos? 

El modo en que las personas se experimentan a sí mismas influye sobre 

cada momento de su existencia. Sus reacciones a los acontecimientos están 

conformadas, en parte, por quienes son y quienes creen que son, o por el grado 

de competencia y dignidad que creen poseer. 

El entorno en que no s criamos es critico para el desarrollo de la 

autoestima. Nadie puede saber cuantas personas han padecido heridas en su ego 

en los primeros años de su vida, antes de que este se hallara plenamente 

formado; en tales casos, puede ser prácticamente imposible que tales personas 

gocen de autoestima en años posteriores, a no ser como resultado de una intensa 

psicoterapia. La investigación sugiere que una de las mejores maneras de disfrutar 

de autoestima es la de tener unos padres que ejemplifiquen una sana autoestima. 

Los niños que tienen mayores posibilidades de disfrutar de los cimientos 

necesarios para una autoestima sana tienden a ser aquellos cuyos padres: 

• Les crían con amor y respeto . 

• Les permiten experimentar una aceptación coherente y benevolente. · 

• Les ofrecen la estructura de respaldo que suponen unas reglas 

razonables y unas expectativas adecuadas. 

• No les bombardean con contradicciones. 

• No recurren al ridículo, la humillación o el maltrato físico para 

controlarles. 

• Demuestran que creen en la competencia y bondad del niño. 

Sin embargo no es seguro que la forma que tengan los padres de criar a 

sus hijos, por saludable que sea, produzca un resultado inevitable. 
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Aunque puede que no conozcamos todos los factores biológicos o del 

desarrollo que influyen en la autoestima, sabemos bastante sobre las practica 

especificas que la potencian o la detienen. Sabemos que comprometerse 

sinceramente con la comprensión inspira confianza en uno mismo, y eludir 1 

esfuerzo provoca el efecto contrario. Sabemos que las personas que viven 

conscientemente son mucho mas competentes que las que viven sin pensar. 

Sabemos que la integridad engendra respeto hacia uno mismo, y que la hipocresía 

no lo hace. 



Unidad 11 

El desarrollo psicosexual del adolescente. 
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Objetivo: Informar a los padres de familia sobre los cambios y actitudes esperados 

en la adolescencia. 

Actividad 

1.- Bienvenida 

Recordar lo visto en la 

sesión anterior. 

2.- Recordar lo visto en la 

sesión anterior. 

3.- Sondeo sobre 

conocimientos previos. 

Técnica, "Lluvia de ideas" 

4.- Desarrollo del tema 

5.- Preguntas y 

respuestas 

6.- Proyección de video 

respecto a los cambios del 

adolescente. 

7.- Preguntas y 

respuestas 

8.- Cierre 

Material Tiempo 

15 minutos 

10 minutos 

Rotafolios y plumones 15 minutos 

Rotafolios y plumones 30 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

15 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.- Bienvenida 
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Dar la bienvenida a los asistentes, presentar de manera general el objetivo 

de la sesión y las actividades que se llevaran a cabo, así como recordarles la 

importancia de su participación en la sesión. 

2.-Recordar lo visto en la sesión anterior. 

Hacer un breve resumen de los puntos mas relevantes de la sesión anterior 

por ejemplo: lo que esperan del taller, sus conocimientos previos respecto al tema, 

y lo mas importante del tema. 

3.-Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica, "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿Cuáles son los cambios físicos del adolescente? 

¿Cuáles son los cambios emocionales del adolescente? 

Escribir en rota folios las respuestas de los padres de familia. 

4.- Desarrollo del tema "La adolescencia y sus cambios" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyo de rotafolios 

5.- Preguntas y respuestas. 

Dar a los asistentes la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

respecto al tema. 

6.- Proyección de un video respecto a los cambios del adolescente. 

Explicar al grupo de que se trata el video, y proyectarlo 

7.- Preguntas y respuestas 
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Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto , 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta, no inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

8.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos mas importantes de la sesión por 

ejemplo: cuales son los cambios físicos y emocionales del adolescente su 

percepción previa y resumen de lo expuesto y visto en el video. 



Desarrollo del tema 111 

La adolescencia y sus cambios 
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La palabra "Adolescente" significa "crecer hacia la madurez". Es el periodo 

que lleva de la niñez a la edad adulta. Es una etapa en la que se viven muchos 

cambios, como los físicos, emocionales, de pensamiento y sociales. 

La pubertad es la primera parte de la adolescencia, cuando los cambios 

físicos son más notorios. 

Cambios físicos en las adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de 9 o 1 O años hasta los 15 o 16 años: 

• Generalmente los cambios comienzan con el crecimiento de los pechos, y 

las caderas comienzan a hacerse mas redondeadas. 

• Empieza a salir el vello en el área púbica. 

• El útero y la vagina que están por dentro del cuerpo, así como la vulva y el 

clítoris que están por fuera del cuerpo aumentan su tamaño. 

• Puede salir un poco mas de vello en el resto del cuerpo. 

• Los pechos siguen creciendo mas, los pezones se vuelven mas obscuros, 

y la aureola aumenta el tamaño .. 

• Luego de crecer rápidamente, este crecimiento se hace menor y mas lento. 

• Se da la primera menstruación, que es cuando la mujer puede ya quedar 

embarazada . 

• Se da una mayor maduración de los pechos y el vello de las axilas crece. 

La menstruación es la salida periódica de sangre por la vagina de la mujer que 

sucede cada 28 a 30 días, y puede durar entre 3 a 5 días o mas. Algunas chicas 

pueden presentar cólicos, que son dolores muy fuertes durante esos días. 
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Lo que sucede en los ciclos menstruales es que el útero o matriz se prepara 

cada mes para recibir el óvulo fecundado; pero si esto no ocurre, el tejido interior 

del útero se desprende en forma de sangrado mestrual, dando inicio a un nuevo 

ciclo. 

Cambios físicos en los adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de los 12 años y pueden darse hasta los 18. 

• Empiezan a aumentar el tamaño de los testículos, el escroto y el pene. 

• Aparece el vello en el área del pubis. 

• La voz se hace mas gruesa y crece la laringe. 

• Comienza a aparecer vello bajo los brazos y sobre el labio superior. 

• Aumenta el número de espermas que se producen, y se puede dar la 

emisión nocturna, que es la eyaculación de semen durante la noche. 

• El crecimiento aumenta rápidamente. 

• El vello púbico se hace mas grueso. 

• La próstata aumenta de tamaño. 

• La producción de espermatozoides se hace suficiente para la fertilización . 

• La fuerza física esta en su mayor nivel. 

A la eyaculación de semen durante la noche se le llama sueño húmedo. El 

chico puede despertar con una mancha húmeda o seca y dura en la cama. A la 

mayoría de los adolescentes les sucede esto, es normal. 

En la primera parte de la adolescencia que va de los 1 O a los 14 años 

aproximadamente, y en donde comienzan los cambios de la pubertad. El cuerpo 

cambia al igual que la imagen de nuestro cuerpo, y es necesario aprender a 

aceptarlo y valorarlo. Aquí es cuando se dan las primeras experiencias de amor y 

el deseo de tener una pareja. 
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Alrededor de los 15 a los 17 años el adolescente no sabe si es niño o es 

adulto lo cual crea confusión y para fortalecer su individualidad busca separarse 

de todo lo que lo ate a la niñez, uno de estos aspectos es la familia, pero es un 

distanciamiento temporal y esto es normal, no hay de que alarmarse. 

Hay en el adolescente confusión porque no sabe explicar los cambios en su 

estado de animo, los cuales algunas veces pueden pasar de la tristeza y el 

aburrimiento a encontrar diversión en cualquier situación. Cuando están con los 

amigos se sienten que son capaces de hacer lo que sea y nada podrá pasarles. 

Poco después entre los 17 y 19 años se da un mayor desarrollo a nivel 

social, se terminan los cambios físicos y la imagen que tienen de si mismos es 

mas definida. Ahora piensan en la profesión y el trabajo, tienen sus propios 

valores en ocasiones han elegido su pareja y se sienten mas maduros. Una de las 

cosas que mas les gusta es sentirse libres y se ven las cosas de forma pesimista 

y optimista al mismo tiempo. 



Unidad 111 

Comunicación 
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Objetivo: Proporcionar a los padres opciones para fomentar una mejor 

comunicación. 

Actividad Material TiemQo 

1.- Bienvenida 15 minutos 

2.- Recordar lo visto en la 10 minutos 

sesión anterior. 

3.- Sondeo sobre Rotafolios y plumones 15 minutos 

conocimientos previos. 

Técnica, "Lluvia de ideas" 

4.- Desarrollo del tema Rota folios y plumones 30 minutos 

5.- Preguntas y 15 minutos 

respuestas 

6.- Dinámica Hojas blancas, lápices, 10 minutos 

"Comunicación sincera" borradores, hojas con el 

diseño de la figura. 

7.- Preguntas y 1-5 minutos 

respuestas 

8.- Cierre 15 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.-Bienvenida 
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Dar la bienvenida a los asistentes, presentar de manera general el objetivo 

de la sesión y las actividades que se llevaran a cabo, además de recordarles la 

importancia de su participación en la sesión. 

2.-Recordar lo visto en la sesión anterior. 

Hacer un breve resumen de los puntos mas relevantes de la sesión anterior 

por ejemplo: cuales son los cambios físicos y emocionales del adolescente su 

percepción previa y resumen de lo expuesto y visto en el video. 

3.-Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica, "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿Qué es la comunicación? 

¿Cuáles son los errores en la comunicación? 

¿Cómo podemos tener una mejor comunicación? 

Escribir en rota folios las respuestas de los asistentes. 

4.- Desarrollo del tema "Comunicación" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyo de rota folios 

5.- Preguntas y respuestas. 

Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto, 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta , no inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

6.- Dinámica "Comunicación sincera". 



7.- Preguntas y respuestas. 

Apéndice K 666 
Manual del Facilitador 

Dar a los asistentes la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

respecto a la dinámica. 

8.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos mas importantes de la sesión por 

ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica y un breve resumen de el tema 

expuesto. 



Desarrollo del tema IV 

Comunicación efectiva 

Apéndice K 667 
Manual del Facilitador 

Es mediante la comunicación que se expresan las diferentes necesidades y 

opiniones. Por medio de la comunicación se comparte la información, es también 

mediante la comunicación que la gente se motiva. 

Sin embargo, la buena comunicación va más allá de un triunfo personal y 

de imponer nuestras preferencias. La comunicación efectiva construye y fortalece 

las relaciones interpersonales. 

Hay personas que se orientan a las buenas relaciones y se sienten como 

"una gran familia feliz". A estas personas les preocupa hablar sin herir los 

sentimientos y por tal razón pueden olvidar las metas. Una buena comunicación 

combina ambos aspectos: la comunicación para sostener relaciones personales y 

la comunicación para completar el trabajo. 

La buena comunicación es un proceso de dos vías. Las personas lo 

escucharan si usted las escucha a ellas. Tómese el tiempo necesario para 

escuchar. Si su mente esta preocupada en que va a decir después, no esta 

escuchando. En vez de actuar así, conceda a la otra persona la atención y el 

respeto que le gustaría recibir de ella cuando usted hable. 

Hay razones por las que una persona se pone a la defensiva y se resiste a 

lo que usted indica. Por desgracia en lugar de solucionar las cosas nosotros 

mismos esperamos que los demás hagan algo entonces les sugerimos que es lo 

que deberían hacer y la gente se resiste casi siempre cuando se les indica que 

hacer. 



Desarrollo de la dinámica 

"Comunicación Sincera" 

Apéndice K 668 
Manual del Facilitador 

En caso de que los participantes ya conozcan el ejercicio, el coordinador 

debe improvisar el diseño. 

La dinámica se desarrolla en dos etapas: 

Primera etapa: 

• Se llama a un voluntario y se le pide que se siente de espaldas al grupo, 

este describirá las figuras para que el grupo las vaya dibujando en una 

hoja en blanco. 

• No se permiten preguntas. 

Segunda etapa: 

• La misma persona, ahora de frente al grupo, describirá nuevamente el 

diseño. En esta ocasión sí se permiten preguntas. 

• Se comparan los dibujos de ambas etapas con el diseño original, para 

discutir la distorsión de la comunicación. 



Apéndice K 669 
Manual del Faci litador 

Figura para la dinámica "Comunicación con sentido" 



Unidad IV 

Solución de conflictos 

Apéndice K 670 
Manual del Facilitador 

Objetivo: Desarrollar en los padres de familia herramientas para el adecuado 

manejo de conflictos 

Actividad 

1.- Bienvenida 

2.- Recordar lo visto en la 

sesión anterior. 

3.- Sondeo sobre 

conocimientos previos. 

Técnica, "Lluvia de ideas" 

4.- Desarrollo del tema 

Material 

Rotafolios y plumones 

Rotafolios y plumones 

Tiempo 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

5.- Preguntas y 15 minutos 

respuestas 

6.- Dinámica "Resolviendo Hojas con los pasos de la 20 minutos 

un conflicto" 

7.- Preguntas y 

respuestas 

8.- Cierre 

resolución de conflictos. 

15 minutos 

15 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.-Bienvenida 

Apéndice K 671 
Manual del Facilitador 

Dar la bienvenida a los asistentes, presentar de manera general el objetivo 

de la sesión y las actividades que se llevaran a cabo, además de recordarles la 

importancia de su participación en la sesión. 

2.-Recordar lo visto en la sesión anterior. 

Hacer un breve resumen de los puntos más relevantes de la sesión anterior 

por ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica y un breve resumen del tema 

expuesto. 

3.-Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica, "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿Qué es un conflicto? 

¿Qué se debe hacer para resolver un conflicto? 

¿Qué no se debe hacer cuando se tiene un conflicto? 

Escribir en rota folios las respuestas de los asistentes. 

4.- Desarrollo del tema "Los conflictos ¿Cómo solucionarlos?" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyo de rota folios 

5.- Preguntas y respuestas. 

Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto, 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta, no inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

6.- Dinámica "Resolviendo un conflicto" . 



7.- Preguntas y respuestas. 

Apéndice K 672 
Manual del Facilitador 

Dar a los asistentes la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

respecto a la dinámica. 

8.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes de la sesión por 

ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica y un breve resumen del tema 

expuesto. 



Desarrollo del tema V 

Los conflictos ¿Cómo solucionarlos? 

Apéndice K 673 
Manual del Facilitador 

Los conflictos podrán solucionarse únicamente si las necesidades de 

ambas partes se satisfacen y si ambas partes se sienten bien con el resultado. 

Cuando se encuentre en una situación conflictiva , tiene dos opciones el 

molestarse más o detenerse y pregúntese: "¿Cuál es mi mejor estrategia para 

manejar o resolver el conflicto?" y actuar, es decisión de usted si quiere solucionar 

el conflicto o empeorarlo. 

El único comportamiento sobre el que usted tiene control es el suyo. El éxito 

para resolver conflictos depende principalmente de usted. Es cierto que las otras 

personas tienen que estar de acuerdo para buscar una solución al conflicto porque 

no es posible resolver conflictos a menos de que ambas partes deseen 

comprometerse en el proceso de resolución , pero usted es la clave. 

Hay seis pasos que son una guía general para la resolución efectiva de conflictos. 

Paso 1. Aceptar la responsabilidad: Para resolver el conflicto es necesario 

tomar en cuenta la cooperación y no la competencia, el valor de las 

personas, los puntos de vista de los demás. 

Paso 2. Preparar el escenario: si las emociones se salen de control, hay 

que esperar hasta que los implicados se calmen, posponga todo y fije una 

fecha y una hora que permita discutir el conflicto y poder comenzar el 

proceso para su resolución . 

Paso 3. Aclarar el problema: primero debe dedicar tiempo a aclarar el 

problema desde la perspectiva de cada persona involucrada. 

Paso 4. Búsqueda de metas comunes: es importante identificar claramente 

que es lo mas importante para cada persona en este conflicto. 



Apéndice K 674 
Manual del Facilitador 

Paso 5. Colaborar en la resolución de problemas: presente el problema de 

manera que incluya las necesidades de ambas partes; evalúe las posibles 

soluciones (ambas partes deben evaluarlas); y decida una solución. 

Paso 6. Ponerse de acuerdo sobre un plan de acción : las personas del 

conflicto deberán decidir quien hará que, cuando, donde y con que 

frecuencia. Fije un plazo de tiempo. 



Apéndice K 675 
Manual del Facilitador 

Desarrollo de la dinámica: "Resolviendo un conflicto" 

Se les da a los participantes una hoja con los pasos para la resuolción de 

conflictos. 

Después se les pide que piensen en un problema, ya sea uno que tenga alguno de 

los asistentes o formulen uno, después un representante deberá exponerlo a los 

asistentes, los cuales propondrán la manera de solucionarlo mediante los seis 

pasos de resolución de conflictos. 

El coordinador por su parte orientara a los asistentes para resolver el conflicto 

satisfactoriamente y de acuerdo a los pasos revisados. 



Unidad V 

Algunos problemas de la adolescencia 

Apéndice K 676 
Manual del Facilitador 

Objetivo: Dar a conocer a los padres de famil ia algunas de las problemáticas a las 

que se enfrentan los adolescentes de la comunidad. 

La unidad se desarrolla en tres sesiones las cuales se describen a continuación: 

Sesión 1 

Actividad 
1.- Bienvenida 
2.- Recordar lo visto en la 
sesión anterior. 
3.- Sondeo sobre 
conocimientos previos. 
Técnica, "Lluvia de ideas" 
4.- Desarrollo del tema 

5.- Preguntas y 
respuestas 
6.- Dinámica "Memorama: 
causas y efectos" 

7.- Preguntas y 
respuestas 
8.- Cierre 

Material 

Rota folios y plumones 

Rota folios y plumones 

Tarjetas de 20x 20 con 
causas y efectos del 
embarazo 

Tiempo 
15 minutos 
10 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

15 minutos 

15 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.-Bienvenida 

Apéndice K 677 
Manual del Facilitador 

Dar la bienvenida a los asistentes, presentar de manera general el objetivo 

de la sesión y las actividades que se llevaran a cabo, además de recordarles la 

importancia de su participación en la sesión. 

2.-Recordar lo visto en la sesión anterior. 

Hacer un breve resumen de los puntos más relevantes de la sesión anterior 

por ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica y un breve resumen del tema 

expuesto. 

3.-Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica, "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿A que edad se embarazan? 

. ¿Cuáles son los métodos para prevenir el embarazo? 

Escribir en rota folios las respuestas de los asistentes. 

4.- Desarrollo de el tema: "Embarazo adolescente" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyo de rota folios 

5.- Preguntas y respuestas. 

Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto, 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta, no inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

6.- Dinámica "Memorama: causas y efectos" 



7.- Preguntas y respuestas. 

Apéndice K 678 
Manual del Facilitador 

Dar a los asistentes la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

respecto a la dinámica. 

8.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes de la sesión por 

ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica, recordar los métodos 

anticonceptivos y un breve resumen del tema expuesto. 



Desarrollo del tema VI 

"Embarazo" 

Apéndice K 679 
Manual del Facilitador 

Muchas veces el embarazo en adolescentes se da porque no tienen 

información sobre el riesgo de un embarazo, o porque no saben como evitarlo 

usando anticonceptivos, o no se tienen las habilidades que se necesitan para no 

ceder ante la presión de tener relaciones sexuales cuando en realidad todavía no 

se esta preparado para tenerlas. 

Algunas de las causas por las que las adolescentes se embarazan pueden 

ser también el miedo a estar solas, porque así se sienten adultos, porque no 

tienen suficiente autoestima, porque a veces no tienen una buena comunicación 

con los padres, porque en ocasiones las hermanas se embarazan muy jóvenes, 

porque quieren sentirse hombres o mujeres, porque quieren ser rebeldes con los 

padres, porque quieren independencia, porque tienen curiosidad sexual, porque 

quieren irse de la casa para tener una propia. 

El embarazo puede darse desde que la chica .tiene su primera 

menstruación, o cuando el chico tiene su primera eyaculaCión, y se puede dar con 

una sola relación sexual, aunque sea la primera vez, y aunque se dé el coito 

interrumpido. 

Cuando un hombre y una mujer están juntos, las caricias, los besos o la 

simple cercanía, los llega a excitar. El pene de los hombres se pone erecto y las 

mujeres sienten la vagina y la vulva humedecidas. Cuando se da este contacto 

genital, ambos se mueven en diferentes formas y en el hombre se produce la 

eyaculación. Cuando esto sucede, el hombre introduce espermatozoides en la 

vagina de la mujer, que luego llegara al útero o matriz y después a las trompas de 

falopio . Si hay un óvulo maduro en ellas, es posible que sea fertilizado por los 

espermatozoides, y esto produzca el embarazo . 



Apéndice K 680 
Manual del Faci litador 

El embarazo puede traer consecuencias medicas. Las mujeres que se 

embarazan en la adolescencia tienen mayor probabilidad de presentar abortos 

partos prematuros o de necesitar cesárea; también es frecuente que el trabajo de 

parto tenga mayor duración, lo que puede producir que el bebé sufra. Otras de las 

complicaciones que pueden darse son que el bebe nazca con bajo peso y talla 

reducida. 

El peligro no solo es la edad, sino también la dificultad que se tiene para 

alimentarse adecuadamente y tener servicios de salud de buena calidad , con 

atención para los adolescentes. 

También puede haber consecuencias psicosociales, ya que cuando se 

convierten en padres y madres adolescentes, muchas veces ya no pueden llevar a 

cabo sus planes, ya que ahora tienen un nuevo rol , y tiene que tomar decisiones 

para las que generalmente no están preparados. Tienen que dejar muchas veces 

a los amigos y la escuela, y también las fiestas, por lo cual se sienten frustrados. 

El tener que enfrentar la situación ante la familia los llena de sentimientos 

de minusvalía y baja autoestima porque pueden tener el rechazo de la familia, de 

nuestra pareja, de la escuela y la sociedad. 

Ante estas situaciones, muchas adolescentes deciden interrumpir su 

embarazo con un aborto provocado, pero esto no es un método de planificación 

familiar, además que al realizarse un aborto, se están corriendo muchos riesgos 

tanto físicos como psicológicos. Después de realizarlo es muy posible sentirse 

deprimido y culpable, tener poca confianza en sí misma y baja autoestima. Por eso 

no es bueno llegar a esto, sino tomar las precauciones necesarias para evitar el 

embarazo cuando no deseas tener un hijo con métodos anticonceptivos. 



Apéndice K 681 
Manual del Faci litador 

Algunos padres ven el embarazo de una hija soltera como una desgracia, 

se sienten culpables de esta situación, y en vez de reconocerlo, se culpan uno al 

otro y hay reclamos, hostigamiento y a veces hasta maltrato físico hacia la hija. En 

ocasiones las obligan a casarse, y estos matrimonios generalmente resultan en 

una unión inestable que fracasa y termina en divorcio. En muchos casos siguen 

viviendo en casa de los padres o suegros, estando casados o no, haciéndose 

más dependientes de ellos y se ven obligados a someternos a las reglas familiares 

dada la necesidad de apoyo para el bebe. 

La edad ideal para ser padres, es cuando ya se esta físicamente aptos, 

entre los veinte y los treinta anos de edad. Lo ideal es esperar a tener capacidad 

de aceptar responsabilidades, de dar mucho amor, de ceder, de cooperar, de 

ayudar, de luchar, de demostrar mucha paciencia, de aplicar mucho esfuerzo. 

Existen algunos elementos que los adolescentes pueden tener en cuenta con su 

pareja antes de decidir tener un hijo: 

• Si somos capaces de funcionar independientemente, tanto económica como 

emocionalmente de nuestros padres y hermanos. 

• Si los dos estamos dispuestos a trabajar y hacer esfuerzos reales para que la 

relación funcione y dure. 

• Si hemos podido comprender que aun siendo pareja se tiene derecho a 

espacios independientes (trabajo, estudios, deporte, diversión), sin embargo, 

es importante dejar tiempo para compartir juntos. 

• Si hemos podido llegar a un acuerdo sobre quien gana el dinero, para que se 

usa, quien hace las compras, quien hace el aseo, lava la ropa y los platos, 

cuando visitar a parientes, que momentos compartir con los amigos. 

• Si queda clara la forma de comunicarnos el afecto , el enojo, la alegría, y la 

forma en que resolvemos nuestros problemas. 

• Si aceptamos al otro tal como es. 



Apéndice K 682 
Manual del Facilitador 

• Si estamos dispuestos a brindar espacio y tiempo al bebe. El bebé ocupa un 

espacio no solo para la cuna, la ropa y el biberón, también ocupa mucho 

tiempo de los padres, la provisión de un espacio, utilizar para el muchas horas 

del día y la noche, llevarlos a la hora que sea necesario al medico, etc. 

La paternidad y maternidad pueden ser maravillosas y satisfactorias cuando las 

personas están preparadas para ello y deciden hacerlo por voluntad propia. 

Cuando se es padre o madre adolescente, generalmente pasa un embarazo 

lleno de ilusión, la cual se va desvaneciendo cuando se empiezan a dar cuenta de 

la responsabilidad, la dedicación y el trabajo de implica un hijo. Los padres que no 

están preparados, cuando se dan cuenta de la realidad se deprimen, se sienten 

desesperanzados y a veces pueden llegar a maltratar al bebe sin darse cuenta 

muchas veces de lo que están haciendo; además hay menos posibilidad de que 

sigan estudiando, de tener un buen trabajo y de desarrollarnos como personas. 

Muchas veces, por falta de apoyo maduro y responsable de los padres 

adolescentes, el niño o la niña presenta problemas de inseguridad, de baja 

autoestima, problemas de conducta y de aprendizaje y una alta probabilidad de 

ser también padres o madres adolescentes. 

Cuando el adolescente se siente obligado a asumir la paternidad o maternidad, 

se produce un enojo interior con el otro, mas cuando se trata de un embarazo o 

paternidad no deseada, de tal manera que empezamos a tener contra el otro 

actitudes de rechazo, agresividad, infidelidad, frialdad y probablemente tendremos 

relaciones sexuales insatisfactorias. 

Para poder prevenir el embarazo adolescente, mas que solo conocer el 

cuerpo, usar métodos anticonceptivos, comunicarnos con la pareja y tomar 

decisiones, es necesario tener claridad de lo que se quiere hacer con la vida, tener 

un proyecto de vida tan claro que me permita hacer conciencia de cuando es el 

momento indicado para asumir una maternidad y paternidad responsable. 



Desarrollo de la dinámica 

"Memorama: Causas y efectos" 

Apéndice K 683 
Manual del Facilitador 

• Se utilizaran tarjetas de 20 x 20 cm. (elaboradas por el facilitador) en donde 

estarán escritas las causas y efectos del embarazo adolescente de forma 

doble. 

• Se extenderán sobre una mesa, escritorio o el piso en forma desordenada. 

• Por turnos cada miembro del grupo volteara dos tarjetas, si las tarjetas son 

iguales leerá su contenido, y se quedara con ellas, anotando un punto ; si 

las tarjetas son diferentes también se leerán y las colocarán de nuevo en el 

mismo lugar de donde se tomaron. 

• El ganador será quien anote mas puntos al terminarse las tarjetas. 



Sesión 2 

Actividad 

1.- Bienvenida 

2.- Recordar lo visto en la 

sesión anterior. 

3.- Sondeo sobre 

conocimientos previos. 

Técnica, "Lluvia de ideas" 

4.- Desarrollo del tema 

5.- Preguntas y 

respuestas 

6.- Dinámica 

"Adivinanzas" 

7.- Preguntas y 

respuestas 

8.- Cierre 

Material 

Rotafolios y plumones 

Rotafolios y plumones 

Hoja de enunciados, 

rotafolios y plumones 

Apéndice K 684 
Manual del Facilitador 

TiemQo 

15 minutos 

1 O minutos 

15 minutos 

30 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

15 minutos 

15 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.-Bienvenida 

Apéndice K 685 
Manual del Facilitador 

Dar la bienvenida a los padres de familia asistentes, presentar de manera 

general el objetivo de la sesión y las actividades que se realizaran, además de 

recordarles la importancia de su participación en la sesión. 

2.-Recordar lo visto en la sesión anterior. 

Hacer un breve resumen de los puntos más relevantes de la sesión anterior 

por ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica, recapitular respecto a los 

métodos anticonceptivos y hacer un breve resumen del tema expuesto. 

3.-Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica, "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿Qué es una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS)? 

¿Cuáles son los algunas ETS? 

¿Cómo prevenir una ETS? 

Escribir en rota folios las respuestas de los asistentes. 

4.- Desarrollo del tema: "Enfermedades de Transmisión Sexual" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyo de rota folios 

5.- Preguntas y respuestas. 

Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto, 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta, no inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

6.- Dinámica "Adivinanzas". 



7.- Preguntas y respuestas. 

Apéndice K 686 
Manual del Faci litador 

Dar a los asistentes la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

respecto a la dinámica. 

8.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes de la sesión por 

ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica, recordar las distintas ETS y un 

breve resumen del tema expuesto. 



Desarrollo del tema VIl 

"Enfermedades de Transmisión Sexual" 

Apéndice K 687 
Manual del Facilitador 

Las enfermedades de transmisión sexual también conocidas como 

enfermedades venéreas, o enfermedades sexualmente transmisibles, son un 

grupo de enfermedades que afectan los órganos genitales. Si no se tratan 

adecuadamente, pueden afectar otros órganos y sistemas del cuerpo. Estas se 

pueden adquirir al tener relaciones sexuales con una persona infectada. 

Las formas en que pueden transmitirse, son las siguientes: 

• Por tener relaciones sexuales con una persona infectada y no haber usado 

protección. 

• Puede transmitirse de una madre infectada a su hijo durante el embarazo y 

parto. 

• A través de la sangre cuando se producen heridas con agujas, jeringas, 

cuchillos, instrumentos de taller o cualquier elemento que no hay sido 

desinfectado de manera adecuada. 

• Por transfusión de sangre contaminada. 

Luego del contagio se experimentan síntomas como ardor o dolor al orinar, 

secreción purulenta por los genitales, ulceras en los genitales, cambios en el color 

de la piel , brotes o granos, dolores abdominales bajos, y hasta fiebre. 

Generalmente los órganos genitales son los primeros afectados. En el hombre, 

los testículos, el ano y la región perineal; y en la mujer, la vulva, la vagina, el útero 

y los horarios. Algunas de estas enfermedades producen además lesiones dentro 

de la boca y de la piel de labios y manos, pero depende de la clase de ETS te 

hayas contagiado. Cuando la enfermedad no se trata adecuadamente, sigue 

avanzado hacia los órganos internos como el útero, los ovarios, el corazón , 

articulaciones, etc. El tiempo que puede pasar antes de que los síntomas 



Apéndice K 688 
Manual del Facilitador 

aparezcan, es muy variable y depende del tipo de enfermedad , en algunos casos 

pueden pasar dos o tres días después de la relación sexual, y en otros casos 

pueden ser ocho, quince o veinte días, a un mes. En el caso del SIDA de uno a 

cinco anos. 

En algunos casos y en especial en la mujer, puede darse el caso de que no se 

presenten síntomas del contagio inicial de la enfermedad. Los síntomas los 

presentan mucho tiempo después cuando ya tiene la enfermedad muy avanzada. 

El tratamiento para cada enfermedad es muy especifico, por lo que una sola 

medicina no cura a todas las ETS. Cada medicamento tiene una dosis especial 

por lo que es importante que el profesional de salud sea quien recete el 

medicamento. De lo contrario no se hace el efecto adecuado y se puede seguir 

enfermo a pesar de no tener síntomas, Siempre es mejor consultar al medico. 

Algunas ETS y sus principales síntomas. 

Gonorrea. 

En el hombre, después de dos a siete días posterior al contagio , puede 

producirse ardor al orinar y salir pus, ganas de orinar a cada rato. Puede haber 

complicaciones como dolor testicular, uretritis, fiebre y malestar general. 

En la mujer, el 80% de los casos son asintomáticos. Las otras presentan síntomas 

dos a siete días luego del contagio como: flujo vaginal abundante, amarillo y 

purulento y de mal olor, ardor genital, ganas de orinar continuamente. 

Clamidia. 

Es una enfermedad que puede presentarse de varias formas, para el 

hombre, secreción uretral, con salida de pus, brote en el glande, prepucio y dos 

semanas posterior, ganglios dolorosos en la región inguinal. Puede haber 

ampollas en la boca. Los síntomas se presentan de dos a cinco días luego del 

contagio . 
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En la mujer se afecta el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Los 

síntomas son flujo vaginal, desde blanco a amarillo y de mal olor. Si no se hace un 

buen tratamiento puede presentar una enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, 

la infección del útero, las trompas y los ovarios. 

Condilomatosis. 

Se presentan verrugas que tienen aspecto de coliflor o crestas de gallo, y 

se localizan en la vulva, vagina, ano, pene o boca, según el tipo de relación. 

Pueden secretar o tener mal olor. El periodo de aparición de los síntomas varia de 

semanas a meses. 

Herpes genital. 

Tres a cinco días después del contagio viene su principal síntoma, que es la 

aparición de pequeñas ampollitas de contenido liquido, las cuales pueden arder o 

picar y se localizan en el área genital, que luego se revientan y son muy dolorosas. 

El principal síntoma es el dolor y ardor intenso, dando la sensación de quemadura, 

se puede acompañar de fiebre y malestar general. En algunas ocasiones .no se 

presentan síntomas. Es una enfermedad de muy difícil manejo. 

Sífilis. 

La sífilis tiene varias etapas (primarias, secundaria, latente y tardía). Los 

primeros síntomas se dan entre 1 O y 90 días luego del contagio, y es la aparición 

de una "llaga" en el área genital, cuello del útero y en la boca. Es una lesión que 

no duele y cicatriza sola en poco tiempo, por ello, la gente cree erróneamente, que 

se curo, cuando lo que sucede es que la enfermedad a pasado a otra fase dentro 

del cuerpo. 

Las otras fases de la sífilis pueden aparecer entre seis semanas y un ano. 

Es una enfermedad muy engañosa, parece curarse con cualquier tratamiento, 

pero no es así, hay que tener mucho cuidado. 
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Entre quince días a tres meses luego del contagio , se pueden presentar los 

siguientes síntomas: aparición de una coloración amarilla en la piel , acompañada 

de dolor abdominal, fiebre y malestar general. Aunque hay varios tipos de hepatitis 

(A, B, C, 0), cuando se presentan estos síntomas se debe acudir al medico para 

saber que tipo de hepatitis se tiene. 

Vaginitis Monilial 

Es una ETS que padece con mayor frecuencia la mujer, sufriendo de 

comezón en la vulva y flujo constante con apariencia de levadura, así como 

resequedad vaginal; en el hombre, los hongos pueden eventualmente provocar 

inflamación del pene. El hongo que lo trasmite puede localizarse en la boca, 

vagina o recto sin causar molestias. Los síntomas activos pueden surgir después 

de una terapia antibiótica o por contacto directo, ya sea con una persona o con 

ropas infectadas. Para su tratamiento se usan cremas y unguentos o supositorios, 

si esto no funciona se usan medicamentos orales. 

SIDA. 

Es la enfermedad de transmisión sexual, más conocida en la actualidad . 

lnicialr:nente puede no presentar síntomas, pero luego de un tiempo variable, uno a 

cinco anos, se presentan varios síntomas: perdida de peso, diarrea, fiebre, tos y 

muchos otros síntomas y signos, acompañado de diversas infecciones. 

Se puede transmitir por: tener relaciones sexuales con una persona 

contagiada, tener relaciones sexuales con varias parejas o en grupo, y en especial 

si son personas totalmente desconocidas; compartir objetos de aseo y uso 

personal como las navajas, cepillo de dientes, jeringas, etc.; tener relaciones 

sexuales sin usar condón, tener relaciones sexuales con heridas en los genitales 

o en la boca, por transfusiones de sangre que no se hayan analizado 

adecuadamente, o cuando una mujer embarazada da a luz a su hijo. 
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Las formas en que no se puede transmitir son: por besos, caricias, abrazos 

y por masturbación ; por compartir ropa , usar baños públicos, albercas, por estar 

en fiestas con mucha gente, por sentarse en una silla de una autobús en donde 

estaba sentada otra persona, por picaduras de insectos, por compartir cubiertos, 

por usar teléfonos públicos, y por tener una sola pareja que sea sana. 



Desarrollo de la dinámica "Adivinanzas" 
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El facilitador comenta que va a realizar un juego en el que actuará como un 

paciente y los asistentes actuaran como un doctor que diagnosticara y 

recomendara según sea el caso. 

Leer en voz alta el enunciado que se encuentra más adelante. Solicitar que 

los asistentes escuchen la adivinanza, dándoles dos minutos para que piensen en 

ella y , al termino, escuchar la respuesta de los participantes, en caso de que el 

primero en responder no lo haga correctamente se dará la oportunidad a otro , en 

caso de que ningún participante conteste correctamente el facilitador deberá 

responder_a la adivinanza. Si la respuesta es correcta se le dará un punto a quien 

conteste apuntándolo en el rota folios. Continuar hasta que el tiempo lo permita. 

Enunciados (Adivinanzas) 

1. Soy un hombre que tengo un escurrimiento blanquecino y me arde al orinar. 

¿Qué tendré? (Respuesta: Gonorrea) 

2. Soy un muchacho que tengo unas ampulas en el pene y me duelen y me 

aparecen por temporadas. ¿Qué tendre? (Respuesta: Herpes genital) 

3. Soy un hombre y veo en la punta de mi pene unas verrugas en forma de 

cresta de gallo, me duelen, pero me da miedo que crezcan o aumenten en 

número. ¿Estaré enfermo? (Respuesta: sí tienes condilomatosis) 

4. Soy una muchacha que tengo un escurrimiento, comezón y la vulva 

enrojecida. ¿qué tendré? (Respuesta: Vaginitis Monilial) 

5. Hace seis meses tuve un contacto sexual y me apareció una roncha que 

después se abrió, pero nunca me dolió y desapareció sin ponerme nada. 

Ahora me duelen mucho los ganglios, los tengo inflamados y tengo 

ronchitas en todo el cuerpo. ¿Qué tendré? (Respuesta: Sífilis) 
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6. Soy una muchacha y tengo tos desde hace dos meses, diarrea, no se me 

quita con nada. En las noches me da calentura y he bajado mucho de peso; 

no tengo hambre ni ganas de hacer nada. ¿Qué tendré? (Respuesta SIDA). 

7. Soy un joven y me he estado sintiendo cansado, con fiebre , y sin ganas de 

comer. Me veo amarillento y me duele a la derecha del estomago. ¿Qué 

tendré? (Respuesta: Hepatitis B) 

8. Deseo tener relaciones sexuales pero no quiero contagiarme de alguna 

enfermedad sexualmente trasmisible . ¿Qué podría evitarlo? (Respuesta: el 

condón pero no es totalmente seguro). 



Sesión 3 

Actividad 

1.- Bienvenida 

2.- Recordar lo visto en la 

sesión anterior. 

3.- Sondeo sobre 

conocimientos previos. 

Técnica, "Lluvia de ideas" 

4.- Desarrollo del tema 

5.- Preguntas y 

respuestas 

6.- Dinámica "Yo se quien 

sabe lo que usted no" 

7.- Preguntas y 

respuestas 

8.- Cierre 

Material 

Rotafolios y plumones 

Rotafolios y plumones 
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Tiempo 

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

15 minutos 

15 minutos 



Desarrollo de actividades 

1.-Bienvenida 
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Dar la bienvenida a los asistentes, presentar de manera general el objetivo 

de la sesión y las actividades que se llevaran a cabo, además de recordarles la 

importancia de su participación en la sesión. 

2.-Recordar lo visto en la sesión anterior. 

Hacer un breve resumen de los puntos más relevantes de la sesión anterior 

por ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica, recordar las ETS y hacer un 

breve resumen del tema expuesto. 

3.-Sondeo sobre conocimientos previos. Técnica, "Lluvia de ideas" 

Hacer preguntas a los asistentes respecto al tema, tales como: 

¿Qué es una adicción? 

¿Cuáles adicciones conoce? 

Escribir en rota folios las respuestas de los asistentes. 

4.- Desarrollo de el tema: "Alcoholismo y drogadicción" 

Técnica: Exposición 

Exponer el tema con apoyo de rota folios 

5.- Preguntas y respuestas. 

Preguntar a los asistentes si tiene alguna duda respecto a lo expuesto, 

responder las dudas. (Si no se sabe la respuesta, no inventar, dejarla pendiente 

para la próxima sesión.) 

6.- Dinámica "Yo se quien sabe lo que usted no". 



7.- Preguntas y respuestas. 
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Dar a los asistentes la oportunidad de aclarar dudas y hacer comentarios 

respecto a la dinámica. 

8.- Cierre 

Hacer un breve resumen de los puntos más importantes de la sesión por 

ejemplo: las impresiones respecto a la dinámica, recordar las adicciones y hacer 

un breve resumen del tema expuesto. 



Desarrollo del tema VIII 

"Alcoholismo y drogadicción" 
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Las personas se pueden volver alcohólicas o drogadictos debido a 

creencias falsas e inapropiadas como que para divertirse hay que consumirlos, 

que no tienen riesgos para la salud, para sentirnos eufóricos, porque todos lo 

hacen, hay presión de los amigos, por curiosidad, para no sentir hambre o frió , por 

que les estimula la creatividad, les da valentía para hablar, les crea la sensación 

de energía física; También se da por dificultades de adaptación personal y/o 

familiar, para evadir un problema, cuando se tiene una baja autoestima, cuando no 

pueden manejar la tensión y/o frustración , cuando las familias tienen tendencias al 

consumo, porque no hay un respeto propio, porque se esta deprimido, porque 

tienen problemas para relacionarse con otras personas, para llamar la atención, 

por problemas de afectividad , entre otras. 

El alcoholismo y la drogadicción son un problema ya que en el consumidor 

no permiten un adecuado desarrollo físico, social y psicológico, crea dependencia 

emocional, psicología y social. En lo físico produce sudoración, taquicardia, 

ansiedad, irritabilidad, trastornos de pánico, cansancio, limita las capacidades, no 

le permite percibir con claridad o reaccionar a situaciones de riesgo , incrementa el 

riesgo de impotencia. 

En lo psicológico también genera actitudes de rechazo y agresividad, 

cambia los valores y hábitos, genera depresión, dificultad de concentración, 

descuido y abandono escolar y ocupacional, y en general cambia el proyecto de 

vida. 

En la familia, destruye los canales de comunicación, se vuelve hostil , aleja a 

la familia, se desarrolla un ambiente de desconfianza (por sus constantes 
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promesas), es indiferente y agresivo, se encierra en sí mismo, no comparte con su 

familia , y se crea un ambiente de crisis. 

En la sociedad , aumenta la violencia social, genera agresividad , 

indiferencia, accidentes; aumenta el contagio de ETS y SIDA, mantiene el 

narcotráfico, la corrupción y contribuye al enriquecimiento ilícito, entre otras. 

Para prevenir el consumo, es necesario conocernos y tener confianza en lo 

que valemos para no dejarnos influir por otros frente al consumo, tener habilidades 

para relacionarnos con los demás, fortalecer la autoestima, participar en 

actividades constructivas en el tiempo libre (deporte, salud , recreación , etc.), ser 

autónomo, fortalecer nuestra toma de decisiones, divertirnos sin consumo y 

demostrar a otros que se puede lograr, conocer sobre el tema para enseñarles a 

los demás los danos que ocasiona. 
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Desarrollo de la dinámica "Yo se quien sabe lo que usted no" 

Se pide a los asistentes que forman subgrupos de tres personas y que formulen 

preguntas respecto al tema durante 1 O minutos, después se recogen las hojas con 

las preguntas de los grupos y se leen en voz alta, pidiendo a los grupos que 

respondan a esas preguntas, si ningún grupo sabe la respuesta el coordinador 

dará la respuesta si, este no esta seguro de alguna respuesta , no la deberá 

responder solo decir "No cuento con suficiente información respecto a eso 

necesito investigar" y pasar a la siguiente pregunta. 
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"Manual del Participante para el 

Taller de Formación Sexual y 

Afectiva para Padres de Familia" 



INDICE 

Presentación 

Autoestima 

¿Como desarrollar una buena autoestima en los hijos? 

La adolescencia y sus cambios 

Comunicación efectiva 

Los conflictos ¿Cómo solucionarlos? 

Embarazo 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

Alcoholismo y drogadicción 

Notas 

Referencias 

Apéndice K 702 
Manual del Participante 

1 

2 

5 

7 

10 

11 

13 

17 

22 

24 

29 



Apéndice K 703 
Manual del Participante 

"Manual del Participante Para el Taller Formación Sexual y Afectiva Para Padres 

de Familia" 

Presentación 

El manual que ahora tienes en tus manos, esta hecho especialmente para ti , para 

ayudarte a la comprensión de los temas que se revisaran en las sesiones, al final 

también encontrarás hojas para que escribas (si así lo quieres hacer) las cosas 

que te parezcan mas importantes o te gusten mas. 



Autoestima 
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La autoestima es la experiencia de ser competente para enfrentarse a los 

desafíos básicos de la vida, y de ser dignos de felicidad. Consiste en dos 

componentes: 1) considerarse eficaces, confiar en la capacidad de uno mismo 

para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas y, por extensión, 

superar los retos y producir cambios; 2) el respeto por uno mismo, o la confianza 

en su derecho a ser feliz y, por extensión, confianza en que las personas son 

dignas de logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor, y la realización que 

aparezcan en sus vidas. 

La autoestima es una necesidad que contribuye de manera importante en la 

vida , es indispensable para un desarrollo normal y sano y tiene valor de 

supervivencia. Sin una autoestima positiva, el crecimiento psicológico se atasca. 

Una autoestima positiva funciona, en la practica, como el sistema inmunológico de 

la conciencia. Un grado bajo de autoestima disminuye la resistencia frente a las 

adversidades de la vida. 

Cuanto más elevado sea el nivel de autoestima, mas dispuesto estará a 

fomentar las relaciones que le hacen crecer como persona, evitando las que le 

perjudican. Para las personas que tienen una buena autoestima, la vitalidad y la 

extroversión en los demás son, naturalmente, más atractivas que el vacío y la 

dependencia. Cuanto más saludable sea su autoestima, más inclinadas se 

sentirán a tratar a los demás con respeto y benevolencia, buena voluntad y 

justicia; estas personas suelen considerar a los demás como una amenaza, y el 

respeto por uno mismo constituye la base del respeto por los demás. 

Es común que la persona busque medir su valor en proporción a las 

cualidades que tiene ya sean materiales , físicas, espirituales o sociales, pero el 

valor del ser humano, no se mide por lo que se tiene o se es, ya que al perder esto 

el valor de la persona se perdería y no es así. 
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El aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos es la parte principal 

para el autoconocimiento, esto incluye los aspectos positivos y negativos, porque 

requiere de un conocimiento, aunque en ocasiones esos aspectos de nosotros 

mismos no nos gusten, forman parte de nosotros. 

El respeto hacia uno mismo es una actitud en la que la persona vive en 

base a sus expectativas, sin necesitar en cada momento la aprobación de los 

demás, las personas quien o conocen sus propias necesidades permiten que otros 

tomen decisiones por ellos, lo cual con el tiempo causa frustración y coraje hacia 

si mismos y hacia los demás. 

La autoestima es definida como la suma de la confianza y respeto por uno 

mismo, el conocimiento, concientización y práctica de todo el potencial de cada 

individuo. 

La autoestima es una habilidad en la que cada persona es el actor principal , 

es un concepto interno en el que tú decides y es una responsabilidad en la que tú 

tienes la ultima palabra y tomas las decisiones, es una autoevaluacion como 

capacidad interna de evaluar lo positivo para ti como persona si son interesantes, 

te satisfacen, son enriquecedoras y te hacen sentir bien, y negativas si no te 

satisfacen, carecen de interés, te hacen daño no te permiten crecer y esta muy 

relacionada con el respeto y la confianza hacia ti mismo, a manera de satisfacer 

tus propias necesidades y valores, expresar y manejar de forma adecuada los 

sentimientos y emociones sin hacerte daño ni culparte, con el tener la disposición 

y el sentimiento a merecer la felicidad y la posibilidad de enfrentar los diferentes 

retos de la vida. 

Las bases para tener una buena autoestima son la independencia, la 

integridad o congruencia y la responsabilidad, la independencia se refiere a que 

nadie puede pensar ni elegir, ni sentir por nosotros ya que somos los únicos · 
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El aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos es la parte principal 

para el autoconocimiento, esto incluye los aspectos positivos y negativos, porque 

requiere de un conocimiento, aunque en ocasiones esos aspectos de nosotros 

mismos no nos gusten, forman parte de nosotros. 

El respeto hacia uno mismo es una actitud en la que la persona vive en 

base a sus expectativas, sin necesitar en cada momento la aprobación de los 

demás, las personas quien o conocen sus propias necesidades permiten que otros 

tomen decisiones por ellos, lo cual con el tiempo causa frustración y coraje hacia 

si mismos y hacia los demás. 

La autoestima es definida como la suma de la confianza y respeto por uno 

mismo, el conocimiento, concientización y práctica de todo el potencial de cada 

individuo. 

La autoestima es una habilidad en la que cada persona es el actor principal, 

es un concepto interno en el que tú decides y es una responsabilidad en la que tú 

tienes la ultima palabra y tomas las decisiones, es una autoevaluacion como 

capacidad interna de evaluar lo. positivo para ti como persona si son interesantes, 

te satisfacen, son enriquecedoras y te hacen sentir bien, y negativas si no te 

satisfacen, carecen de interés, te hacen daño no te permiten crecer y esta muy 

relacionada con el respeto y la confianza hacia ti mismo, a manera de satisfacer 

tus propias necesidades y valores, expresar y manejar de forma adecuada los 

sentimientos y emociones sin hacerte daño ni culparte, con el tener la disposición 

y el sentimiento a merecer la felicidad y la posibilidad de enfrentar los diferentes 

retos de la vida. 

Las bases para tener una buena autoestima son la independencia, la 

integridad o congruencia y la responsabilidad, la independencia se refiere a que 

nadie puede pensar ni elegir, ni sentir por nosotros ya que somos los únicos 
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responsables de nuestros actos y nuestras decisiones, la congruencia o integridad 

es el hecho de integrar nuestra forma de pensar o de sentir y de actuar como uno 

solo, el ser consecuente no es fácil pues requiere de ser honesto y claro a pesar 

de las circunstancias, es decir tiene que haber una relación entre lo que decimos y 

lo que hacemos, la responsabilidad implica asumir el compromiso de la propia 

existencia, algunos no lo logran ya que piensan que es arriesgado y evaden la 

realidad, el ser responsable no significa creerse grande ni sabelotodo, ni 

indispensable, el ser responsable implica hacerte cargo de tus elecciones, 

comportamiento, organización, el cuidado de tu cuerpo, mantener la relaciones 

afectivas con tus seres queridos y amigos, enfrentar los fracasos o tristezas de los 

problemas que se te presentan, la manera en que tratas a los demás tu creatividad 

y tus actividades diarias, el significado que le das a tu vida, y sobre todo de tu 

felicidad o infelicidad. 

La autoestima es una evaluación de tu persona, cada quien tiene sus 

propias y únicas características que lo hacen diferente a los demás, por lo tanto la 

autoestima no se puede comparar, no compite, es aprendida y puede ser 

modificada y mejorada. 
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¿Como desarrollar una buena autoestima en los hijos? 

El modo en que las personas se experimentan a sí mismas influye sobre 

cada momento de su existencia. Sus reacciones a los acontecimientos están 

conformadas, en parte, por quienes son y quienes creen que son, o por el grado 

de competencia y dignidad que creen poseer. 

El entorno en que no s criamos es critico para el desarrollo de la 

autoestima. Nadie puede saber cuantas personas han padecido heridas en su ego 

en los primeros años de su vida, antes de que este se hallara plenamente 

formado; en tales casos, puede ser prácticamente imposible que tales personas 

gocen de autoestima en años posteriores, a no ser como resultado de una intensa 

psicoterapia. La investigación sugiere que una de las mejores maneras de disfrutar 

de autoestima es la de tener unos padres que ejemplifiquen una sana autoestima. 

Los niños que tienen mayores posibilidades de disfrutar de los cimientos 

necesarios para una autoestima sana tienden a ser aquellos cuyos padres: 

• Les crían con amor y respeto. 

• Les permiten experimentar una aceptación coherente y benevolente. 

• Les ofrecen la estructura de respaldo que suponen unas reglas 

razonables y unas expectativas adecuadas. 

• No les bombardean con contradicciones. 

• No recurren al ridículo, la humillación o el maltrato físico para 

controlarles. 

• Demuestran que creen en la competencia y bondad del niño. 

Sin embargo no es seguro que la forma que tengan los padres de criar a 

sus hijos, por saludable que sea, produzca un resultado inevitable. 

Aunque puede que no conozcamos todos los factores biológicos o del 

desarrollo que influyen en la autoestima, sabemos bastante sobre las practica 
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especificas que la potencian o la detienen. Sabemos que comprometerse 

sinceramente con la comprensión inspira confianza en uno mismo, y eludir 1 

esfuerzo provoca el efecto contrario . Sabemos que las personas que viven 

conscientemente son mucho mas competentes que las que viven sin pensar. 

Sabemos que la integridad engendra respeto hacia uno mismo, y que la hipocresía 

no lo hace. 



La adolescencia y sus cambios 
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La palabra "Adolescente" significa "crecer hacia la madurez". Es el periodo 

que lleva de la niñez a la edad adulta. Es una etapa en la que se viven muchos 

cambios , como los físicos, emocionales, de pensamiento y sociales. 

La pubertad es la primera parte de la adolescencia , cuando los cambios 

físicos son más notorios. 

Cambios físicos en las adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de 9 o 1 O años hasta los 15 o 16 años: 

• . Generalmente los cambios comienzan con el crecimiento de los pechos, y 

las caderas comienzan a hacerse mas redondeadas. 

• Empieza a salir el vello en el área púbica. 

• El útero y la vagina que están por dentro del cuerpo, así como la vulva y el 

clítoris que están por fuera del cuerpo aumentan su tamaño. 

• Puede salir un poco mas de vello en el resto del cuerpo. 

• Los pechos siguen creciendo mas, los pezones se vuelven mas obscuros, 

y la aureola aumenta el tamaño. 

• Luego de crecer rápidamente, este crecimiento se hace menor y mas lento. 

• Se da la primera menstruación, que es cuando la mujer puede ya quedar 

embarazada. 

• Se da una mayor maduración de los pechos y el vello de las axilas crece. 

La menstruación es la salida periódica de sangre por la vagina de la mujer que 

sucede cada 28 a 30 días, y puede durar entre 3 a 5 días o mas. Algunas chicas 

pueden presentar cólicos, que son dolores muy fuertes durante esos días. 

Lo que sucede en los ciclos menstruales es que el útero o matriz se prepara 

cada mes para recibir el óvulo fecundado; pero si esto no ocurre, el tejido interior 
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del útero se desprende en forma de sangrado mestrual , dando inicio a un nuevo 

ciclo. 

Cambios físicos en los adolescentes: 

Los cambios comienzan alrededor de los 12 años y pueden darse hasta los 18. 

• Empiezan a aumentar el tamaño de los testículos, el escroto y el pene. 

• Aparece el vello en el área del pubis. 

• La voz se hace mas gruesa y crece la laringe. 

• Comienza a aparecer vello bajo los brazos y sobre el labio superior. 

• Aumenta el número de espermas que se producen, y se puede dar la 

emisión nocturna, que es la eyaculación de semen durante la noche. 

• El crecimiento aumenta rápidamente . 

• El vello púbico se hace mas grueso. 

• La próstata aumenta de tamaño. 

• La producción de espermatozoides se hace suficiente para la fertilización. 

• La fuerza física esta en su mayor nivel. 

A la eyaculación de semen durante la noche se le llama sueño húmedo. El 

chico puede despertar con una mancha húmeda o seca y dura en la cama. A la 

mayoría de los adolescentes les sucede esto, es normal. 

En la primera parte de la adolescencia que va de los 1 O a los 14 años 

aproximadamente, y en donde comienzan los cambios de la pubertad. El cuerpo 

cambia al igual que la imagen de nuestro cuerpo, y es necesario aprender a 

aceptarlo y valorarlo. Aquí es cuando se dan las primeras experiencias de amor y 

el deseo de tener una pareja. 

Alrededor de los 15 a los 17 años el adolescente no sabe si es niño o es 

adulto lo cual crea confusión y para fortalecer su individualidad busca separarse 



Apéndice K 711 
Manual del Participante 

de todo lo que lo ate a la niñez, uno de estos aspectos es la familia, pero es un 

distanciamiento temporal y esto es normal, no hay de que alarmarse. 

Hay en el adolescente confusión porque no sabe explicar los cambios en su 

estado de animo, los cuales algunas veces pueden pasar de la tristeza y el 

aburrimiento a encontrar diversión en cualquier situación. Cuando están con los 

amigos se sienten que son capaces de hacer lo que sea y nada podrá pasarles. 

Poco después entre los 17 y 19 años se da un mayor desarrollo a nivel 

social, se terminan los cambios físicos y la imagen que tienen de si mismos es 

mas definida. Ahora piensan en la profesión y el trabajo, tienen sus propios 

valores en ocasiones han elegido su pareja y se sienten mas maduros. Una de las 

cosas que mas les gusta es sentirse libres y se ven las cosas de forma pesimista 

y optimista al mismo tiempo. 



Comunicación efectiva 
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Es mediante la comunicación que se expresan las diferentes necesidades y 

opiniones. Por medio de la comunicación se comparte la información, es también 

mediante la comunicación que la gente se motiva. 

Sin embargo , la buena comunicación va más allá de un triunfo personal y 

de imponer nuestras preferencias. La comunicación efectiva construye y fortalece 

las relaciones interpersonales. 

Hay personas que se orientan a las buenas relaciones y se sienten como 

"una gran familia feliz". A estas personas les preocupa hablar sin herir los 

sentimientos y por tal razón pueden olvidar las metas. Una buena comunicación 

combina ambos aspectos: la comunicación para sostener relaciones personales y 

la comunicación para completar el trabajo. 

La buena comunicación es un proceso de dos vías. Las personas lo 

escucharan si usted las escucha a ellas. Tómese el tiempo necesario para 

escuchar. Si su mente esta preocupada en que va a decir después, no esta 

escuchando. En vez de actuar así, conceda a la otra persona la atención y el 

respeto que le gustaría recibir de ella cuando usted hable. 

Hay razones por las que una persona se pone a la defensiva y se resiste a 

lo que usted indica. Por desgracia en lugar de solucionar las cosas nosotros 

mismos esperamos que los demás hagan algo entonces les sugerimos que es lo 

que deberían hacer y la gente se resiste casi siempre cuando se les indica que 

hacer. 
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Los conflictos ¿Cómo solucionarlos? 

Los conflictos podrán solucionarse únicamente si las necesidades de 

ambas partes se satisfacen y si ambas partes se sienten bien con el resultado . 

Cuando se encuentre en una situación conflictiva, tiene dos opciones el 

molestarse más o detenerse y pregúntese: "¿Cuál es mi mejor estrategia para 

manejar o resolver el conflicto?" y actuar, es decisión de usted si quiere solucionar 

el conflicto o empeorarlo. 

El único comportamiento sobre el que usted tiene control es el suyo. El éxito 

para resolver conflictos depende principalmente de usted. Es cierto que las otras 

personas tienen que estar de acuerdo para buscar una solución al conflicto porque 

no es posible resolver conflictos a menos de que ambas partes deseen 

comprometerse en el proceso de resolución, pero usted es la clave. 

Hay seis pasos que son una guía general para la resolución efectiva de conflictos. 

Paso 1 . Aceptar la responsabilidad: Para resolver el conflicto es necesario 

tomar en cuenta la cooperación y no la competencia, el valor de las 

personas, los puntos de vista de los demás. 

Paso 2. Preparar el escenario: si las emociones se salen de control, hay 

que esperar hasta que los implicados se calmen, posponga todo y fije una 

fecha y una hora que permita discutir el conflicto y poder comenzar el 

proceso para su resolución . 

Paso 3. Aclarar el problema: primero debe dedicar tiempo a aclarar el 

problema desde la perspectiva de cada persona involucrada. 

Paso 4. Búsqueda de metas comunes: es importante identificar claramente 

que es lo mas importante para cada persona en este conflicto. 

Paso 5. Colaborar en la resolución de problemas: presente el problema de 

manera que incluya las necesidades de ambas partes; evalúe las posibles 

soluciones (ambas partes deben evaluarlas); y decida una solución. 
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Paso 6. Ponerse de acuerdo sobre un plan de acción: las personas del 

conflicto deberán decidir quien hará que, cuando, donde y con que 

frecuencia. Fije un plazo de tiempo. 



"Embarazo" 

Apéndice K 715 
Manual del Participante 

Muchas veces el embarazo en adolescentes se da porque no tienen 

información sobre el riesgo de un embarazo, o porque no saben como evitarlo 

usando anticonceptivos, o no se tienen las habilidades que se necesitan para no 

ceder ante la presión de tener relaciones sexuales cuando en realidad todavía no 

se esta preparado para tenerlas. 

Algunas de las causas por las que las adolescentes se embarazan pueden 

ser también el miedo a estar solas, porque así se sienten adultos, porque no 

tienen suficiente autoestima, porque a veces no tienen una buena comunicación 

con los padres, porque en ocasiones las hermanas se embarazan muy jóvenes, 

porque quieren sentirse hombres o mujeres, porque quieren ser rebeldes con los 

padres, porque quieren independencia, porque tienen curiosidad sexual, porque 

quieren irse de la casa para tener una propia. 

El embarazo puede darse desde que la chica tiene su primera 

menstruación, o cuando el chico tiene su primera eyaculación, y se puede dar con 

una sola relación sexual, aunque sea la primera vez, y aunque se dé el coito 

interrumpido. 

Cuando un hombre y una mujer están juntos, las caricias, los besos o la 

simple cercanía, los llega a excitar. El pene de los hombres se pone erecto y las 

mujeres sienten la vagina y la vulva humedecidas. Cuando se da este contacto 

genital, ambos se mueven en diferentes formas y en el hombre se produce la 

eyaculación. Cuando esto sucede, el hombre introduce espermatozoides en la 

vagina de la mujer, que luego llegara al útero o matriz y después a las trompas de 

falopio. Si hay un óvulo maduro en ellas, es posible que sea fertilizado por los 

espermatozoides, y esto produzca el embarazo .. 
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El embarazo puede traer consecuencias medicas. Las mujeres que se 

embarazan en la adolescencia tienen mayor probabilidad de presentar abortos 

partos prematuros o de necesitar cesárea; también es frecuente que el trabajo de 

parto tenga mayor duración, lo que puede producir que el bebé sufra. Otras de las 

complicaciones que pueden darse son que el bebe nazca con bajo peso y talla 

reducida . 

El peligro no solo es la edad, sino también la dificultad que se tiene para 

alimentarse adecuadamente y tener servicios de salud de buena calidad, con 

atención para los adolescentes. 

También puede haber consecuencias psicosociales, ya que cuando se 

convierten en padres y madres adolescentes, muchas veces ya no pueden llevar a 

cabo sus planes, ya que ahora tienen un nuevo rol, y tiene que tomar decisiones 

para las que generalmente no están preparados. Tienen que dejar muchas veces 

a los. amigos y la escuela, y también las fiestas, por lo cual· se sienten frustrados. 

El tener que enfrentar la situación ante la familia los llena de sentimientos 

de minusvalía y baja autoestima porque pueden tener el rechazo de la familia, de 

nuestra pareja, de la escuela y la sociedad. 

Ante estas situaciones, muchas adolescentes deciden interrumpir su · 

embarazo con un aborto provocado, pero esto no es un método de planificación 

familiar, además que al realizarse un aborto, se están corriendo muchos riesgos 

tanto físicos como psicológicos. Después de realizarlo es muy posible sentirse 

deprimido y culpable, tener poca confianza en sí misma y baja autoestima. Por eso 

no es bueno llegar a esto, sino tomar las precauciones necesarias para evitar el 

embarazo cuando no deseas tener un hijo con métodos anticonceptivos. 
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Algunos padres ven el embarazo de una hija soltera como una desgracia, 

se sienten culpables de esta situación, y en vez de reconocerlo , se culpan uno al 

otro y hay reclamos, hostigamiento y a veces hasta maltrato físico hacia la hija. En 

ocasiones las obligan a casarse, y estos matrimonios generalmente resultan en 

una unión inestable que fracasa y termina en divorcio. En muchos casos siguen 

viviendo en casa de los padres o suegros, estando casados o no, haciéndose 

más dependientes de ellos y se ven obligados a someternos a las reglas familiares 

dada la necesidad de apoyo para el bebe. 

La edad ideal para ser padres, es cuando ya se esta físicamente aptos, 

entre los veinte y los treinta anos de edad. Lo ideal es esperar a tener capacidad 

de aceptar responsabilidades, de dar mucho amor, de ceder, de cooperar, de 

ayudar, de luchar, de demostrar mucha pacienciá, de aplicar mucho esfuerzo. 

Existen algunos elementos que los adolescentes pueden tener en cuenta con su 

pareja antes de decidir tener un hijo: 

• Si somos capaces de funcionar independientemente, tanto económica como 

emocionalmente de nuestros padres y hermanos. 

• Si los dos estamos dispuestos a trabajar y hacer esfuerzos reales para que la 

relación funcione y dure. 

• Si hemos podido comprender que aun siendo pareja se tiene derecho a 

espacios independientes (trabajo, estudios, deporte, diversión), sin embargo, 

es importante dejar tiempo para compartir juntos. 

• Si hemos podido llegar a un acuerdo sobre quien gana el dinero, para que se 

usa, quien hace las compras, quien hace el aseo, lava la ropa y los platos, 

cuando visitar a parientes, que momentos compartir con los amigos. 

• Si queda clara la forma de comunicarnos el afecto, el enojo, la alegría, y la 

forma en que resolvemos nuestros problemas. 

• Si aceptamos al otro tal como es. 
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• Si estamos dispuestos a brindar espacio y tiempo al bebe. El bebé ocupa un 

espacio no solo para la cuna, la ropa y el biberón, también ocupa mucho 

tiempo de los padres, la provisión de un espacio, utilizar para el muchas horas 

del día y la noche, llevarlos a la hora que sea necesario al medico, etc. 

La paternidad y maternidad pueden ser maravillosas y satisfactorias cuando las 

personas están preparadas para ello y deciden hacerlo por voluntad propia. 

Cuando se es padre o madre adolescente, generalmente pasa un embarazo 

lleno de ilusión, la cual se va desvaneciendo cuando se empiezan a dar cuenta de 

la responsabilidad , la dedicación y el trabajo de implica un hijo. Los padres que no 

están preparados, cuando se dan cuenta de la realidad se deprimen, se sienten 

desesperanzados y a veces pueden llegar a maltratar al bebe sin darse cuenta 

muchas veces de lo que están haciendo; además hay menos posibilidad de que 

sigan estudiando, de tener un buen trabajo y de desarrollarnos como personas. 

Muchas veces, por falta de apoyo maduro y responsable de los padres 

adolescentes, el niño o la niña presenta problemas de inseguridad , de baja 

autoestima, problemas de conducta y de aprendizaje y una alta probabilidad de 

ser también padres o madres adolescentes. 

Cuando el adolescente se siente obligado a asumir la paternidad o maternidad , 

se produce un enojo interior con el otro, mas cuando se trata de un embarazo o 

paternidad no deseada, de tal manera que empezamos a tener contra el otro 

actitudes de rechazo, agresividad, infidelidad, frialdad y probablemente tendremos 

relaciones sexuales insatisfactorias. 

Para poder prevenir el embarazo adolescente, mas que solo conocer el 

cuerpo, usar métodos anticonceptivos, comunicarnos con la pareja y tomar 

decisiones, es necesario tener claridad de lo que se quiere hacer con la vida, tener 
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un proyecto de vida tan claro que me permita hacer conciencia de cuando es el 

momento indicado para asumir una maternidad y paternidad responsable. 
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"Enfermedades de Transmisión Sexual" 

Las enfermedades de transmisión sexual también conocidas como 

enfermedades venéreas, o enfermedades sexualmente transmisibles , son un 

grupo de enfermedades que afectan los órganos genitales. Si no se tratan 

adecuadamente, pueden afectar otros órganos y sistemas del cuerpo. Estas se 

pueden adquirir al tener relaciones sexuales con una persona infectada. 

Las formas en que pueden transmitirse, son las siguientes: 

• Por tener relaciones sexuales con una persona infectada y no haber usado 

protección. 

• Puede transmitirse de una madre infectada a su hijo durante el embarazo y 

parto. 

• A través de la sangre cuando se producen heridas con agujas, jeringas, 

cuchillos, instrumentos de taller o cualquier elemento que no hay sido 

desinfectado de manera adecuada. 

• Por transfusión de sangre contaminada. 

Luego del contagio se experimentan síntomas como ardor o dolor al orinar, 

secreción purulenta por los genitales, ulceras en los genitales, cambios en el color 

de la piel, brotes o granos, dolores abdominales bajos, y hasta fiebre. 

Generalmente los órganos genitales son los primeros afectados. En el hombre, 

los testículos, el ano y la región perineal; y en la mujer, la vulva, la vagina, el útero 

y los horarios. Algunas de estas enfermedades producen además lesiones dentro 

de la boca y de la piel de labios y manos, pero depende de la clase de ETS te 

hayas contagiado. Cuando la enfermedad no se trata adecuadamente, sigue 

avanzado hacia los órganos internos como el útero, los ovarios, el corazón, 

articulaciones, etc. El tiempo que puede pasar antes de que los síntomas 

aparezcan, es muy variable y depende del tipo de enfermedad, en algunos casos 

pueden pasar dos o tres días después de la relación sexual , y en otros casos 



Apéndice K 721 
Manual del Participante 

pueden ser ocho, quince o veinte días, a un mes. En el caso del SIDA de uno a 

cinco anos. 

En algunos casos y en especial en la mujer, puede darse el caso de que no se 

presenten síntomas del contagio inicial de la enfermedad. Los síntomas los 

presentan mucho tiempo después cuando ya tiene la enfermedad muy avanzada. 

El tratamiento para cada. enfermedad es muy especifico, por lo que una sola 

medicina no cura a todas las ETS. Cada medicamento tiene una dosis especial 

por lo que es importante que el profesional de salud sea quien recete el 

medicamento. De lo contrario no se hace el efecto adecuado y se puede seguir 

enfermo a pesar de no tener síntomas, Siempre es mejor consultar al medico. 

Algunas ETS y sus principales síntomas. 

Gonorrea. 

En el hombre, después de dos a siete días posterior al contagio, puede 

producirse ardor al orinar y saiir pus, ganas de orinar a cada rato. Puede haber · 

complicaciones como dolor testicular, uretritis, fiebre y malestar general. 

En la mujer, el 80% de los casos son asintomáticos. Las otras presentan síntomas 

dos a siete días luego del contagio como: flujo vaginal abundante; amarillo y 

purulento y de mal olor, ardor genital, ganas de orinar continuamente. 

Clamidia. 

Es una enfermedad que puede presentarse de varias formas, para el 

hombre, secreción uretral, con salida de pus, brote en el glande, prepucio y dos 

semanas posterior, ganglios dolorosos en la región inguinal. Puede haber 

ampollas en la boca. Los síntomas se presentan de dos a cinco días luego del 

contagio. 

En la mujer se afecta el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Los 

síntomas son flujo vaginal, desde blanco a amarillo y de mal olor. Si no se hace un 
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buen tratamiento puede presentar una enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, 

la infección del útero, las trompas y los ovarios. 

Cond ilomatosis. 

Se presentan verrugas que tienen aspecto de coliflor o crestas de gallo, y 

se localizan en la vulva, vagina, ano , pene o boca, según el tipo de relación. 

Pueden secretar o tener mal olor. El periodo de aparición de los síntomas varia de 

semanas a meses. 

Herpes genital. 

Tres a cinco días después del contagio viene su principal síntoma, que es la 

aparición de pequeñas ampollitas de contenido liquido, las cuales pueden arder o 

picar y se localizan en el área genital , que luego se revientan y son muy dolorosas. 

El principal síntoma es el dolor y ardor intenso, dando la sensación de quemadura, 

se puede acompañar de fiebre y malestar general. En algunas ocasiones no se 

presentan síntomas. Es una enfermedad de muy difícil manejo. 

Sífilis. 

La sífilis tiene varias etapas (primarias, secundaria, latente y tardía). Los 

primeros síntomas se dan entre 10 y 90 días luego del contagio, y es la aparición 

de una "llaga" en el área genital, cuello del útero y en la boca. Es una lesión que 

no duele y cicatriza sola en poco tiempo, por ello, la gente cree erróneamente, que 

se curo, cuando lo que sucede es que la enfermedad a pasado a otra fase dentro 

del cuerpo. 

Las otras fases de la sífilis pueden aparecer entre seis semanas y un ano. 

Es una enfermedad muy engañosa, parece curarse con cualquier tratamiento , 

pero no es así, hay que tener mucho cuidado. 



Hepatitis B. 
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Entre quince días a tres meses luego del contagio, se pueden presentar los 

siguientes síntomas: aparición de una coloración amarilla en la piel, acompañada 

de dolor abdominal, fiebre y malestar general. Aunque hay varios tipos de hepatitis 

(A, B, C, D), cuando se presentan estos síntomas se debe acudir al medico para 

saber que tipo de hepatitis se tiene. 

Vaginitis Monilial 

Es una ETS que padece con mayor frecuencia la mujer, sufriendo de 

comezón en la vulva y flujo constante con apariencia de levadura, así como 

resequedad vaginal; en el hombre, los hongos pueden eventualmente provocar 

inflamación del pene. El hongo que lo trasmite puede localizarse en la boca, 

vagina o recto sin causar molestias. Los síntomas activos pueden surgir después 

de una terapia antibiótica o por contacto directo, ya sea con una persona o con 

ropas infectadas. Para su tratamiento se usan cremas y unguentos o supositorios, 

si esto no funciona se usan medicamentos orales. 

SIDA. 

Es la enfermedad de transmisión sexual, más conocida en la actualidad. 

Inicialmente puede no presentar síntomas, pero luego de un tiempo variable, uno a 

cinco anos, se presentan varios síntomas: perdida de peso, diarrea, fiebre, tos y 

muchos otros síntomas y signos, acompañado de diversas infecciones. 

Se puede transmitir por: tener relaciones sexuales con una persona 

contagiada, tener relaciones sexuales con varias parejas o en grupo, y en especial 

si son personas totalmente desconocidas; compartir objetos de aseo y uso 

personal como las navajas, cepillo de dientes, jeringas, etc. ; tener relaciones 

sexuales sin usar condón, tener relaciones sexuales con heridas en los genitales 

o en la boca, por transfusiones de sangre que no se hayan analizado 

adecuadamente, o cuando una mujer embarazada da a luz a su hijo. 
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Las formas en que no se puede transmitir son: por besos, caricias, abrazos 

y por masturbación; por compartir ropa, usar baños públicos, albercas, por estar 

en fiestas con mucha gente, por sentarse en una silla de una autobús en donde 

estaba sentada otra persona, por picaduras de insectos, por compartir cubiertos, 

por usar teléfonos públicos, y por tener una sola pareja que sea sana. 



"Alcoholismo y drogadicción" 
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Las personas se pueden volver alcohólicas o drogadictos debido a 

creencias falsas e inapropiadas como que para divertirse hay que consumirlos, 

que no tienen riesgos para la salud , para sentirnos eufóricos, porque todos lo 

hacen, hay presión de los amigos, por curiosidad , para no sentir hambre o frió, por 

que les estimula la creatividad, les da valentía para hablar, les crea la sensación 

de energía física ; También se da por dificultades de adaptación personal y/o 

familiar, para evadir un problema, cuando se tiene una baja autoestima, cuando no 

pueden manejar la tensión y/o frustración , cuando las familias tienen tendencias al 

consumo, porque no hay un respeto propio, porque se esta deprimido, porque 

tienen problemas para relacionarse con otras personas, para llamar la atención, 

por problemas de afectividad, entre otras. 

El alcoholismo y la drogadicción son un problema ya que en el consumidor 

no permiten un adecuado desarrollo físico, social y psicológico, crea dependencia 

emocional, psicología y social. En lo físico produce sudoración, taquicardia , 

ansiedad, irritabilidad , trastornos de pánico, cansancio, limita las capacidades, no 

le permite percibir con claridad o reaccionar a situaciones de riesgo, incrementa el 

riesgo de impotencia. 

En lo psicológico también genera actitudes de rechazo y agresividad, 

cambia los valores y hábitos, genera depresión, dificultad de concentración, 

descuido y abandono escolar y ocupacional, y en general cambia el proyecto de 

vida. 

En la familia , destruye los canales de comunicación , se vuelve hostil, aleja a 

la familia, se desarrolla un ambiente de desconfianza (por sus constantes 

promesas), es indiferente y agresivo, se encierra en sí mismo, no comparte con su 

familia, y se crea un ambiente de crisis. 
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En la sociedad, aumenta la violencia social, genera agresividad, 

indiferencia, accidentes; aumenta el contagio de ETS y SIDA, mantiene el 

narcotráfico, la corrupción y contribuye al enriquecimiento ilícito , entre otras. 

Para prevenir el consumo, es necesario conocernos y tener confianza en lo 

que valemos para no dejarnos influir por otros frente al consumo, tener habilidades 

para relacionarnos con los demás, fortalecer la autoestima, participar en 

actividades constructivas en el tiempo libre (deporte, salud, recreación, etc.), ser 

autónomo, fortalecer nuestra toma de decisiones, divertirnos sin consumo y 

demostrar a otros que se puede lograr, conocer sobre el tema para enseñarles a 

los demás los daños que ocasiona .. 
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Apéndice L 733 
Cuestionario Final 

Cuestionario de Evaluación Final del Taller de Formación Sexual y Afectiva para Padres 
de Familia 



Apéndice L 734 
Cuestionario Final 

1.- ¿Como influyen los padres en la formación de la autoestima de los hijos? 

2.- ¿Qué es el auto concepto? 

3.- ¿Qué es la autoestima? 

4.- ¿Cómo influyen los padres en la formación de la autoestima de loa hijos? 

5.- ¿Cuáles son los cambios físicos del adolescente? 

6.- ¿Cuáles son los cambios esperados en el comportamiento del adolescente? 

7.- ¿A que edad inicia la adolescencia? 



8.- ¿Qué cosas nuevas has aprendido sobre sexualidad? 

9.- ¿Cómo puedes mejorar la comunicación con tus hijos? 

10.- ¿Cómo se debe regañar a los hijos? ¿Por qué? 

11 .- ¿Cuáles son las formas para manejar un problema? 

12.- ¿Cuál es la manera correcta para resolver un conflicto? 

Apéndice L 735 
Cuestionario Final 
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Apéndice M 

Objetivos, dimensiones e indicadores para Evaluar el 

Taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 
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Apéndice M 

Objetivos, dimensiones e indicadores para evaluar el Taller 

de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 

Objetivo de la Unidad 

U1- Que el adolescente se 

conozca a sí mismo como 

ser humano, reflexione 

sobre sus valores y enfrente 

la vida con actitud de 

responsabilidad 

U2- Formar en el 

Dimensión Indicadores 

1) Conocerse (1 y 2) Respuestas a la actividad 

2) Enfrentar la vida con "Conocimiento de mi 

actitud de responsa

bilidad (4 y 8) 

3) Valores (5) 

mismo" 

Evaluación (cuestionario) 

1) Plan de vida (6 y 7) Reflexiones de actividad 

adolescente expectativas que 2) Toma de decisiones "los cinco momentos más 

le permitan elegir un plan de (8) importantes de mi vida" 

3) Experiencias positiva~ vida , por medio de la 

reflexión de experiencias 

vividas, para favorecer una 

visión positiva de su futuro. 

importantes Evaluación (Cuestionario) 

U3- Lograr que el 

adolescente comprenda los 

cambios propios de la 

pubertad, tanto físicos como 

psicosociales y brindarles 

información oportuna sobre 

las causas y consecuencias 

del embarazo adolescente 

1) Conocer cambios 

físicos y psicosociales 

de la pubertad. (1 O y 

11) 

2) Informar causas y 

consecuencias del embé 

adolescente ( 12 y 13 

Evaluación (Cuestionario) 
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Objetivos, dimensiones e indicadores 

U4- Que el adolescente logre 1) Diferenciar entre Hoja de trabajo 

diferenciar la relación de 

amistad, de noviazgo y los 

mensajes que los jóvenes 

utilizan para obtener una 

relación o caricias sexuales, 

con la finalidad de que 

conozca cómo evitarlas si 

ocurren antes de tiempo y sin 

su consentimiento. 

amistad y noviazgo ( 14 "Diferencias entre amistad 

y 15) y noviazgo" 

2) Evitar relaciones y ca1 

sexuales (17) 

U5- Que el adolescente 1) Analizar 

analice las consecuencias de consecuencias (18) 

iniciar su vida sexual a 2) Limitaciones del 

temprana edad, así como 

informar sobre el uso de 

anticonceptivos para la 

embarazo a temprana 

edad. (19) 

3) Enfermedades de 

prevención del embarazo y transmisión sexual (21) 

enfermedades de transmisión 4) Conocer métodos 

sexual anticonceptivos. (20) 

Evaluación (Cuestionario) 

Evaluación (Cuestionario) 
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Apéndice N 

Objetivos, dimensiones e indicadores para Evaluar 

el Taller de Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 
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Apéndice N 

Objetivos, dimensiones e indicadores para evaluar el Taller 

De Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 

Objetivo Dimensiones Indicadores 

1 . Que el adolescente a) Conocimiento de Preguntas 1, 2 y 3 del 

conozca los cambios dichos cambios cuestionario de 

físicos, psicológicos y Evaluación del Taller 

sociales que experimenta para Adolescentes 

a esta edad para lograr Verbalizaciones 

que aprenda a conocerse escritas de la actividad 

más y a valorarse más a b) Autoconocimiento y "Se busca un 

sí mismo. valoración adolescente". 

Preguntas 4 y 5 del 

cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

2. Reflexionar sobre los a) Roles sexuales y Preguntas 6, 7 y 8 del 

roles de género que se estereotipos cuestionario de 

viven en la sociedad, así Evaluación del Taller 

como sus estereotipos para Adolescentes 

para no llegar a ser 

víctimas de ellos. 

3. Diferenciar entre las a) Relaciones de afecto, Verbalizaciones 

relaciones de afecto, noviazgo y sexuales. escritas de dudas y 

noviazgo y sexuales, y mitos sobre sexualidad, 

saber que el inicio de la afecto y noviazgo 

actividad sexual es Preguntas 9 y 1 O del 

decisión propia. cuestionario de 

Evaluación del Taler 



Apéndice N 7 41 
Objetivos, dimensiones e indicadores 

4. Que el adolescente 

comprenda la manera en 

que las personas que lo 

rodean pueden influir en 

sus pensamientos, 

emociones y acciones 

para que pueda 

contrarrestar esta 

influencia del entorno. 

5. Sensibilizar al 

adolescente respecto a lo 

que sucede cuando se 

presenta un embarazo a 

su edad, para que pueda 

hacer conciente las 

consecuencias que este 

trae a la vida de los 

padres adolescentes. 

b) Toma de decisiones 

a) Reestructuración 

cognoscitiva 

a) Implicaciones 

6. Informar a los a) Conocimientos sobre 

adolescentes sobre las enfermedades de 

principales enfermedades transmisión sexual 

de transmisión sexual, sus (ETS). 

síntomas, formas de 

tratamiento y 

consecuencias. 

para Adolescentes 

Pregunta 11 del 

cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

Preguntas 12, 13 y 14 

del cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

Preguntas 15 y 16 del 

cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

Observación de la 

actividad "Bebé Huevo" 

Preguntas 17 y 18 del 

cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

7. Conocer las formas de a) Formas de prevención · Preguntas 18 y 19 del 
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Objetivos, dimensiones e indicadores 

prevención tanto de un 

embarazo no deseado 

como de una enfermedad 

de transmisión sexual con 

la finalidad de que se 

preparen para evitar 

cualquier situación de 

riesgo de su persona. 

8. Tener conciencia sobre a) Razones del porque 

los diferentes tipos de no merezco ser 

abusos y maltratos contra maltratada. 

los adolescentes para así 

prevenirlos o buscar la 

forma de alejarse de ellos. 

9. Conocer como el 

alcohol, drogas, pandillas, 

prostitución y depresión 

pueden llevar al 

adolescente a 

embarazarse sin desearlo 

a fin de que puedan 

comprender la influencia 

de estas situaciones en su 

vida diaria . 

1 O. Fomentar la toma 

responsable de decisiones 

mediante una planeación 

de vida para que tengan 

expectativas que le den 

a) Alcoholismo, 

drogadicción, 

pandillerismo, 

prostitución y 

depresión 

a) Plan de vida 

cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

Hojas de trabajo de las 

"Razones del porque 

no merezco ser 

maltratada". 

Preguntas 20 y 21 del 

cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

Preguntas 22, 23, 24 y 

25 del cuestionario de 

Evaluación del Taller 

para Adolescentes 

Verbalizaciones 

escritas de la actividad 

"Qué quiero lograr en 

mi vida y como" 



dirección a la misma. 
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Objetivos, dimensiones e indicadores 



Apéndice Ñ 

Apéndice Ñ 7 44 
Objetivos, dimensiones e indicadores 

Objetivos, Dimensiones e Indicadores para Evaluar el Taller de Formación Sexual y Afectiva 
para Padres de Familia 



Objetivo Dimensión 
Sensibilizar a los Conocimiento de 
padres respecto a la etapa de la 
la etapa que viven adolescencia 
sus hijos Sexualidad 
adolescentes, así 
como el 
proporcionar 
información 
fundamentada , 
respecto a temas 
de sexualidad , 
para que ellos a 
su vez la 
transmitan a sus 
hijos de ser 
necesario 

Concientizar a los Proceso de 
padres del formación del 
proceso de autoconcepto y 
formación del autoestima de 
autoconcepto y los adolescentes 
autoestima en sus El papel de los 
hijos así como el padres en la 
importante papel formación del 
que ellos tienen autoconcepto y 
en la formación de autoestima. 
dichos aspectos 

1 nformar a los Cambios y 
padres de familia actitudes 
sobre los cambios esperados en la 
y actitudes adolescencia. 
esperados en la 
adolescencia. Desarrollo 

Sexualidad 

Apéndice Ñ 745 
Objetivos Dimensiones e Indicadores 

Indicadores Preguntas 

1 .Actividad : 1.- ¿Cómo influyen 
Definición de los padres en la 
autoconcepto y formación de la 
autoestima autoestima de los 
2. Actividad: la hijos? 
influencia de los 2.- ¿Qué es el 
padres en la autoconcepto? 
autoestima y 3.- ¿Qué es la 
autoconcepto. autoestima? 
3.Preguntas del 4.- ¿Cómo influyen 
Cuestionario los padres en la 

formación de el 
autoc6ncepto de 
los hijos? 

1.- Actividad: Lluvia 1.-¿Cuáles son los 
de ideas: "Cambios cambios físicos del 
físicos del adolescente? 
adolescente" 2.- ¿Cuáles son 
2.- Actividad : Lluvia los cambios 
de ideas: esperados en el 
"Comportamientos comportamiento 
del adolescente" del adolescente? 
3.- Preguntas de 3.-¿A que edad 
cuestionario inicia la 

adolescencia? 
4- Que cosas 
nuevas has 
aprendido sobre 
sexualidad? 



Objetivo 
Proporcionar a los 
padres opciones 
para fomentar una 
mejor 
comunicación 

Desarrollar en los 
padres de familia 
herramientas para 
el adecuado 
manejo de 
conflictos 

Dimensión 
Opciones de 
comunicación 

Pasos para el 
manejo y 
solución de 
conflictos. 

Apéndice Ñ 746 
Objetivos Dimensiones e Indicadores 

Indicadores 
1.- Actividad: 
Ejercicio 
"Comunicación en 
uno y doble sentido" 
2.- Actividad : 
Discusión: 
"Como me 
comunico" 

1.- Actividad : 
Solución a un 
conflicto siguiendo 
los "pasos para la 
solución de 
conflictos" 

Preguntas 
1.- ¿Cómo puedes 
mejorar la 
comunicación con 
tus hijos? 
2. ¿Cómo se debe 
regañar a los 
hijos? ¿Por qué? 

1.- ¿Cuáles son 
las formas para 
manejar un 
problema? 
2.- ¿Cuál es la 
manera correcta 
para resolver un 
confl icto? 
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Apéndice O 747 
Resu ltados Cuantitativos 

Resultados Cuantitativos del Cuestionario de Evaluación Final 

Del taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 
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Apéndice O 748 
Resultados Cuantitativos 

Resultados Cuantitativos del Cuestionario de Evaluación Final 

Del taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes 

Pregunta Respuesta Frecuencia 

1. ¿Quién eres tu? Persona (con valores 13 

sentimientos, 

movimientos , que piensa) 

Amable 

Enojón 4 

Alegre 6 

Características físicas 3 

3 

2. ¿Este taller te ayudó a Si 29 

conocerte más a ti No o 
mismo? 8 

Conocí Autoestima 5 

Aprendí Valores 13 

¿Por qué? Conocí mis características 

Conocí mis sentimientos 8 

¿Si te calificaras a ti Excelente o 
mismo como persona, qué Buena 6 

calificación te pondrías? Regular 23 

Mala o 



4. ¿Quién es responsable Yo 

de lo que haces y lo que La maestra 

te pasa? Mis papás 

Yo actué 

Yo decido 

¿Porqué? Ellos nos enseñan 

Yo soy responsable 

5. Escribe tres valores que Honestidad 

sean los mas importantes Amor 

para ti Amistad 

Responsabilidad 

Valor 

Disciplina 

Trabajo y estudios 

Respeto 

Tolerancia 

6. ¿Qué quieres lograr en Una carrera /técnica 

tu vida? Estudiar 

Superarme 

Ayudar a la gente 

¿Por qué? Trabajar 

Aprender 

Lograr metas 

Por gusto 

Superación 

Apéndice O 749 
Resultados Cuantitativos 

21 

1 

7 

6 

4 

2 

17 

6 

6 

6 

6 

4 

5 

4 

2 

1 

19 

7 

8 

1 

6 

4 

8 

3 

4 



7. ¿Qué tienes que hacer Estudiar 

para lograrlo? Pasar cada etapa 

Poner entusiasmo 

Tener confianza 

Aprender 

8. ¿Quién es la única Yo 

persona que puede decidir Mis padres 

en tu vida? Dios 

Soy libre 

Soy responsable 

¿Por qué? Mis padres mandan 

Soy menor de edad 

9. ¿Qué es la pubertad? Etapa de adolescencia 

Hay cambios 

Etapa difícil 

Otros 

1 O. Escribe tres ejemplos Físicos 

de cambios que has Sociales 

notado en ti Psicológicos 

11 . ¿Te ayudó este taller Si 

a comprender mejor la No 

adolescencia? 

Enseñaron sexualidad 

¿Porqué? No tener relaciones 

Conocí el cuerpo 

Anticonceptivos 

Apéndice O 750 
Resultados Cuantitativos 

25 

1 

10 

6 

4 

24 

8 

1 

12 

12 

3 

1 

7 

13 

5 

4 

44 

8 

6 

29 

o 

6 

5 

7 

5 



Aprendí de mi 

Enfermedades de 

transmisión sexual 

Escribe tres razones por Quieren tener relaciones 

las que algunas chavas se El hombre chantajea a la 

embarazan en la mujer 

adolescencia Porque quieren 

Por soledad 

Para salirse de su casa 

No usan anticonceptivos 

Por abuso 

Por amor 

Que está mal 

No vale la pena 

Son inconscientes 

Que primero se casen 

¿Tu qué piensas de esto? Que hay riesgos 

13. Escribetresrazones Es peligroso 

por las que no es bueno Dejan los estudios 

que las adolescentes se Son muy chicas 

embaracen a esta edad? Les falta madurar 

Pierden etapa de vida 

Requiere responsabilidad 

No tienen dinero 

Las rechazan 

8 

4 

8 

9 

7 

3 

Apéndice O 751 
Resultados Cuantitativos 

12 

8 

8 

2 

10 

7 

2 

7 

6 

7 

8 

6 

6 

4 

7 

6 

5 



14. ¿Qué es el noviazgo? Sientes amor 

Compartes 

Buenos momentos 

Relación entre dos 

personas 

Confianza 

Confidente 

Compañero 

15. ¿Qué es para ti la Brindar ayuda 

amistad? Compañero 

Confidente 

Confianza 

Comparte 

Hay cariño 

16. Escribe tres cosas que Distraer su atención 

puedes hacer o decir si Decir no 

alguien te pide tener Explicar mis razones y 

relaciones sexuales y tu defenderlas 

no quieres tenerlas Contárselo a mis papás 

Alejarme 

17. ¿Crees que es bueno Si 

tener relaciones sexuales No 

antes de casarte? 

Puedo perder mi etapa de 

Apéndice O 752 
Resultados Cuantitativos 

10 

5 

5 

3 

4 

3 

3 

2 

6 

8 

8 

4 

4 

6 

16 

11 

7 

4 

6 

2 

26 

3 



¿Por qué? adolescente 

Me puedo embarazar 

Es incorrecto 

Rechazo 

Me falta madurez 

No hay compromiso 

Es pecado 

Dejaría los estudios 

Me prepara 

18. ¿Qué pasaría si te Aceptarlo 

enteras que vas a ser Nada 

papá o mamá a esta No se que hacer 

edad? Sentir coraje 

No aceptarlo 

Casarme 

Huir 

Me suicido 

Decirle a mis padres 

Darlo en adopción 

Tristeza 

Vergüenza 

19. Escribe tres métodos Condón 

anticonceptivos que Pastillas 

aprendiste Tapas 

Espuma 

Supositorios 

Diafragma 

Cápsulas de implante 

8 

4 

4 

3 

5 

1 

6 

2 

7 

2 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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23 

13 

3 

3 

1 

2 

1 



20. ¿Cómo te contagias Relaciones sexuales/con 

de SIDA? alguien infectado 

Poligamia 

Agujas infectadas 

Transfusión de sangre 

infectada 

21 . Escribe cuatro drogas Cocaína 

que aprendiste en el taller Pastillas 

Resisto! (lnhalantes) 

Marihuana 

Heroína 

Cigarro 

Opio 

Alcohol 

Mota 

Tiner 

22. ¿Qué te puede pasar Daño cerebral 

si consumes drogas? Muerte 

Daño pulmonar 

Cambio social 

Peleas 

Adicción 

Asesinatos 

Alucinaciones 

Apéndice O 754 
Resultados Cuantitativos 

21 

4 

8 

9 

22 

7 

12 

11 

2 

6 

1 

8 

6 

4 

11 

15 

2 

2 

4 

7 

1 

4 
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Apéndice P 755 
Resultados Cuantitativos 

Resultados Cuantitativos del Cuestionario de Evaluación Final 

del Taller de Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 
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Apéndice P 756 
Resultados Cuantitativos 

Resultados del Cuestionario de Evalución del 

Taller de Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años. 

Pregunta 

1. ¿Conociste cambios físicos 

en el adolescente que 

antes no conocías? 

¿Cuáles? 

2. ¿Conociste cambios 

psicológicos y sociales en 

el adolescente que antes 

no conocías? 

¿Cuáles? 

3. ¿Cómo te sientes con los 

cambios físicos, psicológicos y 

sociales que has tenido? 

Respuesta 

No, ya los conocía 

Si 

No contestó 

Los órganos reproductores 

masculinos y femeninos 

Los órganos externos 

Cómo protegerse para tener 

relaciones 

El desarrollo del cuerpo 

Muchas cosas 

Si 

No 

No contestó 

La autoestima 

Porque antes te enojabas por 

cualquier cosa y ahora 

comprendes 

Bien 

Muy bien 

Perfectamente 

Diferente 

Al principio me sentía 

incómoda, pero ya me 

Frecuencia 

11 

10 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

13 

5 

4 

2 

2 

14 

3 

1 

1 

1 



4. ¿Cómo te sientes con los 

cambios que experimenta tu 

cuerpo? 

5. ¿Este taller te ha ayudado a 

quererte o valorarte más a ti 

misma? 

6. ¿Qué diferencias existen en 

nuestra sociedad entre los 

hombres y las mujeres? 

7. ¿Qué piensas sobre esas 

diferencias entre hombres y 

Apéndice P 757 
Resultados Cuantitativos 

acostumbré 

~ 

o 
o 
Si 

No contestó 

Muchos 

Que el hombre siempre quiere 

mandar 

Que le dan preferencia a los 

hombres 

Físicamente el hombre es más 

fuerte que la mujer 

Algunas mujeres son 

responsables y algunos 

hombres no 

Ellos llegan de trabajar y se 

18 

4 

o 
20 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

sientan a comer, y las mujeres 1 

tienen que recoger y darles de 1 

comer 1 

Que somos iguales 

El machismo 1 

Piensan que los hombres 

pueden más que la mujer 1 

Los hombres no deben llorar y 7 

la mujer debe estar en la casa 

Ninguna 

No contestó 

Que son muy distintos en 3 

muchas cosas 



mujeres? 

8. ¿Cómo te sientes siendo 

mujer? 

9. ¿Cómo es una relación en 

donde existe afecto? 

1 O. ¿Qué crees que es lo más 

importante en una relación de 

noviazgo? 

Apéndice P 758 
Resultados Cuantitativos 

Que no debe ser así porque 

somos iguales 

Que se deben acabar 

Son muy malas porque nos 

discriminan 

Dios así nos hizo, y así nos 

tocó ser 

Que muchas veces los 

hombres se aprovechan 

Que es normal 

Que cuando los hombres las 

toman en cuenta y las ayudan, 

no lo saben aprovechar 

No contestó 

~ 

o 
o 
Buena 

Hay comprensión 

Feliz 

Hay amor 

Hay cariño 

La relación crece 

Se resuelven los problemas 

con diálogo 

Sin problemas 

Hay aprecio 

No contestó 

El respeto 

La confianza 

La comunicación 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

20 

2 

o 
8 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

8 

7 

6 



11. ¿Qué cosas tomarías en 

cuenta para decidir iniciar tu 

actividad sexual? 

12. ¿Qué es lo mejor que 

puedes hacer cuando recibes 

una opinión o consejo de 

alguien? 

13. ¿Qué pensabas antes de 

Apéndice P 759 
Resultados Cuantitativos 

El amor 

Quererse 

El cariño 

La sinceridad 

El apoyo 

Quererse a sí mismo 

No tener relaciones hasta 

casarse 

No contestó 

Cuidarme 

El amor 

Querer a la persona 

Estar preparada 

Consultar sobre métodos 

anticonceptivos 

Estar de acuerdo los dos en 

tener relaciones sexuales 

Pensarlo bien 

Salir embarazada 

Hablar con tu pareja 

Estar casada 

Tomarlo 

Escucharla 

Ponerlo en práctica 

Tomar lo mejor del consejo 

Agradecer 

Si no es bueno, no seguirlo 

Hacer lo que quieres 

Tenerlo en cuenta 

No contestó 

Que estaba bien 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

3 

6 



este taller sobre lo que la gente 

decía de ti o te aconsejaba? 

14. ¿Qué piensas ahora sobre 

lo que la gente dice de ti o te 

aconseja? 

15. ¿Qué cambios habría en tu 

vida si llegaras a tener un bebé 

en este momento? 

Apéndice P 760 
Resultados Cuantitativos 

No me importaba 

Lo tomaba como cualquier 

cosa 

Que es algo normal 

Que eran metiches 

Me molestaba 

A veces lo tomaba en cuenta , 

otras no 

No contestó 

Que está bien 

Que no todos son adecuados 

Que es por mi bien 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

4 

4 

3 

Que yo decido 2 

Lo ignoro 2 

No las tomo mucho en cuenta 1 

Agradezco 1 

Que quieren evitarme algo 1 

Simeimporta 1 

Tal vez tienen razón 1 

No contestó 

Tendría que dedicarme a 

cuidar a mi hijo 

Ya no podría divertirme 

Me tendría que salir de la 

escuela 

Muchos 

No podría cumplir mis metas 

No sé 

Me crecería el vientre y el 

busto 

No podría pasar de niña a 

5 

8 

7 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 



16. ¿Crees que un adolescente 

como tú puede hacerse cargo 

de un bebé? ¿Por qué? 

17. ¿Qué aprendiste sobre las 

enfermedades de transmisión 

sexual? 

18. ¿De que manera es posible 

Apéndice P 761 
Resultados Cuantitativos 

adulto 

No 

» No estamos preparadas 

» No sabes cuidar a un bebé 

15 

6 

2 

» Porque no estamos en edad 2 

» Porque no tenemos 2 

experiencia 1 

» Es mucha responsabilidad 1 

» Porque lo que quieres es 

divertirte 

Si 

» Con esfuerzo para cuidarlo 

» Porque lo puedo cuidar 

» Porque lo educaría 

Sola no, con apoyo sí 

No sé 

Que nos debemos cuidar 

Que pueden llegar a ser 

mortales 

Que hay que prevenirlas 

Que hay enfermedades que se 

pueden atendera tiempo y 

otras no 

Irse a checar al médico más 

seguido 

Mucho 

Que son peligrosas 

Que no sólo se contagian en 

los órganos sexuales 

No contestó 

Con el uso del condón 

2 

2 

1 

1 

1 

11 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

19 



prevenir embarazarse o 

contagiarse de una 

enfermedad? 

19. ¿Qué métodos 

anticonceptivos recuerdas? 

¿Para que sirven? 

20. ¿Qué debe hacer una 

persona cuando es abusada o 

maltratada? 

21. ¿De que formas puede 

abusar alguien de una 

persona? 

22. Cuando una adolescente 

toma alcohol o drogas, ¿qué 

sucede que puede llevar a que 

se embarace sin desearlo? 

Apéndice P 762 
Resultados Cuantitativos 

No teniendo relaciones 

sexuales 

Usando anticonceptivos 

Protegiéndose 

Checarte con el doctor 

El condón 

Las pastillas 

La tapa cervical 

La espuma 

Las cápsulas hormonales 

DIU 

El diafragma 

óvulos 

Inyecciones 

Condón femenino 

Los espermaticidas 

Para prevenir el embarazo 

Para prevenir ETS 

· Denunciarlo a las autoridades 

Ir con un Psicólogo 

Golpearlo 

Sexual mente 

Físicamente 

Psicológicamente 

Matándola 

Muchas formas 

No contestó 

Porque no sabe lo que hacen 

Pueden abusar de ella 

No contestó 

3 

3 

1 

1 

19 

10 

6 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

15 

5 

22 

2 

1 

15 

14 

9 

1 

1 

1 

7 

3 

12 



23. Cuando una adolescente 

pertenece a una pandilla, ¿qué 

puede pasar que la lleve a 

embarazarse sin desearlo? 

24. Cuando una mujer se 

prostituye, ¿por qué está en 

riesgo de embarazarse? 

25. Cuando las personas se 

deprimen, ¿por qué están en 

riesgo de embarazarse? 

Apéndice P 763 
Resultados Cuantitativos 

Que tome o se drogue y no 

sepa lo que hace 

Que se acueste con alguien 

para poder entrar a la pandilla 

No contestó 

Por no usar anticonceptivos 

Porque tiene relaciones 

sexuales frecuentemente 

8 

6 

10 

13 

9 

Por prostituirse con cualquiera 4 

No contestó 2 

Porque se sienten solas 

Porque buscan consuelo en el 

sexo 

4 

4 

2 

Porque no lo esperaban 2 

Porque ya no les importa nada 1 

Por su baja autoestima 1 

Porque no encuentran que 9 

hacer 

No contestó 



Apéndice Q 

Apéndice Q 764 
Resultados Cuantitativos 

Resultados Cuantitativos del Cuestionario de Evaluación Final del Taller de 
Formación Sexual y Afectiva para Padres de Familia 



Apéndice Q 

Apéndice Q 765 
Resultados Cuantitativos 

Resultados Cuantitativos del Cuestionario de Evaluación Final del Taller de 
Formación Sexual y Afectiva para Padres de Familia 

Pregunta 
1.-¿Cómo influyen los 
padres en la formación de 
la autoestima de los hijos? 

2.- ¿Qué es el auto 
concepto? 

3.-¿Qué es la autoestima? 

4.- ¿Cómo influyen los 
padre en la formación de 
el auto concepto de los 
hijos? 

5.- ¿Cuáles son los 
cambios físicos del 
adolescente? 

Respuesta 
a) Diciéndoles a los hijos 
que ellos pueden . 
b) N/C 
e) Por la forma en que les 
hablen. 
d) Apoyarlos cuando hagan 
algo bueno o malo 
e) Dándoles confianza y 
ayudándoles 
f) Diciéndoles que pueden 
contar con sus padres 
a) N/C 
b) Mi niña se porta diferente 
e) Aceptarse tal como es 
d) Creer en uno mismo 
e) Algo para la formación de 
nuestros hijos 
f) El concepto que tengo de 
mi hijo 
a) Quererse a si mismo 
b) Cuando los niños se 
sienten rechazados o 
humillados se les ayuda 
e) Dar una opinión de uno 
mismo 
d) Sentirse contento 
e) Tener confianza en uno 
mismo 
a) N/C 
b) De la forma que les 
hablemos 
e) Platicar en familia 
d) Dándoles apoyo 
a) En los varones les 
cambia la voz y el cuerpo y 
en las niñas les crece el 
pecho y las caderas 
b) La voz, los hombros, el 
pene y los vellos 
e) Los cambios de cuerpo 

Frecuencia 
2 

2 
1 

1 

1 

1 

3 
1 
1 
1 
1 

1 

3 
2 

1 

1 
1 

3 
1 

3 
1 
5 

2 

1 



Pregunta 
6.- ¿Cuáles son los 
cambios esperados en el 
comportamiento del 
adolescente? 

7.- ¿A que edad inicia la 
adolescencia? 

8.- ¿Qué cosas nuevas 
has aprendido sobre 
sexualidad? 

9.- ¿Cómo puedes 
mejorar la comunicación 
con tus hijos? 

10.- ¿Cómo se debe 
regañar a los hijos? 

11.-¿Cuáles son las 
formas para manejar un 
problema? 

12.- ¿Cuál es la manera 
correcta de resolver un 
conflicto? 

Respuesta 
Por todo se enojan, quieren 
estar solos 
b) Ponerse muy agresivos o 
dormir mucho 
e) Rebeldía 

a)11-12años 
b) 10 años 
e) Niños 12, niñas 8 a 1 O 
a) Como se forma el bebe 
b) Todo porque no sabia 
nada sobre el tema 
e) Embarazo y como 
prevenirlo 
d) N/C 
e) Cosas para orientar a los 
hijos 
a) Platicando con ellos 
b) Conviviendo con ellos 
e) Escuchándolos 
d) Con confianza y mas 
comunicación 
a) Cuando esta solos, 
diciéndoles que hicieron mal 
b) Hablar antes de 
golpearlos 
e) N/C 
d) Castigándolo con lo que 
mas le duele 
a) Platicando 
b) Tranquilamente 
e) Ver las causas 
d) Analizando antes de 
actuar 
a) Hablando tranquilamente 
b) Hablar y juntar a los 
ofendidos 
e) No agredir físicamente 
d) N/C 

Apéndice Q 766 
Resultados Cuantitativos 

Frecuencia 
5 

2 

1 

6 
1 
1 
2 
1 

2 

1 
2 

4 
1 
1 
2 

5 

1 
1 
1 

3 
2 
1 
2 

5 
1 

1 
1 



Apéndice R 

Observación de la Actividad : 

"Bebé Huevo". 

Apéndice R 767 
Bebé Huevo 



Apéndice R 

Observación: 

Actividad "Bebé huevo". 

Apéndice R 768 
Bebé Huevo 

Esta actividad consistía en entregarles a cada una de las alumnas un huevo 

para que los adornaran como si fuera un bebé. 

El propósito de esta actividad era que una vez que el huevo estuviera 

caracterizado como un bebé, las alumnas lo tuvieran que cuidar cómo si tratara de 

tal para que no llegara a romperse. 

Desde que se les entregaron los materiales para caracterizar al huevo, las 

alumnas mostraron gran entusiasmo y dedicación. Con papel crepé les hicieron 

ropita de todo tipo , pañales y cabello. Les pusieron rostro y hasta nombre. 

Se les pidió que en las dos sesiones subsiguientes lo llevaran a la clase para 

saber si lo seguían cuidando. Lo que se pudo observar es que les agregaron 

distintos accesorios como chupones pequeños, zapatitos, sombreros, y en muchas 

ocasiones les confeccionaron cunitas para que estuvieran mejor cuidados. 

Algunas de las cunas consistían en vasos de hielo seco, recipientes para 

comida y cunas de muñecas. 

Antes de la última clase, varias alumnas habían asistido a una fiesta, y nos 

aseguraron en varias ocasiones que se habían llevado el huevo a la fiesta para 

cuidarlo. 

Gran parte de las alumnas conservaron intacto el huevo hasta el último día 

de clases. Estaban felices de traerlo consigo y cuidarlo . Sólo unas cincos 

personas reportaron haber roto el huevo por accidente. 


