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 Sabias que para el  2000 Guatemala contaba con una población de 11 millones de habitantes. En 
el 2013 contaba con 15 millones y  se estima que para el año 2050 el total será de 27 millones.  
Nuestro país crece anualmente  2.4%, teniendo un promedio de 365 mil nuevos habitantes por año y 
es una de las tasas más altas de América Latina. El  69% de la población son menores de 30 años. 
(Situación del País; Informe Nacional de la Encuesta Mundial CIPD, 2013). La adolescencia y juventud 
representan casi tres cuartos de la población de nuestro país.

 Los y las adolescentes y jóvenes  atraviesan una etapa crítica a nivel fisiológico, social, psíquico 
y emocional y  son considerados como una población en mayor riesgo y vulnerabilidad. La OMS definió 
la salud de la juventud como “Un reto para la sociedad.” 

 La Salud Sexual y Reproductiva - SSR-, se encuentra dentro de las necesidades prioritarias y 
urgentes que deben abordarse en la adolescencia y juventud con un marco  integral, preventivo y 
garantizando los derechos humanos y el acceso a la educación e información de adolescentes y 
jóvenes.

 Paz Joven Guatemala y UNICEF consideran como prioridad empoderar a  adolescentes y 
jóvenes. Así mismo, sumar esfuerzos para dejar evidencia de las buenas prácticas desarrolladas en 
el tema de SSR y así contribuir al desarrollo individual, social y  comunitario. La alianza inicia en el 
año 2010 cuando se creó la Agenda de Prioridades de la Adolescencia y Juventud, la cual presenta 
la importancia de trabajar en temas de SSR. En el año 2012, 13 municipios de Guatemala 
desarrolaron el proyecto “A Jugar por mi Salud”, informando a adolescentes y jóvenes en SSR, ITS 
y VIH. En el 2013 inicia el proyecto “Yo decido”  el cual se focalizó en embarazos en adolescentes 
y la prevención del mismo; desde ese año hasta la fecha el proyecto ha tenido continuidad anual y 
tiene como objetivo que las y los voluntarios  quienes han  participado en los proyectos anteriores, 
sean promotores de Salud, replicando los conocimientos adquiridos a más de 10,700 adolescentes 
y jóvenes en 17 municipios a lo largo de los distintos proyectos ejecutados.

INTRO
DUCCIÓN
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Presentación
¿Para qué nos sirve esta guía? 

Está guía es un instrumento de apoyo, para que puedas hacer las réplicas de los talleres de salud 
sexual y reproductiva. Contiene una parte teórica para que consultes y tengas claridad de los temas 
que abordarás con metodologías lúdicas y participativas. También contiene agendas que son las que 
utilizarás para realizar talleres a adolescentes y jóvenes de tu comunidad y municipio.

¿Para quién va orientada esta guía?  
Para  personas facilitadoras, adolescentes y jóvenes voluntarios de Paz Joven Guatemala, quienes con 
su compromiso han decidido ser agentes de cambio para el país. 

Para utilizar la guía debes de capacitarte como promotor o promotora de buenas prácticas en 
sexualidad y prevención de embarazos en adolescentes. 
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¿Cómo  debo utilizar esta guía?
La guía se divide en tres módulos. Cada módulo contiene los temas que se van a 
impartir a través de tres talleres de aproximadamente tres horas cada uno.

Al final de cada módulo vas a encontrar la agenda con las actividades específicas de 
cada taller.

También, al final de la guía encontrarás los anexos; estos son complementos de algunas 
de las actividades. Cuando se requiera se hará referencia para que los consultes. Por 
ejemplo, dirá: VE AL ANEXO 1 o 2 o 3 etc.

La guía está pensada para actividades con grupos no mayores de 30 personas.
Se sugiere trabajar con otra persona joven quien asume un rol  de co-facilitador(a). La 
idea es  que una persona facilita mientras la otra le apoya y toma notas de las cosas 
interesantes que suceden en los talleres. Se sugiere rotar los roles.

Optimiza los recursos tales como marcadores, lapiceros, lápices, tijeras y otros que son 
reutilizables para varios talleres. Después de cada taller ordénalos y guárdalos. 
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Saber escuchar es la clave. Cuando alguien te cuente sus 
problemas o inquietudes lo mejor es dejar que siga hablando y 
luego intervenir. 

Debes utilizar un lenguaje claro, sencillo y amigable.

La confidencialidad es muy importante. Las y los adolescentes 
y jóvenes deben sentirse en un ambiente de seguridad y 
confianza.

No pretendas que lo sabes todo. Es mejor ser honesto (a) y 
reconocer cuando no tienes una respuesta de alguna pregunta.

No juzgues. Debes reconocer la dignidad de las personas y 
sobre todo el valor de haber buscado ayuda.

Demuestra siempre respeto, empatía y aceptación.

Si algún participante te cuenta un problema, siempre busca 
ayuda y asesoría profesional. Pregúntale al personal de Paz 
Joven quien te puede ayudar.
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¿Cuáles son los principales problemas que podemos encontrar relacionados
 con la adolescencia y juventud en las comunidades?

Nuestro Contexto

Se le llama así al conjunto de creencias, 
prácticas, conductas y actitudes que vulneran a 
la mujer y la ven como un ser inferior al hombre. 

Es un fenómeno social que vulnera a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, creyendo que son 
solo los adultos quienes tienen la razón. Limita la 

participación de la juventud y adolescencia dentro de 
la comunidad.

Adultocentrismo
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Son las agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales. Existen creencias 
dentro de algunas comunidades que refuerzan las violencias hacia los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Guatemala es uno de los países que a nivel 

mundial refleja mayor cantidad de casos de muertes violentas, en su mayoría 
son mujeres menores de 25 años.

Violencias

La falta de oportunidades laborales y la inseguridad de 
medios de vida hacen que las y los adolescentes y jóvenes 

se encuentren en mayor riesgo de explotación laboral, 
contextos de prostitución y trata de personas.

Desempleo

Muchas personas que migraron lo hicieron por buscar mejoras económicas 
o bien fueron víctimas de secuestro, violaciones, trata de personas y 

diferentes tipos de abuso. Existen indicadores de alto riesgo de adquirir 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia 

Humano -VIH- en las personas que se encuentran en contexto de 
migración (Informe Nacional de la Encuesta Mundial CIPD, 2013).

Migración
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Módulo I
Des cubriendo verdades



¿Qué es sexo?  y  ¿Qué es sexualidad?
Muchas veces  hablamos  de sexo y de sexualidad refiriéndonos a lo mismo, pero  NO 
es así. Conozcamos sus diferencias:

Comprende todas las áreas de nuestra vida. Nadie puede dejar su 
sexualidad de lado ya que la vive todos los días y en todas las etapas 
de la vida,  tanto en el aspecto psicológico, social, individual  y 
cultural. La sexualidad tiene cuatro esferas que cumplen con 
funciones importantes:

El sexo

La sexualidad 

Es asignado desde el nacimiento;  es universal ya 
que en todo el mundo se identifica el ser hombre o el 
ser mujer.  Este término está relacionado a aspectos 
o características biológicas y corporales por el hecho 
de tener pene o vagina.

11



REPRODUCTIVA: Se refiere a la 
concepción, procreación, el embarazo, el 
parto, la maternidad, la paternidad y la 
planificación.  Esta función no solo se 
refiere a tener hijos, sino también al 
tomar la desición de usar métodos 

anticonceptivos, haciendo valer nuestro 
derecho de decidir en que momento se 

desea tener un hijo(a).
*Algunas de las respuestas 

humanas biológicas o 
físicas  son la erección, la 
eyaculación, la lubricación, 

el aumento de la 
temperatura y la dilatación 
de los vasos sanguíneos.

Las esferas de la 
sexualidad cumplen con 
distintos roles en distintos 
momentos de nuestra vida, 
pero se relacionan unas 
con otras, es decir, no 
trabajan de manera 
separada, sino forman 
parte de un todo: LA 
SEXUALIDAD.12

Las esferas de la sexualidad



Entonces… 
¿El Sexo y el Género no son lo mismo?

¡Claro que no! El sexo, como lo dijimos con anterioridad, es asignado por 
las características biológicas que tenemos al nacer (pene o vagina) y el 
género lo aprendemos según aspectos y patrones de comportamiento, 
según se es masculino o femenino en la cultura, la familia, la escuela, la 
comunidad, la sociedad, los libros, la religión y todos los espacios en donde 
nos relacionamos continuamente. 

“La Sexualidad se refiere a la simbolización que cada cultura elabora sobre 
la diferencia entre estos, estableciendo normas y expectativas sociales 
sobre los papeles, los atributos y las conductas de las personas a partir de 
sus cuerpos” (Martínez y Cabria 2003).

El ser mujer en Guatemala y las conductas que manifiestan las mujeres en 
este país, no son las mismas actitudes y comportamientos que manifiesta 
una mujer musulmana, gitana o estadounidense.

Es importante resaltar que “nada está escrito”, si bien aprendemos lo que 
significa ser mujer u hombre según modelos que vamos observando e 
imitando a lo largo de nuestra vida, pero  como seres  individuales tenemos 
el derecho de decidir que conductas queremos adoptar como parte de 
nuestra identidad. 13
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La identidad Es  el conjunto de los rasgos propios de una persona o comunidad que caracterizan al 
sujeto o a la colectividad frente a los demás. La identidad cuenta con tres aspectos 
importantes:

1. Es asignada. Como nuestro nombre, lugar de 
nacimiento, la religión, el apellido, la familia; son aquellos 
aspectos que no elegimos, sino nacemos con algunos de 
ellos, o nuestros padres eligen por nosotros. 

2. Es aprendida. Cuando imitamos diversos aspectos y 
conductas, como por ejemplo el género, aprendemos los 
roles del  ser mujer u hombre en nuestro contexto, o bien 
las tradiciones, costumbres, música, tendencias, moda, 
lenguaje juvenil, tecnologías y otras. 

3. La interiorizamos. Es decir que aquellos aspectos 
que hemos aprendido los adoptamos como una 
característica personal y es parte de nuestra identidad.

Sebastián nació hombre; conforme fue 
creciendo aprendió que tenía ventajas 

porque sus papás no lo dejaban cocinar, 
lavar o realizar tareas de la casa. De 

adolescente se dio cuenta que no dejaba de 
ser hombre por ayudar en la cocina o 

planchar su ropa. Se cambió de religión, 
desarrolló su gusto por la poesia y los 
deportes extremos que lo hace único e 

irrepetible. 

Por ejemplo: 
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Mi Identidad + Mi Género= Identidad de Género 
La identidad de género es como nos identificamos, ya sea como masculino o femenino. Influye la manera en que 
somos, nos comportamos, pensamos, y funciona adaptando los roles propios de nuestro género o bien del género 
opuesto, esto es independiente a nuestro sexo, a nuestra orientación sexual (el sexo que nos atrae), edad, nivel 
económico, escolaridad o cultura.

Dentro de la identidad de género se reconoce la diversidad sexual, por lo que es importante aclarar los distintos 
conceptos para poder entender y respetar la identidad de cada persona. 

Se entiende por la atracción hacia el sexo opuesto, 
es decir que si eres hombre y tu género es 
masculino la atracción se orienta hacia las 
mujeres  y si eres mujer y tu género es femenino 
se identifica como la atracción hacia los hombres.

Heterosexualidad 
Cuando una persona tiene preferencia y siente 
atracción por ambos sexos, hombres y mujeres.

Bisexualidad  

15



Es la atracción hacia las personas del mismo 
sexo. Los hombres que sienten atracción por los 
hombres, se autodefinen como gays o lesbianas 
en el caso de las mujeres.

Homosexualidad  

Son personas que realizan cambios de identidad 
de género, pero no de forma permanente. Es decir 
que la persona puede cambiar de un género al otro 
cuando lo desee. Significa adoptar la conducta y la 
vestimenta del género opuesto.

Travesti  

Son personas con un sexo determinado y asumen 
los roles de género opuesto a los que la sociedad 
indica para ese sexo. Por ejemplo, hombres que se 
identifican con los roles del género opuesto 
(femenino) y actúan adaptando e interiorizando 
como parte de su identidad y de manera 
permanente los roles que son impuestos por la 
sociedad para las mujeres (nombre, vestimenta, 
maquillaje, manera de hablar, la voz y las 
conductas) o viceversa si es mujer. Aunque 
adapten el rol del género opuesto su orientación 
sexual y la atracción  puede ser hacia los hombres 
o hacia las mujeres; estas personas  conservan el  
sexo con el que nacieron (pene o vagina).

Transgénero  
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El término se refiere a personas que manifiestan una identificación total con el sexo opuesto al que nacieron. Se realizan cambio de 
sexo por medio de operaciones quirúrgicas (reasignación de sexo)  y a procesos hormonales para readecuar de manera permanente 
el sexo deseado.

Transexual 

Hombre
Mujer

Masculino o femenino

Lo más importante de conocer las diferencias en la diversidad sexual, es respetar la preferencia, identidad y el estilo de vida de 
la otra persona, tal y como quisiéramos que nos respetaran a nosotros. Tener una mentalidad cerrada abre brechas a la 
discriminación en donde de manera directa o indirecta se dan estigmas y desvalorizaciones a la otra persona que en realidad 
están  haciendo válido su derecho a la identidad. La orientación sexual y la identidad de género, cubren un aspecto de la 
personalidad, pero no lo es todo. Cuando respetamos el estilo de vida de la otra persona nos encaminamos a una cultura libre de 
violencia y discriminación, abierta al diálogo y al cambio. 17

Su género puede serSexo

Masculino o femenino

Heterosexualidad 

Homosexualidad  
Bisexualidad  

Travesti  
Transgénero
Transexual

Diversidad sexualidad

En resumen 



Conozcamos nuestras diferencias biológicas 
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Es de mucha importancia conocer nuestro propio cuerpo y  sus 
funciones. La autoexploración con frecuencia es percibida a 
nivel social y moral con morbo. Para nada debe  considerarse 
así, al contrario, si nos conocemos notamos cualquier cambio 
que puede llegar a tener nuestro cuerpo, sobre todo en nuestras 
áreas genitales. El llamar a los órganos del hombre y la mujer 
con sus nombres reales, el hablar con seriedad de la sexualidad 
y sus implicaciones, nos encaminan a tomar decisiones en un 
marco de responsabilidad, amor propio y respeto de las otras 
personas.  El siguiente cuadro señala las principales partes de 
los órganos sexuales del hombre y la mujer.



Pene: órgano sexual masculino alargado y cilíndrico 
cuando está erecto; con conductos por donde se 
expulsa la orina y el semen. El pene penetra la vagina 
en una relación sexo genital.

Glande: recubierto por una piel llamada prepucio, 
conocido como “la cabeza del pene”, tiene la mayor 
sensibilidad al experimentar placer y dolor.

Prepucio: es la piel que recubre al glande cuando está 
en reposo, y lo descubre cuando esta erecto, es 
importante tener mucha higiene en esta área ya que 
suelta sudoración y esmegma una sustancia de mal 
olor, que puede causar infecciones. 

Escroto: es una bolsa que cubre a los testículos, 
mantiene los espermatozoides a una temperatura en la 
que puedan preservarse. 

Vulva: es el término médico empleado para designar 
los órganos sexuales de la mujer y contiene a todos 
los órganos externos que se presenta más abajo:
 
Monte de Venus: es el tejido que cubre el pubis que 
se recubre de vello púbico. 

Labios mayores: son dos pliegues que sobresalen de 
la vulva con un color más obscura , y recubren y 
protegen las demás partes de la vulva

Labios menores:  son dos pliegues al interior de los 
labios mayores y son más sensibles que estos, cubren 
el clítoris, sus paredes se encuentran humectadas.

Clítoris: se sitúa arriba del meato urinario, tiene 
muchas terminaciones nerviosas, por lo que es 
sensible a la estimulación, es conocida como la parte 
que focaliza el placer en las relaciones sexo genitales. 

Vestíbulo: es el área donde se encuentra el meato 
urinario y el orificio vaginal .

Hombres Mujeres
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Partes externas de los órganos sexuales 



Testículos : son dos glándulas en forma de huevos, 
cubiertos por el escroto; su función es la producción de 
espermatozoides y testosterona (principal hormona en los 
hombres). 

Epidídimos : se ubican arriba de los testículos 
(rodeándolos). En este lugar los espermas terminan su 
desarrollo y salen al momento de la eyaculación. 

Conductos deferentes : conducen los espermatozoides 
desde el epidídimo hasta las vesículas seminales.  

Próstata :  glándula que produce un líquido alcalino, claro y 
lechoso que nutre al esperma, posibilitando la formación del 
semen.

Glándulas de Cowper: situados detrás de la próstata, 
secreta un líquido transparente antes de la eyaculación que 
contiene líquido pre-seminal y puede tener espermatozoides. 

Uretra: es el orificio por el cual se expulsa el semen y la 
orina.

Vagina: conecta al útero con la vulva, aproximadamente de 
8 a 12 cms. de profundidad, con una textura rugosa y 
mucosa, sus principales funciones son recibir al pene en la 
penetración, ser el canal de salida de los bebes durante el 
parto y expulsar la menstruación.

Útero o Matriz: es un órgano hueco y flexible que protege 
el huevo fecundado (feto) y brinda las condiciones 
necesarias para su desarrollo. 

Endometrio: cubre a la matriz cuando hay concepción y si 
no hay un embarazo se desprende en forma de sangre 
(menstruación). 

Trompas de Falopio:  son dos tubos que reciben el óvulo 
expulsado por los ovarios y lo transportan hasta el útero. La 
fecundación ocurre en las Trompas de Falopio.

Ovarios: su principal función es la producción de óvulos y 
producen las hormonas femeninas, estrógenos y 
progesteronas. 

Fuente: Adaptación de: Educación para la vida un reto de las generaciones, manual de sexualidad, Ministerio de Salud Pública, Guatemala 201020

Partes internas de los órganos sexuales 
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Relaciones Sexo genitales: 
Son las relaciones en donde dos o más personas tienen un conjunto de comportamientos 
eróticos con el objetivo de dar o recibir placer. El coito se  define específicamente en la 
introducción del pene en la vagina o el ano (sexo anal).

Condiciones adecuadas para las relaciones sexo genitales

Debe ser una decisión consensuada. Es decir 
que ambas personas estan de acuerdo. Que la 
decisión sea  un reflejo de tus propios deseos y 
sentimientos y no de la insistencia de la pareja.
No realices algo con lo que no estás de acuerdo. 
Si tu pareja te valora va a respetar tu decisión. 1 2 Haberte informado con 

anterioridad, para elegir el 
método anticonceptivo que 
beneficie a ambos y que te 
proteja de transmitir o 
adquirir una ITS o VIH. 
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Que se mantenga en todo momento 
la comunicación; siéntete en la 
libertad de expresar las cosas que te 
gustan y las que no te gustan, así 
como de escuchar a tu pareja y 
complacerse mutuamente. 

3
Es mejor si el encuentro es 
planificado ya que los riesgos se 
reducen; de esa manera pueden 
preveer lo que necesitan. Por ejemplo 
el lugar (seguro y adecuado) y 
método anticonceptivo. 

4
Dentro de las prácticas sexuales es 
importante tener en cuenta el estar en 
un lugar seguro, que no ponga en 
riesgo tu privacidad y la de tu pareja. 5

Procura realizar aquellas cosas que te agradan 
y las que le agradan a tu pareja.  Es importante 
que la relación sexo genital se de paso a paso; 
iniciar con caricias agradables, besos, abrazos, 
toqueteos y aquellas cosas que permitan la 
lubricación en la mujer y la erección en el 
hombren para que  la relación  no tenga 
complicaciones ni provoque dolor en la 
penetración por falta de lubricación.  

6
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Si llegas a notar algún cambio en tu cuerpo, como 
en los genitales, sensaciones desagradables o de 
dolor posterior a la relación sexo genital, no tengas 
miedo ni lo dejes al tiempo: visita al Centro de 
Salud o a un médico, para que te atienda.7

Recuerda, eres la única persona que decide por tu cuerpo. Si no estas seguro (a) de tener una relación 
sexo genital, infórmate y luego decides.
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¿Qué es el sexo seguro 
y las buenas prácticas sexuales?

Son aquellas prácticas que reducen las posibilidades de embarazo, de adquirir o trasmitir una 
Infección de Transmisión Sexual (ITS) o Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). También aquellas 
que engloban la responsabilidad y el respeto hacia uno mismo y hacia otras personas. 

El tener prácticas sexuales seguras se refiere a tener prácticas como la masturbación (una forma de 
obtener o dar placer mediante la estimulación de los genitales, propios o de otra persona); el 
toqueteo; el uso de una doble protección, es decir: el condón más otro método anticonceptivo ya 
que, no hay posibilidad de adquirir o transmitir ITS/VIH o embarazos no planificados. 

La sexualidad es un secreto a voces 
En Guatemala el tema de Salud Sexual y Reproductiva no se acepta a nivel social en su totalidad; hay 
muchas barreras aun por vencer. Las comunidades, familias, padres y amigos (as) repiten lo que han 
escuchado muchas generaciones atrás. Es posible que en los tiempos en donde esta creencia cobró 
vida el conocimiento sobre la SSR no era científico sino místico y que las casualidades jugaran un 
papel importante en el mismo. Estas creencias han sido transmitidas por patrones de crianza,  
mediante historias o bien las verdades a medias que se promueven por no saber o no querer hablar de 
sexualidad de manera clara y científica. Esta desinformación permite que se creen mitos.
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¿Que es un mito? 
Es una ideología, práctica, o creencia cultural que tiene un origen místico y que explica fenómenos sociales, sin utilizar el 
método científico. Existen riesgos en seguir las creencias que tiene un mito, ya que no son una fuente confiable o segura 
en su totalidad. 

Cuando hablamos de mitos sobre la sexualidad es aún más complejo porque las consecuencias pueden afectar a nivel 
personal y social. Es importante contar con información comprobada, confiable y segura para aplicarla en nuestras vidas 
y también informar a las y los compañeros, amigos y familiares que nos rodean. 

Algunos de los mitos conocidos en el tema de Salud Sexual Reproductiva son: 

El VIH es una enfermedad exclusiva en homosexuales
El VIH se transmite besando
Si una mujer se para en una vela y se apaga no es virgen
En una relación sexo genital, cuando el hombre eyacula afuera de la vaigna no hay riesgo de embarazos
Una mujer no puede quedar embarazada durante su periodo de lactancia
Si la mujer está en su periodo de menstruación no puede quedar embarazada
El sexo oral produce cáncer
Cuando la mujer tiene una relación sexo genital en una posición en donde ella esta arriba del hombre, 
significa que siempre lo va dominar.

25Existe una cartilla sobre mitos, que es un documento aparte a esta guía, la cual  puede ampliar información sobre este 
tema.



Agenda metodológica 
Módulo I: Descubriendo verdades
ABC de la Sexualidad
Tiempo: 3 horas aproximadamente

50 
minutos 

Sexo y Sexualidad  Ensalada de Conceptos  
 

4 hojas tamaño carta 
de diferentes colores  
Masking Tape  

 
20 fichas o tarjetas 
media carta

50 
minutos 

Género y Diversidad  ¿Qué dice la gente?  6 pliegos de papel periódico 
•  6 marcadores  

 
 

 

Masking Tape

 
60 tarjetas de un 1/4 de 
hoja tamaño carta
24 fichas media carta de 
diferentes colores.  

30 
minutos Órganos sexuales y 

relaciones sexo genitales ¿Cómo dicen que se 
llama?  

9 pliegos de papel periódico 
3 marcadores  

50 
minutos 

Mitos y Realidades  Evidenciar conductas, prácticas y 
creencias que perjudiquen la Salud 
Sexual y Reproductiva Integral.  
 

Caza Mitos
 90 tiras de papel 

bond de 5 cms. de ancho  
Una caja  
30 lapiceros  

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALESTIEMPO
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Conocer los diferentes conceptos de la Salud Sexual 
y Reproductiva y las esferas de la Sexualidad.

Reflexionar sobre los roles de género asignados de 
acuerdo a la perspectiva y subjetividad de los 
participantes.

Conocer la perspectiva cultural respecto a la 
fisiología de los órganos sexuales reproductores del 
hombre y la mujer.



01.  Ensalada de Conceptos
Objetivo: Conocer los diferentes conceptos de la Salud Sexual y Reproductiva y las esferas de la Sexualidad.
Tamaño de grupo: 5 a 30 personas. Tiempo: 50 minutos.
Materiales: 

• 4 hojas tamaño carta de diferentes colores con los títulos de las 4 esferas de la Sexualidad: “Afectiva,   
• Reproductiva, Erótica y Relacional”.
• Masking Tape. 
• 20 fichas o tarjetas media carta con los siguientes conceptos:
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Area afectiva
Abrazar

Caricias

Besos

Amor

Preocuparse por un amigo (a) 
enfermo (a)

Reproductiva
Infertilidad

Embarazo

Métodos anticonceptivos

Menstruación

Uso del condón

Erótico
Masturbación

Placer

Orgasmo

Sexo oral

Fantasías sexuales

Relacional de género
Jugar futbol con amigos (as)

Celebrar cumpleaños

Hacer tareas de la escuela

Machismo

Amistad



Desarrollo de la actividad:
1. En un máximo de 10 minutos y en plenaria, expone la teoría de los conceptos: sexo, sexualidad y las funciones que tiene  
 cada una de las esferas de la sexualidad.
2. En el salón  busca cuatro exquinas diferentes y pega el título de cada uno de las esferas de la sexualidad. Explícale a   
 las y los participantes que estos serán los cuatro aderezos para una gran ensalada. 
3. Integra 4 subgrupos con la misma cantidad de participantes.
4. Explica a los subgrupos que hay 20 fichas  con un concepto escrito en cada uno de ellas (estos son los ingredientes de  
 nuestra gran ensalada). Cada subgrupo seleccionará 5 fichas al azar y en cada ficha hay un concepto. La tarea del   
 subgrupo es conversar sobre el significado de cada una de las palabras; una vez tengan las respuestas el subgrupo las  
 colocará en el  aderezo que corresponda.
5. Cuando todos los subgrupos hayan finalizado, se dará un tiempo de 5 minutos para que expongan el significado de   
 cada palabra que les tocó. Cuando un subgrupo expone los demás escuchan.
6.        La tarea de la persona facilitadora es escuchar, complementar y corregir las explicaciones brindadas por los subgrupos.
7.        Se regresa a la plenaria y se hace una reflexión grupal para responder las siguientes preguntas:
Reflexión Grupal
  • ¿Qué términos fueron más fáciles de explicar? ¿Por qué?
  • ¿Qué términos fueron más difíciles de explicar? ¿Por qué?
  • ¿Qué esfera de la sexualidad les llama más la atención? ¿Por qué?

02. ¿Qué dice la gente?
Objetivo: Reflexionar sobre los roles de género asignados de acuerdo a la perspectiva y subjetividad de los participantes.
Tamaño de grupo: 5 a 30 personas Tiempo: 50 minutos.
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Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Materiales: 
• 2 pliegos de papel periódico por cada 10 participantes.
• 2 marcadores permanentes por cada 10 participantes. 
• 20 fichas o tarjetas de 1/4 de hoja tamaño carta por cada grupo de 10 participantes.
• Masking Tape.
• 6 juegos de tarjetas con los títulos: “1. Familia, 2. Escuela, 3. Iglesia, 4. Comunidad” repartir dos juego de los 4 títulos  
 para cada grupo de 10 participantes.

Desarrollo de la Actividad:
1. Integra subgrupos de 10 personas.
2.     A cada subgrupo se le entrega:  2 pliegos de papel periódico, 2 marcadores permanentes, un juego con los títulos: “1.   
 Familia, 2. Escuela, 3. Iglesia, 4. Comunidad”  y 20 fichas o tarjetas de 1/4 de hoja tamaño carta.
3. Solicita a los subgrupos que en un pliego de papel periódico dibujen a un hombre y en el otro a una mujer. En cada esquina  
 de los pliegos de papel periódico colocarán las tarjetas con los títulos “1. Familia, 2. Escuela, 3. Iglesia, 4. Comunidad”.
4.  En voz alta pregunta: ¡¿Qué dice la gente?! ¿Qué dice la gente en la escuela sobre quién es un hombre? o ¿Qué dice la  
 gente en la escuela sobre quién es una mujer? La idea es responder que dice la familia, escuela, iglesia y comunidad   
 sobre quién es un hombre o una mujer.
5. Las respuestas se anotan en las fichas o tarjetas de 1/4 de hoja tamaño carta. Cada subgrupo debe brindar por lo   
 menos 5 respuestas por cada título (familia, escuela, iglesia, comunidad).
6. Cuando los subgrupos han concluido se realiza una plenaria y cada subgrupo expone sus respuestas.
7. Se hace una reflexión con el grupo utilizando las siguientes preguntas:
  • ¿Cuáles son las diferencias entre un hombre y una mujer?
  • ¿Quién de los dos tiene más ventajas y desventajas dentro de la comunidad? ¿Por qué?
  • Segun las respuestas ¿Quién tiene un mejor futuro? ¿Por qué?
  • Puedes hacer otras preguntas que provoquen la reflexión sobre los roles de género.

29Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



03. ¿Cómo dicen que se llama?
Objetivo: Conocer la perspectiva cultural respecto a la fisiología de los órganos sexuales reproductores del hombre y la mujer.
Tamaño de grupo: 5 a 30 personas. Tiempo: 30 minuntos.
Materiales: 
• 3 pliegos de papel periódico por cada 10 participantes. 
• Un marcador permanente por cada 10 participantes. 

Desarrollo de la Actividad:
1. Continuar trabajando en los tres subgrupos de la actividad anterior (¿Qué dice la gente?).
2.  A cada subgrupo se le entrega 3 pliegos de papel periódico y un marcador. Se solicita que dibujen un pene y una vagina  
 en cada pliego de papel periódico y en el tercer pliego escriben la palabra sexo genital.
3. Cuando los dibujos esten hechos, en voz alta pregunta: “¿Cómo dicen que se llama?” y en el mismo pliego escriben los  
 diferentes nombres que conocen para referirse al pene, la vagina y las relaciones sexo genitales. Hay que hacer énfasis  
 que no debe de importar la moralidad ni el morbo. La idea es que se expresen con los nombres que conocen de los   
 órganos sexuales.
3. En plenaria cada subgrupo expone y lee los diferentes nombres que se utilizan en la comunidad para referirse al pene, la  
 vagina y las relaciones sexo genitales.
4. En plenaria realizar la reflexión grupal con las siguientes preguntas:
  • ¿Por qué le llaman así?
  • ¿Qué nombres les resultan más difíciles de decir verbalmente? ¿Por qué?
  • ¿Por qué creen que a estos  órganos les han dado tantos sobrenombres?
  • ¿Hay morbo y prejuicios en esos sobrenombres que las personas les han asignado? ¿Eso ayuda o afecta  
   a que se hable de sexualidad como algo natural de los seres humanos?
5. En un máximo de 15 minutos expone la teoría de los órganos reproductivos femenino, masculino y sus partes.

30 Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



04. Caza Mitos
Objetivo:  Evidenciar conductas, prácticas y creencias que perjudiquen la Salud Sexual y Reproductiva Integral.
Tamaño de grupo: 5 a 30 personas. Tiempo: 50 minunots.
Materiales: 
• Caja de zapatos sellada y decorada como un cofre o buzón 
• 90 tiras de papel bond de 5 cms. de ancho.
• 30 Lapiceros

Desarrollo de la Actividad
1. Entrega a cada participante tres tiras de papel bond y un lapicero.
2. Solicita a cada participante que escriba: Un dato interesante, creencias o dudas  que hayan escuchado en su comunidad  
 sobre la sexualidad, VIH, ITS o las relaciones sexo genitales. Informa que no es necesario colocar su nombre. 
3.       Luego, las y los participantes depositan las tiras de papel en el cofre o buzón de mitos.
4. Revuelve todas las tiras de papel  y solicita que cada participante tome una tira de papel.
5. En plenaria y de manera ordenada. Cada participante leerá en voz alta lo que esta escrito en cada uno. La tarea de la   
 persona facilitadora es provocar una coversación o comentario sobre lo leido.
6. La persona facilitadora hace una exposición sobre los mitos y cómo se pueden reconocer. Utiliza de apoyo la cartilla   
 sobre mitos que es un documento aparte a esta guía (Me informo y Decido). Así mismo, genera una reflexión grupal con  
 base a los siguientes enunciados y preguntas.
 • No todos los mitos son mentiras, algunos tienen verdades enraizadas en la cultura, ideología y cosmovisión.   
  ¿Qué mitos tienen raíces culturales o religiosas? ¿Por qué?
 • En un principio los mitos no son reconocidos como tal, sino que forman parte de prácticas que ante la comunidad  
  son verdades. ¿Qué prácticas o creencias culturales conoces que no tengan fundamentos científicos y pongan  
  en riesgo tu salud y derechos? ¿Por qué? 

31Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Módulo ll
Me informo, luego decido.



Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
Son infecciones que surgen por el contacto sexual y tienen afecciones para la salud de las personas, principalmente en las 
áreas genitales como la vagina y el pene, entre otros síntomas. Existen ocho infecciones relacionadas al contacto sexual, de 
esas, cuatro son actualmente curables: la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. 

Las otras cuatro –hepatitis B, virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH y virus del papiloma humano (VPH)–,  son 
infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar los síntomas de la enfermedad.

33

Formas de trasmisión:
1. Vía vaginal, anal u oral, por el contacto de fluidos sexuales. 
2. Por trasfusiones de sangre no seguras
3. De madre a hijo (Clamidiasis, Gonorrea, Hepatitis B, VIH y Sífilis)
Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. 

Es importante que sepas que el Condón es el único método preventivo de ITS y VIH ya que evita el contacto de los fluidos 
sexuales.
Para todas las ITS hay medicamentos y tratamientos que disminuyen los síntomas y,  se curan las que se indican en la tabla 
de abajo. Las que no se curan, requieren disciplina en los tratamientos de manera permanente y, en la mayoría de casos, las 
personas pueden llevar una vida normal tomando medidas de protección adecuadas y oportunas. 

Prevención
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ITS
Clamidiasis

Sífilis

Gonorrea

Tricomoniasis

Hepatitis B

Herpes genital

Papiloma humano

VIH

Síntomas
En hombres, secreciones mucosas con pus, ardor y dolor al orinar, enrojecimiento e 
inflamación en el pene. 
En la mujer, dolor y ardor al orinar y en la región de la vagina

Llagas (úlceras) en los órganos sexuales que desaparecen en algunos días y a los meses 
las llagas brotan en todo el cuerpo, especialmente en las palmas de las manos e 
inflamación en los ganglios

En mujeres, flujo vaginal abundante y dolor al orinar, sangrado irregular, fiebre y dolor 
abdominal. En los hombres, secreciones en el pene que no son normales, dolor y ardor al 
orinar

En mujeres se presenta flujo vaginal con olor desagradable, comezón e irritación en la 
vagina y dolor abdominal. En los hombres ardor abdominal y secreciones

Sensación de resfrío, nauseas, dolor de estómago e inflamación en el hígado

Se presentan ronchas (vesículas) dolorosas en los genitales que llegan a reventar, fiebre, 
dolor de cabeza y fatigas 

Verrugas en pene, cérvix, vagina, vulva,  uretra y ano. Sensación de quemadura durante 
las relaciones sexuales

En la siguiente página se presenta más información de esta ITS

Curable

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

A continuación presentamos un cuadro con la descripción de las ITS



Algunos síntomas son: 
diarrea, fatiga, fiebre, 
candidiasis vaginal 
frecuente, dolor de cabeza, 
úlceras bucales, rgidez o 
dolor muscular, erupción 
cutánea, dolor de garganta. 

Contacto Sexual 

Sangre

Madre a hija /hijo

VIH
TransmisiónDescripción Síntomas

El VIH NO se trasmite…  Con besos, abrazos, caricias, compartiendo 
sanitarios o utensilios como vasos y platos.

Afección médica crónica que se puede tratar, pero 
que aún no se puede curar. Existen formas efectivas 
de prevenir complicaciones y retardar, aunque no 
siempre evitar la progresión hacia el VIH avanzado.
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El lenguaje el constructor del pensamiento, debemos  elegir con cuidado y 
sabiduría el vocabulario para hablar sobre el VIH. Puede ser que no sea tu 
intención, pero si eliges mal tus palabras contribuyes al estigma y 
discriminación.

No se Dice: SIDA,  VIH/SIDA, Personas con VIH positivo, 
Portadoras de VIH, Pacientes con VIH O SIDA.  El uso de estos 
términos es innecesario y solamente produce incomodidad hacia algunas 
personas y colabora con el estigma y la discriminación.

Lo que antes se conocía como SIDA, ahora se llama VIH avanzado.

Los términos correctos son: “Personas que viven con VIH” porque 
el enfoque es más humanista y toma en cuenta la dignidad de las personas.

No se dice: Contagio o Contaminado. Cuando utilizamos estos términos 
existen consecuencias conductuales, es decir muchas personas tienden a 
alejarse de las personas que viven con VIH por el temor a que se 
“contagien” o “contaminen”.

Se dice: Transmisión o Adquirido. Este lenguaje es más inclusivo y
conlleva a la inclusión social de las personas que viven con VIH.

¡Hablemos bien 
sobre el VIH!
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Derechos Sexuales y Reproductivos
Son Derechos Universales, es decir que deben garantizarse desde que nacemos, son derechos fundamentales de las 
personas y de las parejas. 

Derechos Sexuales y Reproductivos
Vivir libre de 
violencia sexual
 

Tienes derecho a decidir con quién quieres tener relaciones sexo genitales, nadie puede 
obligarte, lastimarte, insultarte, acosarte, tocarte sin tu consentimiento. Si es así, es una 
agresión o violación sexual y debes denunciarlo.

Derecho a la libertad 
y seguridad sexual

Derecho a recibir educación 
sexual integral

El derecho de recibir educación sexual integral debe de garantizarse desde la 
infancia, sin prejuicios morales o religiosos,  discriminación, ni imposiciones.
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Tienes derecho a decidir sobre los métodos anticonceptivos sin que nadie te 
obligue a usarlos o no usarlos. 
 Se debe promover la eliminación del tráfico y turismo sexual.
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Derecho al matrimonio
voluntario y el derecho
de decidir el número 
de hijos. 

Nadie puede obligarte a casarte si no lo deseas, tampoco obligarte a que te cases 
a cierta edad.  A partir de agosto 2017 solo se pueden casar las personas 
mayores de 18 años. Antes de esa edad es ilegal.
Tú decides junto a tu pareja cuántos hijos desean tener. Si tu pareja quiere 
tener un determinado número de hijos y tú no estás de acuerdo, no puede 
obligarte.

El Estado debe garantizar tus derechos, informarte con datos científicos, libre de 
posiciones morales y religiosas. Debe facilitar el acceso gratuito a métodos 
anticonceptivos,  orientación, pruebas y  tratamientos en casos de:  ITS,  VIH, y 
embarazos.

A tener protección
del estado

Derecho a vivir libre de 
discriminación 

Derecho a la equidad 

No importando tu edad, sexo, género, orientación sexual, etnia y nivel 
socioeconómico, todos tenemos los mismos derechos para decidir, 
denunciar y recibir atención diferenciada

Nadie, bajo ninguna condición puede limitar, restringir o violentar 
tus derechos seas hombre o mujer.

Derechos Sexuales y Reproductivos



Métodos Anticonceptivos
Son aquellos métodos que impiden o reducen la posibilidad de la fecundación durante una relación sexo genital heterosexual y 
previenen que una persona adquiera ITS y VIH.

¿Qué debo tomar en cuenta al elegir un Método Anticonceptivo?
• Frecuencia de las relaciones sexo genitales
• Número de parejas sexuales
• Si se desea tener hijos deben de descartarse métodos irreversibles
• Eficacia de cada método en la prevención de embarazos
• Efectos secundarios
• Facilidad y comodidad del uso del método elegido
• Accesibilidad económica.

Existen varios métodos anticonceptivos tales como: condón masculino y  femenino, anillo vaginal, inyecciones, pastillas 
anticonceptivas, parches, implantes hormonales, DIU o T de cobre, coito interrumpido, billins y del ritmo. Estos métodos se 
pueden clasificar en Métodos de Barrera, Hormonales, Permanentes o Irreversibles y los Naturales. 
Sin embargo, por acceso y uso más cotidiano en nuestro país, en la próxima página encontrarás los tres más utilizados y con 
mayor disponibilidad en el Sistema Nacional de Salud.
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Condón

Pastillas 
anticonceptivas

 Barrera

Hormonal

Económico
Es accesible porque lo puedes 
encontrar en diversos lugares
Si se utiliza de manera adecuada y  
consistente protege de ITS y VIH. 
Es el único método que previene 
ITS y VIH
Evita el embarazo
No tiene efectos secundarios

Se compra en farmacias y 
supermercados o se adquieren 
Centros de Salud
Fácil de tomar
No afecta la fertilidad cuando se 
desee quedar embarazada
Disminuye los cólicos asociados a 
la menstruación
Disminuye las posibilidades de 
cáncer de ovario
Regula los ciclos menstruales 
Disminuye el riesgo de anemia

Disminuye la 
sensibilidad
Si son de latex, 
pueden causar 
alergia en algunas 
personas

No protege de ITS y 
VIH
Funciona solo en 
mujeres que son 
muy disciplinadas  
en sus dosis
Puede provocar 
náuseas y mareos
Dolor de senos
Dolor de cabeza
Cambios de humor 
y aumento de peso.

Entre un 85 y 97 
%. La efectividad 
depende  si se 
utiliza de manera 
adecuada y 
consistente 
combinándose con 
algún espermicida y 
otro método 
anticonceptivo 
hormonal. 

 
Si se utiliza con 
disciplina tiene una 
efectividad del 99 
% ante posibles 
embarazos

Usar siempre uno nuevo
Revisar que no esté vencido
Que la cubierta esté sellada
Se abre el empaque con las yemas de 
los dedos (evita utilizar uñas, dientes 
o tijeras)
Se presiona la punta y se desliza por 
el pene erecto hasta su base. Si no se 
desenrolla es porque se está 
colocando al revés.
Una vez se eyaculó (acabar),  
sostener la punta del condón y 
desenrollarlo desde la base del pene 
hasta la punta durante el tiempo que 
el pene sigue erecto
Se amarra cuidando que no salgan 
secreciones y se desecha. 

Estas pastillas son de uso diario

La primera dosis se toma el primer 
día de la menstruación

En los siguientes días se toma 
siempre a la misma hora

Es muy importante no olvidar 
ninguna toma; si esto pasa, se debe 
consultar al  médico o consejeros del 
Centro de Salud.  

Método   Tipo        Ventajas                            Desventajas       Efectividad        Pasos para usarlo
Métodos Anticonceptivos
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Inyección 
anticonceptiva

Hormonal Es segura y eficaz para prevenir 
embarazos
No afecta la fertilidad
Reduce los dolores menstruales
Disminuye las posibilidades de 
cáncer de ovario
Disminuye el riesgo de anemia

No protege de ITS y VIH
Puede provocar 
náuseas y mareos
Dolor de senos
Dolor de cabeza
Cambios de humor y 
aumento de  peso

Utilizado 
correctamente tiene 
un 99 % de 
efectividad

Hay dos presentaciones de un mes y 
trimestral
Es suministrada por una persona que 
sepa inyectar
Se utiliza dentro de los primeros días 
después de la menstruación

Ojo: Ninguno de estos métodos es abortivo porque no se da la fecundación  (la unión de un óvulo y un esperma). 

Con las pastillas y las inyecciones anticonceptivas se evita la ovulación y engrosa la mucosa vaginal evitando el paso de los 
espermas los cuales nunca llegan a fecundar un óvulo, si este existiera. Utilizando el condón adecuadamente, se obstaculiza 
que el semen – portador de espermas - entre en el cuerpo de la pareja.  
En los tres métodos, nunca se da la fecundación y por lo tanto no existe embarazo. 

Para más información te recomendamos los siguientes videos:
El condón
https://www.youtube.com/watch?v=R3YKF5_EBro

Las pastillas anticonceptivas o píldora
https://www.youtube.com/watch?v=Oe819hxmttU

La inyección anticonceptiva o anticonceptivos hormonales inyectables 
https://www.youtube.com/watch?v=SqG7j8c-7zc

Método   Tipo        Ventajas                            Desventajas       Efectividad        Pasos para usarlo



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 
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Módulo II: Me informo, luego decido
Métodos Anticonceptivos, Prevención de ITS y VIH,  Derechos Sexuales y Reproductivos   
Tiempo: 3 horas aproximadamente
TIEMPO TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO MATERIALES

40 
minutos

30 
minutos

50 
minutos

45 
minutos

ITS

VIH

Métodos 
Anticonceptivos

Derechos Sexuales 
y Reproductivos

Trivia de las ITS

¿Quién tiene 
VIH?

Tú decides, 
tenemos opciones

Memoria de  los 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos

Conocer las infecciones de transmisión 
sexual, cómo se transmiten, los síntomas,  
los efectos sobre la salud, el tratamiento y 
su prevención

Reflexionar sobre el estigma que muchas 
personas tienen alrededor del VIH

Promover conductas y prácticas en función 
de la prevención de embarazos no deseados,  
VIH e ITS

Comprensión de términos básicos y 
conceptos clave de Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Maskin tape
18 fichas media carta
4 marcadores permanentes
Listado de las preguntas 
Visualizadores o carteles para la teorización

Un espacio abierto

Copias de las páginas 40 y 41 de esta guía
3 papelitos pequeños para hacer un sorteo 
Crayones
12 Marcadores
30 hojas de papeline de colores
5 tijeras
Goma
Hojas de papel construcción
Pliegos de papel periódico

Dos Juegos de Tarjetas de Memoria Asociativa por 
cada subgrupo. Se encuentra en el Anexo 1 de esta 
guía

6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 
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01. Trivia de las ITS
Objetivo: Conocer las infecciones de transmisión sexual, cómo se transmiten, los síntomas,  los efectos sobre la salud, el tratamiento y su 
prevención.
Tamaño de grupo: 6 a 30 personas. Tiempo: 40 minutos 
Materiales: 

• Maskin tape
• 18 fichas media carta
• 4 marcadores permanentes
• Listado de las preguntas 
• Visualizadores o carteles para la teorización

Desarrollo de la actividad:
En 15 minutos brinda la teoría sobre las Infecciones de Trasmisión Sexual. Apóyate con material de visualizaciones (carteles). Asegúrate de 
exponer el concepto, las cuatro  ITS  curables y las cuatro que no se curan,   los síntomas,  las formas de trasmisión y prevención 

Luego, integra tres subgrupos. Solicita que realicen una fila cada uno de forma vertical frente a la persona facilitadora. Observa el dibujo

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Persona facilitadora

6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 

44

Entregar a cada subgrupo un marcador permanente y seis fichas y brinda las siguientes instrucciones: 
La primera persona de cada fila tiene un marcador y seis fichas; haré preguntas y cuando yo (persona facilitadora) concluya la lectura de 
una pregunta, todo el subgrupo debe conversar la respuesta correcta a esa pregunta y luego la primera persona de la fila debe llenar la 
ficha con la respuesta y correr a pegarla a la pared (Señala a que pared deben dirigirse, si no hay pared designa un lugar en el suelo para ir 
colocando las respuestas). Gana esa ronda el grupo que lo haga primero. 

Cuando la primera pregunta haya sido evaluada por mí, la primera persona rota al final de la fila y le corresponde a la segunda persona de 
la fila liderar el subgrupo y anotar la respuesta; se sigue en la misma dinámica de rotar hasta que concluyan las preguntas. Solo se puede 
usar una ficha por respuesta a cada pregunta

Puntuación: Se dará un punto por tiempo, es decir, el primer subgrupo que entregue la respuesta tiene un punto y se dará un punto por 
respuesta correcta.  Puedes anotar los puntos en cada tarjeta para llevar el control. 

OJO: Es necesario que al terminar con una pregunta se revisen las respuestas de los subgrupos; si algún grupo se equivoca, debes 
ampliar el conocimiento y señalar la respuesta correcta. Cuando se tenga seguridad de que el contenido es claro y comprensible para 
todas las personas, se continúa con la siguiente pregunta  y así, hasta concluir. 
Estas son las preguntas que debes hacer: 

1. ¿Qué son las Infecciones de Trasmisión Sexual o ITS?
2. ¿Las pastillas anticonceptivas previenen la trasmisión de ITS?
3. Menciona dos de las cuatro ITS que son curables
4. Menciona dos de las cuatro  ITS que no son incurables
5. Menciona cuatro síntomas de una persona que ha adquirido una  ITS 
6. Menciona tres formas de trasmisión de ITS 

Cuando ya no haya más preguntas, se suman los puntos y se menciona al que  tenga una mayor puntuación. Se vuelve a recordar          

que en muchas ocasiones no se presentan síntomas, por lo que es importante que las relaciones sexo genitales siempre se den con un 
condón de inicio a fin. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 
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Entregar a cada subgrupo un marcador permanente y seis fichas y brinda las siguientes instrucciones: 
La primera persona de cada fila tiene un marcador y seis fichas; haré preguntas y cuando yo (persona facilitadora) concluya la lectura de 
una pregunta, todo el subgrupo debe conversar la respuesta correcta a esa pregunta y luego la primera persona de la fila debe llenar la 
ficha con la respuesta y correr a pegarla a la pared (Señala a que pared deben dirigirse, si no hay pared designa un lugar en el suelo para ir 
colocando las respuestas). Gana esa ronda el grupo que lo haga primero. 

Cuando la primera pregunta haya sido evaluada por mí, la primera persona rota al final de la fila y le corresponde a la segunda persona de 
la fila liderar el subgrupo y anotar la respuesta; se sigue en la misma dinámica de rotar hasta que concluyan las preguntas. Solo se puede 
usar una ficha por respuesta a cada pregunta

Puntuación: Se dará un punto por tiempo, es decir, el primer subgrupo que entregue la respuesta tiene un punto y se dará un punto por 
respuesta correcta.  Puedes anotar los puntos en cada tarjeta para llevar el control. 

OJO: Es necesario que al terminar con una pregunta se revisen las respuestas de los subgrupos; si algún grupo se equivoca, debes 
ampliar el conocimiento y señalar la respuesta correcta. Cuando se tenga seguridad de que el contenido es claro y comprensible para 
todas las personas, se continúa con la siguiente pregunta  y así, hasta concluir. 
Estas son las preguntas que debes hacer: 

1. ¿Qué son las Infecciones de Trasmisión Sexual o ITS?
2. ¿Las pastillas anticonceptivas previenen la trasmisión de ITS?
3. Menciona dos de las cuatro ITS que son curables
4. Menciona dos de las cuatro  ITS que no son incurables
5. Menciona cuatro síntomas de una persona que ha adquirido una  ITS 
6. Menciona tres formas de trasmisión de ITS 

Cuando ya no haya más preguntas, se suman los puntos y se menciona al que  tenga una mayor puntuación. Se vuelve a recordar          

que en muchas ocasiones no se presentan síntomas, por lo que es importante que las relaciones sexo genitales siempre se den con un 
condón de inicio a fin. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

02. ¿Quién tiene VIH?

6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 
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6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 

6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

03. Tú decides, tenemos opciones       Objetivo: Promover conductas y prácticas en función de la prevención de embarazos no deseados,  VIH e ITS.
Tamaño de grupo: 12 a 30 personas Tiempo: 50 min.
Materiales:
• Copias de las páginas 40 y 41 de esta guía
• 3 papelitos pequeños para hacer un sorteo 
• Crayones
• 12 Marcadores
• 30 hojas de papeline de colores
• 5 tijeras
• Goma
• Hojas de papel construcción
• Pliegos de papel periódico

Desarrollo de la Actividad
1 En aproximadamente 15 minutos, brinda la teorización a los participantes de los métodos anticonceptivos 
2 Por medio de una dinámica,  divide al grupo en tres subgrupos. A cada subgrupo se le entrega  una hoja impresa que   
 contiene los métodos anticonceptivos más comunes con sus ventajas y desventajas (Páginas 40 y 41 de esta guía).
3 La persona facilitadora, indica que se hará un sorteo para que cada grupo trabaje sobre uno de los tres métodos   
 incluidos en las páginas 40 y 41. Cada grupo envía a un representante y según el papelito que escoja, debe informarle a  
 su grupo. 
4 A los tres grupos se les indica que, según el método sorteado, tendrán 15 minutos para planificar una campaña   
 publicitaria, por medio de afiches, sociodrama, spots, un anuncio televisivo u otra idea para promover el método    
 anticonceptivo. Deben dar a  conocer sus ventajas, desventajas, efectividad y uso. Contarán con material de apoyo.

5 Luego de los 15 minutos de planificación, se bridan no más de cinco minutos por grupo para que hagan su presentación.  
 Se debe cuidar que los otros grupos estén atentos cuando se realicen las presentaciones. Una vez finalizaron las   
 presentaciones, en plenaria se pregunta ¿Qué método les parece más conveniente? ¿Cuáles previenen ITS, VIH y   
 embarazos? ¿Hay alguno que sea el único que previene el VIH? 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 
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6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

Objetivo: Promover conductas y prácticas en función de la prevención de embarazos no deseados,  VIH e ITS.
Tamaño de grupo: 12 a 30 personas Tiempo: 50 min.
Materiales:
• Copias de las páginas 40 y 41 de esta guía
• 3 papelitos pequeños para hacer un sorteo 
• Crayones
• 12 Marcadores
• 30 hojas de papeline de colores
• 5 tijeras
• Goma
• Hojas de papel construcción
• Pliegos de papel periódico

Desarrollo de la Actividad
1 En aproximadamente 15 minutos, brinda la teorización a los participantes de los métodos anticonceptivos 
2 Por medio de una dinámica,  divide al grupo en tres subgrupos. A cada subgrupo se le entrega  una hoja impresa que   
 contiene los métodos anticonceptivos más comunes con sus ventajas y desventajas (Páginas 40 y 41 de esta guía).
3 La persona facilitadora, indica que se hará un sorteo para que cada grupo trabaje sobre uno de los tres métodos   
 incluidos en las páginas 40 y 41. Cada grupo envía a un representante y según el papelito que escoja, debe informarle a  
 su grupo. 
4 A los tres grupos se les indica que, según el método sorteado, tendrán 15 minutos para planificar una campaña   
 publicitaria, por medio de afiches, sociodrama, spots, un anuncio televisivo u otra idea para promover el método    
 anticonceptivo. Deben dar a  conocer sus ventajas, desventajas, efectividad y uso. Contarán con material de apoyo.

5 Luego de los 15 minutos de planificación, se bridan no más de cinco minutos por grupo para que hagan su presentación.  
 Se debe cuidar que los otros grupos estén atentos cuando se realicen las presentaciones. Una vez finalizaron las   
 presentaciones, en plenaria se pregunta ¿Qué método les parece más conveniente? ¿Cuáles previenen ITS, VIH y   
 embarazos? ¿Hay alguno que sea el único que previene el VIH? 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

04. Memoria de los Derechos Sexuales y Reproductivos
Objetivo:   Comprensión de términos básicos y conceptos clave de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Tamaño de grupos:  Grupos de 6 a 8 personas. Tiempo:      45 minutos.
Materiales: 

Dos Juegos de Tarjetas de Memoria Asociativa por cada subgrupo. Se encuentra en el Anexo 1 de esta guía
Desarrollo de  la actividad:

En aproximadamente 15 minutos, brinda la teorización a los participantes sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
Luego integra dos subgrupos. Utiliza alguna dinámica para la división.
En el Anexo 1 podrás encontrar el diseño de un juego de memoria que contienen Derechos Sexuales y Reproductivos y sus definiciones. 
En tu fase de preparación de esta dinámica asegúrate de imprimir 4 juegos.
Entregale a cada subgrupo dos juegos de memoria.
Cada subgrupo de participantes debe colocar las  tarjetas boca abajo y se revuelven.

El objetivo del juego es asociar una tarjeta con la otra igual.

Los integrantes de cada subgrupo se colocan alrededor de las tarjetas.

En cada subgrupo se nombrará a un participante quien será apoyo para regular los turnos.

¿Instrucciones para jugar memoria?

1
2
3
45

Cada participante tiene derecho a un turno y si  relaciona  una tarjeta con otra igual se lleva las tarjetas y repite turno. Si en la siguiente 
jugada no encuentra coinsidencia de tarjetas voltea las tarjetas y es el turno de otra persona.  Se recomienda que los turnos sean a favor 
de las agujas del reloj.

Cada vez que se logre asociar un par de tarjetas con éxito, la persona lee lo que dicen las tarjetas.

El ganador o ganadora del grupo es quien acumule la mayor cantidad de tarjetas.

Al finalizar, se recogen las tarjetas y los ganadores de cada subgrupo tienen la oportunidad de jugar una última ronda aplicando las reglas 
anteriores. El resto de los participantes se convierten en apoyo.

Gana quien acumule la mayor cantidad de tarjetas.

En plenaria se felicita a las personas ganadoras y se hace la siguiente reflexión grupal.

  • ¿Qué derechos son más difíciles de comprender? ¿Por qué?
  • ¿Qué derechos les llama más la atención? ¿Por qué?
  • ¿Consideran importante conocer estos derechos? ¿Por qué?
  • ¿Cuáles derechos se cumplen más y cuáles menos? ¿Por qué?
  • ¿Cómo se cumplen estos derechos con las personas de la diversidad sexual? ¿Por qué?

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Objetivo:  Reflexionar sobre el estigma que muchas personas tienen alrededor del VIH
Tamño de grupos: de 10 a 30 personas Tiempo: 30 min
Materiales: Un espacio abierto en donde el grupo pueda caminar en círculos

Desarrollo de la actividad:
1. Los y las participantes forman un círculo.
2. Quien facilita, brinda las instrucciones siguientes: Todas las personas deben cerrar sus ojos y yo pasaré por la parte de  
 atrás tocando a una o dos personas sin que nadie lo vea y tampoco deben reaccionar o hablar. Luego les diré  cuando  
 deban abrir los ojos.
3. Luego, la persona facilitadora hace un recorrido por la parte de afuera del círculo y al azar, tocará a dos personas   
 cuidando siempre que nadie lo note. Cuando lo considere, le dirá a todo el grupo que abran los ojos. 
4. Una vez las y los participantes tienen  abiertos los ojos, se brindan las siguientes instrucciones: A las personas que he   
 tocado son personas que han adquirido VIH y en este momento, no deben contárselo a nadie y seguir actuando como si  
 nada ha pasado.  Cuando lo indique, todo el grupo debe movilizarse dentro del espacio del salón, observarse e identificar   
 quien o quienes son las personas portadoras de VIH. 
5. Se solicita que el grupo se movilice y luego de un minuto de movilización, se detienen y vuelven a organizar el círculo. 
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6. Se pregunta abiertamente ¿Quién o quiénes son portadores de VIH? Si ningún participante habla, preguntar    
 directamente a alguno ¿Quién crees que es o son las personas portadoras de VIH y por qué? Luego de    
 escuchar la respuesta, se debe preguntar a otros participantes. La idea es generar conversaciones sobre el    
 comportamiento “sospechoso” de quienes podrían ser portadoras de VIH. Luego de un tiempo (aproximadamente siete   
 minutos), se solicita a las personas que jugaron el rol de portadores de VIH que den un paso al frente y se observan las  
 reacciones del grupo. 
7. Siempre en plenaria, se pregunta a quienes jugaron el rol de portadoras de VIH ¿Cómo se sienten? Lo mismo para el   
 grupo. Se escuchan las respuestas. Luego se pregunta sobre el comportamiento del grupo, por ejemplo si hubo actitudes  
 de rechazo o sospecha. Se reflexiona sobre el VIH que no es una condición que se perciba a nivel visual, de hecho hay   
 muchas personas que no saben que son portadoras de VIH hasta que están en una etapa avanzada y por eso al tener   
 una vida sexual activa hay que examinarse cada 6 meses. Se pregunta si el comportamiento del grupo hubiera sido igual  
 si desde el principio las personas que fueron tocados hubieran dicho que eran portadoras de VIH o si se les hubiera   
 colocado un rótulo ¿Qué piensan de esa situación?  Se pueden agregar más preguntas que tenga que ver con los   
 comportamientos de las personas. 
8. Se presenta la teoría sobre  VIH en un máximo de 15 minutos y se resuelven inquietudes.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

El objetivo del juego es asociar una tarjeta con la otra igual.

Los integrantes de cada subgrupo se colocan alrededor de las tarjetas.

En cada subgrupo se nombrará a un participante quien será apoyo para regular los turnos.

Cada participante tiene derecho a un turno y si  relaciona  una tarjeta con otra igual se lleva las tarjetas y repite turno. Si en la siguiente 
jugada no encuentra coinsidencia de tarjetas voltea las tarjetas y es el turno de otra persona.  Se recomienda que los turnos sean a favor 
de las agujas del reloj.

Cada vez que se logre asociar un par de tarjetas con éxito, la persona lee lo que dicen las tarjetas.

El ganador o ganadora del grupo es quien acumule la mayor cantidad de tarjetas.

Al finalizar, se recogen las tarjetas y los ganadores de cada subgrupo tienen la oportunidad de jugar una última ronda aplicando las reglas 
anteriores. El resto de los participantes se convierten en apoyo.

Gana quien acumule la mayor cantidad de tarjetas.

En plenaria se felicita a las personas ganadoras y se hace la siguiente reflexión grupal.

  • ¿Qué derechos son más difíciles de comprender? ¿Por qué?
  • ¿Qué derechos les llama más la atención? ¿Por qué?
  • ¿Consideran importante conocer estos derechos? ¿Por qué?
  • ¿Cuáles derechos se cumplen más y cuáles menos? ¿Por qué?
  • ¿Cómo se cumplen estos derechos con las personas de la diversidad sexual? ¿Por qué?

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



Módulo lII
Los Fantasmas de la Juventud



Los Fantasmas de la Juventud
Son fantasmas porque todos saben que se encuentran en la comunidad 
pero nadie realmente quiere verlos y no saben qué hacer al respecto.

El embarazo en adolescentes es como la  punta de un volcán, solo se 
ve su cumbre, pero  son otros fenómenos sociales que refuerzan y 
colaboran para que anualmente aumenten los casos. 

La Encuesta Nacional de Juventud (ENJU 2011) presenta que la edad 
promedio en que los jóvenes inician su vida sexual es a los 17 años. 2 
de cada 10 jóvenes desconocen cuáles son las formas como se 
transmite el VIH. Un 54.8% no utilizó ningún método anticonceptivo 
en la primera relación sexual y de este porcentaje más del 40% indicó 
no estar de acuerdo con su uso en la primera relación. Un 15% indicó 
que no les gustaba y un 22% comentó que la falta de información fue 
un elemento importante en la no utilización de métodos anticonceptivos. 
Según el observatorio de Salud Sexual Reproductiva (OSAR, hasta 
junio de 2017, se registraron 1,138 embarazos en adolescentes de 10 
a 14 años. Según el recuadro de la izquierda, estos embarazos se 
cometieron con el delito de violación. En el mismo periodo, se 
registraron 34,685 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. 

Embarazos en adolescentes

EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES

CULTURA 
MACHISTA

ACCESO A LA
EDUCACIÓN

MATRIMONIO
A TEMPRANA

EDAD

DISCRIMINACIÓN 
Y VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER

Legalmente es una Violación cualquier relación sexo genital que 
exista entre una menor de 14 años de edad; aunque no exista 
violencia física o psicológica y la persona consienta dicha relación.

51

A partir de agosto de 
2017, se prohíbe contraer 
matrimonio antes de los 18 
años. Sin excepción.

Las niñas deben disfrutar cada una de las etapas de su vida ¡Las niñas no deben ser madres!



• Interrumpe los proyectos de vida. Por ejemplo: las adolescentes embarazadas se ven limitadas a tomar mejores   
 decisiones para sí mismas o podrían quedar inmersas en ambientes de violencia
• Aumenta el abandono escolar y muchos embarazos terminan en “matrimonio” a temprana edad
• Contribuyen a perpetuar  la pobreza y limita el desarrollo integral de las adolescentes
• Las mujeres dependen económicamente de sus padres o pareja, lo cual limita su independencia
• Socialmente existe estigma y discriminación hacia las adolescentes embarazadas
• Genera secuelas de daño emocional en las adolescentes embarazadas
• Aumenta las posibilidades de muerte. Según el Observatorio de Salud Sexual Reproductiva (OSAR), en 2015 hubo  
 431 muertes maternas, el 18% fue en adolescente y jóvenes menores de 18 años

¿Qué es un daño colateral? 
Se llama así cuando existen otras personas que son afectadas de forma directa o indirecta. En el caso de embarazos en 
adolescentes, principalmente son las y los bebés quienes sufren daños y se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad 
porque:

• Algunos nacen con  bajo peso y esto puede tener repercusiones graves 
• Otros nacen prematuramente y esto puede causar la  muerte de las y los bebés 
• Hay mayores riesgos de salud para las y los bebés,  porque durante el parto el cuerpo de una     
 adolescente no está  suficientemente desarrollado para  parir.  
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¡Embarazos en adolescentes!
Efectos
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¿Cómo se puede eliminar este fantasma?
• Exigir que exista acceso a servicios de salud y educación de calidad y diferenciados  para adolescentes y  
 jóvenes
• Promover información científica y libre de prejuicios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos para que las  
 decisiones de los y las adolescentes sean libres, responsables e informadas
• Las y los adolescentes y jóvenes quienes sean sexualmente activos, deben utilizar un método anticonceptivo.  
 De preferencia el condón porque te protege de ITS, VIH y ZIKA
• Dejar de ver el embarazo como algo normal en el país y empezar a cuestionarse si esto contribuye o afecta en  
 la vida de las niñas, adolescentes y jóvenes.

¿Qué hacer en casos de abuso sexual o embarazos 
en niñas menores de 14 años?

• Si conoces a una adolescente embarazada, no la culpes, cuestiones o juzgues. Seguramente su proyecto de  
 vida será más difícil. Se debe ver como una persona que requiere apoyo y solidaridad.  La comunidad y,   
 principalmente la juventud, puede apoyarla en las diversas áreas de su vida
• Hacer una denuncia ante las instituciones locales y según las rutas establecidas. Más adelante te   
 explicamos cómo. 



• Tiene dificultad para escucharme
• Me pide y obliga a realizar cosas con las que no estoy de acuerdo
• Piensa en su bienestar antes que en el mío
• Me agrede verbal o físicamente
• No reconoce mis derechos.

¿Qué puedo hacer para prevenir la Violencia Sexual? 
• Ser una persona independiente
• Evitar depender económicamente de mi pareja
• Tener fuerza de voluntad
• Ser asertiva en mi comunicación
• No dejar que me falten el respeto en ningún momento, ni siquiera bromeando.

¡Violencias contra la mujer!

¿Cómo se si mi pareja es Violenta? 
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¿Qué hacer en casos de violencia sexual 
   en niñas,  adolescentes y jóvenes?

• Si conoces a una niña, adolescentes o joven que ha sido víctima de violencia sexual, bríndale confianza, no la  
 culpes, cuestiones o juzgues. Seguramente está sufriendo y requiere apoyo y solidaridad. Puedes acudir a  
 personas de mucha confianza y que sepan cómo apoyarla
• Hacer una denuncia ante las instituciones locales y según las rutas establecidas. 

Según la Real Academia Española (RAE), una denuncia es: “Dar noticia a una autoridad competente de un delito o una falta”. 

¿Qué es una Ruta de Denuncia?
Una ruta de denuncia es una serie de pasos con un inicio y un final. En cada paso hay procedimientos, instituciones y personas 
específicas que son involucradas para atender a víctimas de violencia, violencia sexual, abuso y maltrato. También sirven para la 
búsqueda de la justicia y el resarcimiento de las víctimas.  

A continuación te presentamos las Rutas de Derivación y Denuncia, que fueron creadas en el 2014 por los 17 módulos 
municipales de Paz Joven Guatemala, luego de  una investigación en sus municipios sobre cómo se atendían los casos de abuso 
sexual y embarazos en menores de 14 años. Es importante  que tú y tu comunidad sepan que las autoridades están obligadas a 
proteger a las niñas, adolescentes y jóvenes. 

Rutas de Derivación y Denuncia
¿Qué es una denuncia?
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se denuncia en...

4
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1. La niña embarazada o víctima de violencia sexual  
 puede acudir y recibir acompañamiento de la  
 escuela, Oficina municipal de la juventud, Oficinas  
 municipales de la mujer, organizaciones no   
 gubernamentales, consejos de desarrollo   
 CODEDES o cualquier otra persona.

2. Esta persona brinda acompañamiento y remite el  
 caso al centro de salud.

3. El centro de salud brinda atención médica a la  
 víctima y está obligado a remitir el caso a la PNC /  
 juzgado de Paz o Ministerio público.

1. La ruta la puede activar cualquier persona, institución  
 gubernamental, municipal o no gubernamental, desde  
 el momento que se enteran del caso deben de   
 denunciar.

2. Lo pueden hacer de manera pública o anónima en la  
 policía, el juzgado cercano a la comunidad o al   
 Ministerio público.

3. Estas tres instituciones deben derivar el caso a un   
 centro de salud, si la victima de violencia sexual no ha  
 sido atendida, con el kit de emergencia.

RUTA A RUTA B
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Explicación de la Ruta de Derivación y la Ruta de Denuncia

Ruta de Derivación y de Denuncia
Ruta  de denuncia para  casos de violencia 

sexual en niñas, adolescentes y jóvenes
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¿Qué son los Espacios Amigables?
Son espacios de intercambio y convivencia para adolescentes y jóvenes en donde se realizan acciones de información, 
educación y comunicación en salud; es facilitado por personal de salud y tiene participación de otros actores de la comunidad, 
otros ministerios, Conjuve, lideresas y líderes juveniles.

Favorece acciones de promoción de salud, prevención de la enfermedad, detección oportuna de factores de riesgo y 
fortalecimiento de factores protectores. Pueden estar ubicados en los servicios de salud o en espacios públicos de la localidad.

Sus características
Los espacios amigables pueden funcionar por medio de tres modalidades: 

 Espacio amigable con espacio físico asignado: Cuenta formalmente con un espacio físico el cual puede estar en un   
 servicio de salud, municipalidades, iglesias, entre otros, para desarrollar sus actividades. En este se atiende de lunes a   
 viernes, con horario de 8:00 a 16:30 horas y cuenta con uno o dos facilitadores. Este es el espacio que debe existir de  
 preferencia.

 Espacio amigable itinerante: Es donde se realizan acciones de un Espacio Amigable pero no tiene un espacio físico   
 asignado, por lo cual las reuniones del facilitador con los adolescentes y jóvenes de la comunidad se realizan en distinto  
 lugar, rotando la ubicación en diferentes espacios institucionales (municipalidad, centro o puesto de salud, entre otros.) o  
 espacios públicos (parques, canchas, entre otros). Tiene facilitador, horario y días establecidos de actividades.

 Espacio amigable con centro interactivo: Es un espacio amigable fortalecido que dispone de centro de orientación,   
 documentación, información y educación para adolescentes y jóvenes, el cual dispone de un espacio físico y puede estar  
 dentro de los servicios de salud o en servicios comunitarios (salón municipal, biblioteca, entre otros). Deben contar con  
 acceso a información basada en evidencias y adaptada al contexto sociocultural de este grupo poblacional.

A.

B.

Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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Son espacios de intercambio y convivencia para adolescentes y jóvenes en donde se realizan acciones de información, 
educación y comunicación en salud; es facilitado por personal de salud y tiene participación de otros actores de la comunidad, 
otros ministerios, Conjuve, lideresas y líderes juveniles.

Favorece acciones de promoción de salud, prevención de la enfermedad, detección oportuna de factores de riesgo y 
fortalecimiento de factores protectores. Pueden estar ubicados en los servicios de salud o en espacios públicos de la localidad.

Sus características
Los espacios amigables pueden funcionar por medio de tres modalidades: 

 Espacio amigable con espacio físico asignado: Cuenta formalmente con un espacio físico el cual puede estar en un   
 servicio de salud, municipalidades, iglesias, entre otros, para desarrollar sus actividades. En este se atiende de lunes a   
 viernes, con horario de 8:00 a 16:30 horas y cuenta con uno o dos facilitadores. Este es el espacio que debe existir de  
 preferencia.

 Espacio amigable itinerante: Es donde se realizan acciones de un Espacio Amigable pero no tiene un espacio físico   
 asignado, por lo cual las reuniones del facilitador con los adolescentes y jóvenes de la comunidad se realizan en distinto  
 lugar, rotando la ubicación en diferentes espacios institucionales (municipalidad, centro o puesto de salud, entre otros.) o  
 espacios públicos (parques, canchas, entre otros). Tiene facilitador, horario y días establecidos de actividades.

 Espacio amigable con centro interactivo: Es un espacio amigable fortalecido que dispone de centro de orientación,   
 documentación, información y educación para adolescentes y jóvenes, el cual dispone de un espacio físico y puede estar  
 dentro de los servicios de salud o en servicios comunitarios (salón municipal, biblioteca, entre otros). Deben contar con  
 acceso a información basada en evidencias y adaptada al contexto sociocultural de este grupo poblacional.

C. Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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Módulo III: Los Fantasmas de la Adolescencia y Juventud
Riesgos y Vulnerabilidades
Tiempo: 3 horas aproximadamente

TIEMPO TEMA ACTIVIDADES OBJETIVO MATERIALES
50 
minutos

50 
minutos

50 
minutos

3
minutos

Embarazos en 
Adolescentes

Violencias contra la 
mujer

Estigma y
discriminación
hacia la
Diversidad Sexual

Acceso a servicios
de salud

Cartelera de cine

La historia de 
Josefina 

Me  pongo en
tus zapatos

Espacios
Amigables

Reflexionar sobre las causas y 
consecuencias de los Embarazos en 
Adolescentes. 

Comprender la importancia de la atención 
inmediata utilizando rutas de denuncia y los 
factores de protección.

Generar empatía y sensibilización hacia las 
situaciones que enfrentan las personas de la 
diversidad sexual

Identificar los distintos prestadores  
de salud pública en sexualidad que hay  
cerca de la comunidad

5 pliegos de papel periódico
5 marcadores 
5 hojas de papel bond
5 lapiceros

Impresión de la Historia de Josefina
6 marcadores delgados de varios colores intensos 
30 hojas de papel bond tamaño carta
Copias de la ruta de denuncia y derivación para cada 
participante

4 papelitos con tres situaciones específicas
Diversos materiales de apoyo como masking  tape, 
tarjetas de colores, marcadores gruesos y pliegos de 
papel periódico. 

3 pliegos de papel periódico 
2 marcadores
Fichas de cartulina media carta
Masking tape
Una carita alegra y una triste

Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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 1. Cartelera de Cine
Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

2. La Historia de Josefina
Objetivo: Comprender la importancia de la atención inmediata utilizando rutas de denuncia y los factores de protección.
Tamaño de Grupo: 5 a 30 personas Tiempo: 50 min.
Materiales:
• Impresión de la Historia de Josefina
• 6 marcadores delgados de varios colores fuertes. 
• 30 hojas de papel bond tamaño carta
• Copias de la ruta de denuncia y derivación para cada participante

Desarrollo de la Actividad:
1 En plenaria, brinda la teoría sobre las violencias contra la mujer en aproximadamente 10 minutos. Pregunta si tienen   
 alguna duda y responde esas dudas. 
2 Luego, integra tres grupos con igual número de participantes y deben reunirse dentro del mismo espacio para que todos  
 pongan atención al siguiente paso. 
3 Se lee en voz alta La Historia de Josefina. Debes hacerlo de manera muy formal, fuerte y de manera contundente. Hay  
 que asegurarse de que todas las personas pongan atención. 
4 Después de leer La Historia de Josefina, pregunta lo siguiente: ¿Cómo se sienten ante la situación de Josefina? ¿Y que  
 los hace sentir así?  Si ellos fueran la amiga de Josefina ¿Qué le recomendarían? Pide a los grupos que conversen   
 entre sí y que respondan a esas preguntas. Entrégales 10 hojas de papel bond y  dos marcadores delgados para que   
 dibujen sus respuestas. 
5 Los tres grupos, desde el lugar en donde están exponen sus respuestas. 
6 Luego, pregunta lo siguiente: ¿Que pudo haberse hecho para evitar que a Josefina le pasara esto? ¿Qué creen que   
 podría hacerse para que los papás, familia y maestros apoyaran a las adolescentes? ¿A qué autoridades deben acudir?  

 Que utilicen las  hojas papel bond y los marcadores delgados para dibujar sus respuestas. 
7 Los tres grupos, desde el lugar en donde están exponen sus respuestas. 
8 En plenaria, brinda la teoría de la Ruta de Denuncia y la Ruta de Derivación y conversa sobre lo importante de conocerla  
 y promoverla.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

Objetivo: Comprender la importancia de la atención inmediata utilizando rutas de denuncia y los factores de protección.
Tamaño de Grupo: 5 a 30 personas Tiempo: 50 min.
Materiales:
• Impresión de la Historia de Josefina
• 6 marcadores delgados de varios colores fuertes. 
• 30 hojas de papel bond tamaño carta
• Copias de la ruta de denuncia y derivación para cada participante

Desarrollo de la Actividad:
1 En plenaria, brinda la teoría sobre las violencias contra la mujer en aproximadamente 10 minutos. Pregunta si tienen   
 alguna duda y responde esas dudas. 
2 Luego, integra tres grupos con igual número de participantes y deben reunirse dentro del mismo espacio para que todos  
 pongan atención al siguiente paso. 
3 Se lee en voz alta La Historia de Josefina. Debes hacerlo de manera muy formal, fuerte y de manera contundente. Hay  
 que asegurarse de que todas las personas pongan atención. 
4 Después de leer La Historia de Josefina, pregunta lo siguiente: ¿Cómo se sienten ante la situación de Josefina? ¿Y que  
 los hace sentir así?  Si ellos fueran la amiga de Josefina ¿Qué le recomendarían? Pide a los grupos que conversen   
 entre sí y que respondan a esas preguntas. Entrégales 10 hojas de papel bond y  dos marcadores delgados para que   
 dibujen sus respuestas. 
5 Los tres grupos, desde el lugar en donde están exponen sus respuestas. 
6 Luego, pregunta lo siguiente: ¿Que pudo haberse hecho para evitar que a Josefina le pasara esto? ¿Qué creen que   
 podría hacerse para que los papás, familia y maestros apoyaran a las adolescentes? ¿A qué autoridades deben acudir?  

 Que utilicen las  hojas papel bond y los marcadores delgados para dibujar sus respuestas. 
7 Los tres grupos, desde el lugar en donde están exponen sus respuestas. 
8 En plenaria, brinda la teoría de la Ruta de Denuncia y la Ruta de Derivación y conversa sobre lo importante de conocerla  
 y promoverla.

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

3. Me pongo en tus zapatos
Objetivo: Generar empatía y sensibilización hacia las situaciones que enfrentan las personas de la diversidad sexual
Tamaño de Grupo: de 10 a 30 Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 4 papelitos con diversas situaciones 
• Diversos materiales de apoyo como Maskin  tape, tarjetas de colores, marcadores gruesos y pliegos de papel periódico. 

Desarrollo de la Actividad:
1. Por medio de una actividad vitalizadora divide al grupo en tres subgrupos. Estos subgrupos escogen a una persona   
 representante quienes pasarán al frente a escoger un papelito que tiene una situación que deben actuar en un socio   
 drama. Ningún subgrupo comenta cual es la situación que les tocó, solo lo conversan entre sí. Las tres situaciones para  
 los papelitos son: 1. Soy transgénero 2. Me estoy dando cuenta  que me gustan las personas de mi propio sexo 3. En la  
 escuela saben que soy lesbiana. 
2. Una vez los tres subgrupos se enteran cual es la situación que les ha tocado la persona que facilita indica que la   
 dramatización o socio drama se debe preparar para dos partes.
  Primera parte: se dramatiza la situación con un enfoque negativo de cómo lo aborda la comunidad, los centros  
  de atención públicos como centros de salud, la familia y el círculo social donde se da la situación. También incluir  

  en el socio drama cuál sería el estado emocional de la persona afectada de manera negativa. 
  Segunda parte: se dramatiza la situación con un enfoque positivo o de cómo debería de ser y garantizarse los   
  derechos de las personas que están en esa situación. 
 Para preparar los socio dramas, los subgrupos tendrán 20 minutos. Contarán con materiales básicos como marcadores,  
 hojas de papel bond y otro material que ayude a que su socio drama sea mejor. 
 En cada presentación tendrán hasta tres minutos para presentarse en plenaria y será cuando lo indique la persona   
 facilitadora 
3. Cuando los subgrupos están listos, todos regresan a la plenaria. Se elige el orden en que pasarán los subgrupos y se les  
 recuerda a todos que deben poner atención y que tendrán hasta tres minutos para hacer sus respectivas presentaciones. 
4. Primero se presentan las tres situaciones en negativo o sin el goce de los derechos y se hace una pausa para preguntar  
 cómo se sienten todos con relación a lo que han visto y si les parece que así debería de ser. Luego se da el tiempo para  
 las tres presentaciones en positivo o con el goce de los derechos. 
5. Cuando los tres grupos han finalizado, se pregunta ¿Cómo se sienten y por qué se sienten así? ¿Qué situaciones les   
 gustó más y por qué? ¿Qué derechos creen que se están vulnerando o revindicando en cada una de las situaciones?   
 Toma nota de las reacciones de  los subgrupos y haz preguntas con relación a esas reacciones que observes. Esto puede  
 ser un buen punto de reflexión sobre lo que realmente pensamos y sentimos con relación a la Diversida Sexual 
6. Luego, brinda la teoría sobre la Diversidad Sexual y los derechos sexuales y reproductivos que está en el módulo 1.
7. Cierre

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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Objetivo: Reflexionar sobre las causas y consecuencias de los Embarazos en Adolescentes.
Tamaño de Grupo: 10 a 30 personas Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 5 pliegos de papel periódico
• 5 marcadores 
• 5 hojas de papel bond
• 5 lapiceros

Desarrollo de la Actividad:
1 Se hace un círculo con todo el grupo. Se solicita que cierren los ojos y piensen en los Embarazos en Adolescentes. 
2 Se realiza una pequeña inducción para que imaginen que sucedió para que una adolescente esté embarazada se hacen las  
 siguientes preguntas: ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se enteraron y como reaccionaron los padres? ¿Qué fue lo que pasó?  
 ¿Qué sintió la adolescente? ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Qué cambios habrá ahora que será madre? ¿Qué  
 futuro le espera? En cada pregunta haz una pausa no mayor de siete segundos. 
3 Una vez se hicieron las preguntas, se solicita a las y los participantes que piensen en un título para todo lo que imaginaron  
 en respuesta a las preguntas; como si se tratara del título de una película. Deben pensar en un título impactante y   
 llamativo.
4 Se solicita que abran los ojos y,  sin deshacer el círculo. Luego, se solicita que, de manera voluntaria, cinco integrantes   
 mencionen en voz alta el título que pensaron para todo lo que imaginaron.  A estos cinco  voluntarios (as) se les ubica   
 frente al  resto del grupo.
5 Al resto de participantes se les solicita que integren cinco subgrupos (de igual número de participantes) y a cada   
 subgrupo  se le asigna una persona voluntaria de los cinco  que mencionaron en voz alta el título de su  película. 

6 Una vez integrados los sub grupos, se indica que ahora serán como una sala de cine. Durante cinco minutos, la   
 persona voluntaria que mencionó en voz alta el título de su película, compartirá con su sub grupo  la historia    
 que ha pensado o imaginado. El resto de los participantes del subgrupo serán espectadores.  
7 Cuando la persona voluntaria finaliza esta narración de cinco minutos, se menciona que habrá 10 minutos para que el   
 resto de participantes de cada subgrupo (espectadores) comparta lo que les llamó la atención de la historia que    
 escucharon y en que se parece esa historia a las que ellos ya  habían pensado cuando tenían los ojos cerrados  y   
 también pensaron en un título llamativo.  
8 Luego, a cada subgrupo se le entrega una hoja de papel bond y se solicita que realicen un inventario de hechos con base  
 a las siguientes preguntas: 1. ¿En que se parecen las historias que narraron las personas voluntarias y las historias de los  
 espectadores?  2. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de las personas voluntarias y las personas espectadoras?
9 Cuando los subgrupos han finalizado la actividad anterior, se solicita que regresen a la plenaria y ahí cada subgrupo tiene  
 tres minutos para presentar “La película” sobre la cual conversaron  en el subgrupo y también presentan  el inventario de  
 hechos.
10 Después que los cinco sub grupos presentaron sus historias, la persona facilitadora hace algunas preguntas de reflexión

Preguntas de reflexión
• ¿Por qué existe un parecido entre las historias de Embarazos en Adolescentes?
• ¿Qué tipo de historias son las que se escucharon? ¿Son historias felices o tristes? ¿Por qué?
• Para que la vida de las adolescentes que están embarazadas  continúe con un proyecto de vida ¿Qué cosas deben   
 cambiar en estas historias? 
• ¿Cuáles son las causas y  consecuencias de los Embarazos en Adolescentes que encontramos en las historias?

Presenta la teoría sobre los Embarazos en Adolescentes y lo que esto puede significar en la vida de las mujeres. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.

Objetivo: Generar empatía y sensibilización hacia las situaciones que enfrentan las personas de la diversidad sexual
Tamaño de Grupo: de 10 a 30 Tiempo: 50 minutos
Materiales:
• 4 papelitos con diversas situaciones 
• Diversos materiales de apoyo como Maskin  tape, tarjetas de colores, marcadores gruesos y pliegos de papel periódico. 

Desarrollo de la Actividad:
1. Por medio de una actividad vitalizadora divide al grupo en tres subgrupos. Estos subgrupos escogen a una persona   
 representante quienes pasarán al frente a escoger un papelito que tiene una situación que deben actuar en un socio   
 drama. Ningún subgrupo comenta cual es la situación que les tocó, solo lo conversan entre sí. Las tres situaciones para  
 los papelitos son: 1. Soy transgénero 2. Me estoy dando cuenta  que me gustan las personas de mi propio sexo 3. En la  
 escuela saben que soy lesbiana. 
2. Una vez los tres subgrupos se enteran cual es la situación que les ha tocado la persona que facilita indica que la   
 dramatización o socio drama se debe preparar para dos partes.
  Primera parte: se dramatiza la situación con un enfoque negativo de cómo lo aborda la comunidad, los centros  
  de atención públicos como centros de salud, la familia y el círculo social donde se da la situación. También incluir  

  en el socio drama cuál sería el estado emocional de la persona afectada de manera negativa. 
  Segunda parte: se dramatiza la situación con un enfoque positivo o de cómo debería de ser y garantizarse los   
  derechos de las personas que están en esa situación. 
 Para preparar los socio dramas, los subgrupos tendrán 20 minutos. Contarán con materiales básicos como marcadores,  
 hojas de papel bond y otro material que ayude a que su socio drama sea mejor. 
 En cada presentación tendrán hasta tres minutos para presentarse en plenaria y será cuando lo indique la persona   
 facilitadora 
3. Cuando los subgrupos están listos, todos regresan a la plenaria. Se elige el orden en que pasarán los subgrupos y se les  
 recuerda a todos que deben poner atención y que tendrán hasta tres minutos para hacer sus respectivas presentaciones. 
4. Primero se presentan las tres situaciones en negativo o sin el goce de los derechos y se hace una pausa para preguntar  
 cómo se sienten todos con relación a lo que han visto y si les parece que así debería de ser. Luego se da el tiempo para  
 las tres presentaciones en positivo o con el goce de los derechos. 
5. Cuando los tres grupos han finalizado, se pregunta ¿Cómo se sienten y por qué se sienten así? ¿Qué situaciones les   
 gustó más y por qué? ¿Qué derechos creen que se están vulnerando o revindicando en cada una de las situaciones?   
 Toma nota de las reacciones de  los subgrupos y haz preguntas con relación a esas reacciones que observes. Esto puede  
 ser un buen punto de reflexión sobre lo que realmente pensamos y sentimos con relación a la Diversida Sexual 
6. Luego, brinda la teoría sobre la Diversidad Sexual y los derechos sexuales y reproductivos que está en el módulo 1.
7. Cierre

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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3. Espacios Amigables
Objetivo: Identificar los distintos prestadores de salud pública en Sexualidad que hay cerca de la comunidad
Tamaño de Grupo: de 10 a 30 Tiempo: 30 minutos
Materiales:
• 4 pliegos de papel periódico 
• 15 marcadores
• Fichas de cartulina media carta
• Masking tape
• Dibujos de una carita triste y una alegre

Desarrollo de la Actividad:
1. Presenta la teoría sobre los Espacios Amigables en aproximadamente 10 minutos. Utiliza visualizaciones para apoyarte   
 en tu explicación. 
2. En plenaria, se hacen dos preguntas (Se recomienda utilizar visualizaciones para esto). Las preguntas son:  
  1. ¿Funciona un servicio amigable en la comunidad? Si la respuesta es Sí, preguntar ¿Cómo es la atención en el  
  lugar y a que se dedica? Escribir las respuestas con un marcador en un pliego de papel periódico. Si la respuesta  
  es No, preguntar ¿por qué creen que no hay un Espacio Amigable? 
  2. ¿Hay otros lugares en la comunidad que brinden información en salud sexual? Ya sea de gobierno,    
  organizaciones o instituciones. Escribir las respuestas con un marcador en otro pliego de papel periódico.
3. Luego, presenta un pliego de papel periódico dividido en dos, de un lado con una carita triste y de otro lado una alegre.   
 Integra dos grupos de igual número de participantes y entrégales fichas de colores y marcadores para que respondan las  
 siguientes preguntas: ¿Qué características tendría que tener un centro de salud óptimo y especializado para la juventud?  

 Y colocan las respuestas del lado de la carita alegre.  ¿Qué cosas no debe tener un Servicio Amigable? Y colocan las  
 fichas con las respuestas del lado de la carita triste.
4. En plenaria, haz las reflexiones finales sobre lo que escribieron y las acciones que podrían desarrollar para que esta   
 atención llegue a la comunidad. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.



67

Objetivo: Identificar los distintos prestadores de salud pública en Sexualidad que hay cerca de la comunidad
Tamaño de Grupo: de 10 a 30 Tiempo: 30 minutos
Materiales:
• 4 pliegos de papel periódico 
• 15 marcadores
• Fichas de cartulina media carta
• Masking tape
• Dibujos de una carita triste y una alegre

Desarrollo de la Actividad:
1. Presenta la teoría sobre los Espacios Amigables en aproximadamente 10 minutos. Utiliza visualizaciones para apoyarte   
 en tu explicación. 
2. En plenaria, se hacen dos preguntas (Se recomienda utilizar visualizaciones para esto). Las preguntas son:  
  1. ¿Funciona un servicio amigable en la comunidad? Si la respuesta es Sí, preguntar ¿Cómo es la atención en el  
  lugar y a que se dedica? Escribir las respuestas con un marcador en un pliego de papel periódico. Si la respuesta  
  es No, preguntar ¿por qué creen que no hay un Espacio Amigable? 
  2. ¿Hay otros lugares en la comunidad que brinden información en salud sexual? Ya sea de gobierno,    
  organizaciones o instituciones. Escribir las respuestas con un marcador en otro pliego de papel periódico.
3. Luego, presenta un pliego de papel periódico dividido en dos, de un lado con una carita triste y de otro lado una alegre.   
 Integra dos grupos de igual número de participantes y entrégales fichas de colores y marcadores para que respondan las  
 siguientes preguntas: ¿Qué características tendría que tener un centro de salud óptimo y especializado para la juventud?  

 Y colocan las respuestas del lado de la carita alegre.  ¿Qué cosas no debe tener un Servicio Amigable? Y colocan las  
 fichas con las respuestas del lado de la carita triste.
4. En plenaria, haz las reflexiones finales sobre lo que escribieron y las acciones que podrían desarrollar para que esta   
 atención llegue a la comunidad. 

Cierre de la actividad. En plenaria se pregunta que han aprendido de la actividad y para que les va servir la información.
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La historia de Josefina
Josefina es una adolescente que a finales de este año va a cumplir 14 años. Ella estudia tercero básico en el instituto de la aldea Buena 
Vista. Hace tres meses les comentó  a sus compañeras de clase que había un grupo de hombres quienes le decían cosas obscenas e 
incluso la habían seguido en la ruta hacia el instituto. Sus amigas le dijeron que se lo contara a sus papás y al director del instituto. 

Josefina así lo hizo,  pero su mamá le dijo que de plano es ella la que se pone de “coqueta con esos hombres” y que por eso es que la 
molestan. Josefina se sintió con vergüenza y culpable. Incluso su hermano le dijo que esos hombres no son malos y que así son, que 
deje de andar con miedo porque ellos no hacen nada. 
El director le dijo a Josefina que lo lamentaba pero que él no podía hacer nada porque los hombres de Buena Vista así son y a todos les 
parece normal que actúen así. Al fin y al cabo muchos de ellos son papás y van a la iglesia a adorar a Dios. Además, en los hombres 
jóvenes es normal que “chuleen a las patojas” porque así es como se pueden hacer novios y casarse. 

Luego de un tiempo a Josefina ya no la molestaron y ella se dedicó a sus estudios y en apoyar a sus papás en la casa. También le toca 
ayudar a sus hermanos pequeños con sus deberes y servirle la comida a su hermano. 

Hace tres días Josefina conversó con su amiga Isabel y luego de hablar por un rato, se puso a llorar mucho;  le comento a Isabel que 
uno de los hombres que la molestaba,  una tarde la siguió, ella corrió y gritaba entre el bosque. El hombre la alcanzó, la manoseó y la 
violó.  Josefina cree que está embarazada de esa violación. No se lo ha dicho a nadie porque sus papás no le creerían; también cree que 
el director no hará nada  y su hermano menos.

Está muy asustada, no duerme, no tiene hambre, se siente culpable y avergonzada. No quiere seguir estudiando, no sabe qué hacer, no 
sabe a dónde acudir.

Y tiene que seguir actuando como si todo estuviera bien en su casa y en el instituto. 

Anexo 1
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