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1.1 Antecedentes y contexto

En la actualidad, todas las naciones y pueblos del 

mundo afrontan el desafío de alcanzar una educa-

ción de calidad, inclusiva y equitativa. Esta consti-

tuye uno de los objetivos de la nueva Agenda para 

el Desarrollo Sostenible, aprobada por la comuni-

dad internacional con el propósito de “transformar 

nuestro mundo en un lugar mejor para 2030”1. 

La educación es, sin lugar a dudas, una herra-

mienta fundamental para construir sociedades 

más justas, donde todos los seres humanos ten-

gan iguales oportunidades para realizar su po-

tencial y disfrutar de condiciones dignas de vida, 

libres de violencia, explotación, discriminación, 

inseguridad, enfermedades y pobreza.

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

proclama el derecho de todas las personas a la 

educación, cuyo objeto es “el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales”2. 

Este principio fue reafirmado en la Constitución 

Política de la República de Panamá, donde se es-

tablece el derecho a la educación, con el propó-
sito de alcanzar “el desarrollo armónico e integral 
del educando dentro de la convivencia social, en 
los aspectos físico, intelectual, moral, estético y 
cívico.”3

Al mismo tiempo, la Ley Orgánica de Educación 
de Panamá instituye los fines de la educación en 
el país, destacando en primer lugar su contribu-
ción “al desarrollo integral del individuo con én-
fasis en la capacidad crítica, reflexiva y creadora, 
para tomar decisiones con una clara concepción 
filosófica y científica del mundo y de la sociedad, 
con elevado sentido de solidaridad humana”.4

En el marco de la formación integral de niños, ni-
ñas y adolescentes, la educación promueve el de-
sarrollo de todas las esferas de la personalidad, y 
entre éstas, de la sexualidad, que constituye una 
dimensión especialmente significativa en la exis-
tencia de las personas. La sexualidad asegura la 
continuidad de la vida, pero no sólo está ligada a 
la reproducción de nuestra especie, sino también 
a la capacidad de comunicarse y establecer rela-
ciones y vínculos afectivos, de dar y recibir amor, 

Presentación
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de experimentar y compartir bienestar y alegría, 
de construir proyectos hacia el futuro.   

A partir de esta visión, se entiende que una edu-
cación de calidad ha de incorporar los conteni-
dos relacionados con la Educación Integral de la 
Sexualidad, cuyo abordaje sistemático en todos 
los niveles educativos promueve el ejercicio y la 
vivencia de una sexualidad responsable y salu-
dable, sustentada en conocimientos científicos y 
en elevados valores humanos universales y na-
cionales, como el respeto a la vida y la dignidad 
de todas las personas, la igualdad y la justicia, 
entre otros.

Durante los últimos años, se han logrado impor-
tantes avances a nivel mundial, regional y na-
cional en el reconocimiento y la protección de 
la Educación Integral de la Sexualidad como un 
derecho humano fundamental, que “resulta indi-
visible del derecho a la educación y es clave para 
el efectivo disfrute de los derechos a la vida, a la 
salud, a la información y a la no discriminación, 
entre otros.”5

En Panamá, el marco normativo vigente respalda 
las acciones en el ámbito de la Educación Inte-
gral de la Sexualidad desarrolladas por las insti-
tuciones y los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, en particular por el Ministerio 
de Educación.6

Además, el país es signatario de los compromi-
sos internacionales derivados de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), la Conferen-
cia Internacional sobre la Población y el Desarro-
llo (1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (1995), la Declaración de compromiso en la 
lucha contra el VIH/sida (2001), el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) 
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(2015), entre otras.

Durante los últimos años, el Ministerio de Edu-
cación ha incorporado contenidos de Educación 
Integral de la Sexualidad en los programas es-
colares de diferentes asignaturas de Pre-escolar 
Primaria, Premedia y Media, como Ciencias Na-
turales, Religión, Moral y Valores, Educación Fí-
sica, Biología, Cívica y Tecnologías, entre otras. 
Sin embargo, los hallazgos de diferentes estu-
dios y evaluaciones demuestran la necesidad de 
continuar perfeccionando el diseño curricular de 
este eje transversal y la preparación del personal 
docente, las familias y la comunidad en su con-
junto, para asegurar la efectiva implementación 
en las escuelas y otros espacios educativos. 

En esta línea, es importante considerar que en la 
actualidad se presentan en el contexto nacional 
diversas situaciones vinculadas con el ejercicio 
de la sexualidad, que son objeto de atención por 
parte de los sectores e instituciones comprome-
tidos con la formación integral de las nuevas ge-
neraciones, como son, entre otras, las siguientes: 

Relaciones sexuales tempranas

• La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Re-
productiva (ENASSER), realizada en 20097, 
evidenció que para esa fecha, la edad prome-
dio de inicio de la vida sexual activa en Pa-
namá era a los 15 años, aunque un número 
relativamente alto de adolescentes de ambos 
sexos lo hacía antes. 

• La iniciación sexual precoz generalmente 
tiene lugar de forma no planeada, desprote-

La Educación Integral de la Sexualidad 
es un derecho de los niños, las niñas 

y adolescentes de Panamá, y una 
responsabilidad compartida de la 

familia, el Estado, la escuela y toda la 
sociedad en su conjunto.
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gida y en muchos casos en condiciones de 
violencia sexual, lo que conlleva a embara-
zos no deseados y abortos, a la exposición 
a ITS y VIH/sida y a la probabilidad de morir 
como consecuencia del embarazo o el parto. 
Esta probabilidad es dos veces más alta en 
las adolescentes entre 15 y 19 años que en el 
grupo de mujeres de más de 20 años.8

• Datos más recientes demuestran que esta si-
tuación tiende a agudizarse. Así, en el estudio 
realizado en 2015 por el Instituto Conmemo-
rativo Gorgas de Estudios de la Salud con una 
muestra representativa de 592 estudiantes 
entre 14 y 18 años, de colegios públicos de ni-
vel medio del Distrito de Panamá, se observó 
que el 61% de los y las adolescentes de estas 
edades ya han tenido relaciones sexuales.9

Gráfico No. 1. Edad de la primera relación sexual, por sexo. 
Fuente: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Resultados de 2015 

para el Distrito de Panamá
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Infecciones de transmisión sexual, VIH y sida 

• Los casos de VIH se han incrementado en-
tre adolescentes y jóvenes panameños, y las 
tasas más altas a nivel nacional se producen 
en los grupos de 15 a 24 años (23.4%) y de 
25 a 34 años (30.7%).10 Según datos de la 
Contraloría General de la República, el sida 
es la tercera causa de muerte en el grupo po-
blacional de 15 a 24 años. 

• La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Re-
productiva (2009) puso en evidencia que sólo 
el 12.4% de los hombres y el 14.9% de las 
mujeres del grupo de 15 a 24 años tiene co-
nocimientos amplios y correctos sobre el VIH 
y el sida.11

• La investigación realizada por el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud confirmó, que en el caso de los y las 

adolescentes de colegios públicos del Dis-
trito de Panamá, el  conocimiento general 
sobre el VIH y el sida es “muy pobre” en el 
57.5% de los casos, y “pobre” en el 38.2%. 
Al mismo tiempo, el 27% de los participantes 
fueron diagnosticados como portadores de 
una o más infecciones de transmisión sexual 
(ITS), mientras que los niveles más altos de 
co-infección (2 o más ITS) corresponden a 
adolescentes del sexo femenino.

Embarazo y maternidad en la adolescencia

• El Informe de Desarrollo Humano Panamá 
2014 revela que la tasa de fecundidad de 
mujeres entre 15 y 19 años fue en 2012, de 
90.2 por cada 1,000 mujeres, lo que repre-
senta cerca del 20% del total. De los naci-
mientos vivos registrados, alrededor del 1% 
corresponde a menores de 15 años.12

Gráfico No. 2. Tasa de fecundidad de mujeres de 15-19 años a nivel 
nacional. Años 1990, 1995 y 2000-2012. 
Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo
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• Los casos de embarazo en la adolescen-
cia han ido en aumento en el país durante 
los últimos años. Según las estadísticas del 
Ministerio de Salud, entre enero y marzo de 
2016 se reportaron 2,925 casos de niñas y 
adolescentes entre 10 y 19 años embara-
zadas, lo que representa el 31.9% de las 
9,180 mujeres embarazadas atendidas por 
el MINSA durante este período. Estas cifras 
hacen referencia solamente a las adolescen-
tes embarazadas que ingresan en el sistema 
de control del MINSA, pero no incluyen los 
reportes de la Caja de Seguro Social y de las 
clínicas privadas, por lo que se presume que 
la incidencia sea aún mayor.13 Las tasas más 
altas de embarazo en la adolescencia se pre-
sentan en la provincia de Panamá, la comar-
ca Ngäbe Buglé y Chiriquí.

Violencia de género y violencia sexual

• Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva, la violencia contra la mu-
jer es un fenómeno extendido en el país. El 
19.7% de las mujeres encuestadas declaró 
haber sufrido violencia física alguna vez des-
pués de haber cumplido 12 años de edad. 
Los índices más altos se constataron en 
Bocas del Toro (24.6%) y Panamá y Colón 
(21.7% cada una). El 16.2% del total de las 
víctimas correspondió a adolescentes entre 
15 y 19 años.

• Con relación a la violencia sexual, el Ministe-
rio Público reportó para el año 2015, un total 
de 4,812 casos de delitos contra la integridad 
y la libertad sexual, siendo los más frecuen-
tes la violación, las relaciones sexuales con-
sentidas con menores, la pornografía infantil 
y los actos libidinosos, según se constata en 
la siguiente gráfica:14

Gráfico No. 3. Número de casos registrados a nivel nacional según 
delito contra la libertad e integridad sexual (2015). 
Fuente: Ministerio Público. Fiscalías de Circuito Especializado en Delitos Sexuales
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• Las modalidades delictivas de explotación se-
xual de niñas, niños y adolescentes investiga-
das por el Ministerio Público en Panamá en el 
2015 fueron: corrupción de menores; porno-
grafía infantil; posesión de pornografía infantil; 
relaciones sexuales remuneradas y rufianismo. 
Aunque el índice de criminalidad asociado a la 
explotación sexual disminuyó a nivel nacional 
en el año 2015, se reportó un aumento en las 
provincias de Panamá, Coclé y Los Santos.

• En lo referente a la violencia en el noviazgo, 
el 31.5% de las adolescentes participantes 
en el estudio del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud, reportó ha-
ber sufrido violencia física o sexual por parte 
de su pareja, y el 68.4% violencia psicológica 

o emocional, lo que conduce a la conclusión 
de que existe actualmente una “epidemia de 
violencia en el noviazgo”.15

Desigualdad de género

• El Índice de Desigualdad de Género (IDG)16, 
que mide las desventajas de las mujeres con 
respecto a los hombres en tres dimensiones 
(salud reproductiva, empoderamiento y mer-
cado laboral) declinó en 2014 (0.58) con re-
lación al año 2009 (0.56), lo que indica “que 
aún hay retos importantes para cerrar las 
brechas entre hombres y mujeres”.17 En el 
análisis del Índice de Desigualdad de Género 
por provincia y comarca, se destacan gran-
des disparidades entre los territorios, según 
se constata a continuación:
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Gráfico No. 4. Evolución del Índice de Desigualdad de Género, 
2009 y 2014 
Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015
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• Estos indicadores deben alertar a la sociedad 
en general, considerando que la desigualdad 
y la discriminación por razón de género son 
las causas raíces de la violencia de género y 
en particular, de la violencia contra la mujer, 
que afecta de forma significativa a las ado-
lescentes panameñas.

Ante las situaciones previamente examinadas, el 
Ministerio de Educación de Panamá, a través de 
la Dirección Nacional de Servicios Psicoeduca-
tivos, se ha propuesto garantizar el derecho de 
niños, niñas y adolescentes a recibir una Educa-
ción Integral de la Sexualidad de calidad y apro-
piada a cada edad. 

Para lograrlo, se ha desarrollado la presente Guía, 
dirigida a la preparación del personal docente y 
del personal técnico de los Gabinetes Psicope-
dagógicos. Esta herramienta se sustenta en las 
evidencias acerca del impacto de la Educación 
Integral de la Sexualidad en el desarrollo armó-
nico de la personalidad y en la prevención de las 
problemáticas existentes en el país. 

Al mismo tiempo, uno de los puntos de partida de 
esta iniciativa ha sido el análisis de los resultados 
de la evaluación final de la implementación de la 
Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 
donde se identificó la necesidad de continuar for-
taleciendo el ámbito de la Educación Integral de 
la Sexualidad, ya que el porcentaje de avance 
nacional con relación a las metas establecidas18 
fue de un 52% durante el período 2008-2015.19 
En esta evaluación se recomendó en particular, 
reforzar la capacitación de docentes en estos te-
mas, con énfasis en las metodologías apropiadas 
para impartirlos en las escuelas atendiendo a las 
características de los grupos etarios.   

Esta iniciativa de la Dirección Nacional de Ser-
vicios Psicoeducativos complementa las accio-
nes que viene desarrollando desde el año 2015 
la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología 
Educativa, dirigidas a revisar y reajustar los con-
tenidos de EIS para Educación Primaria, Preme-
dia y Media.

1.2  Propósito y población beneficiaria de la Guía de Educación 
 Integral de la Sexualidad para la Educación Premedia

El propósito general de la Guía es dotar al personal docente de Educación Premedia y al personal téc-
nico de los Gabinetes Psicopedagógicos, de herramientas conceptuales y metodológicas para su labor 
en el ámbito de la Educación Integral de la Sexualidad, con la finalidad de:

1. Fortalecer los contenidos de Educación Integral de la Sexualidad incorporados en 
los programas de estudios de las asignaturas del nivel premedio (7mo a 9no grado), 
contribuyendo a promover el desarrollo responsable y saludable de la sexualidad en la 
adolescencia temprana.

2. Implementar acciones de prevención primaria en Educación Integral de la Sexualidad, 
atendiendo a las características de la etapa adolescente, a las necesidades educativas 
especiales y a las problemáticas del contexto socioeconómico, cultural, familiar y educativo 
en que vive el estudiantado, con énfasis en la prevención del embarazo, las ITS, el VIH/sida 
y la violencia de género, incluyendo la violencia sexual y la violencia en el noviazgo.

3. Manejar situaciones y problemáticas relacionadas con la vulneración de derechos en la 
adolescencia, en particular aquellos vinculados con la sexualidad, la igualdad de género 
y la salud sexual y reproductiva acordes a esta etapa del desarrollo, prestándoles la 
orientación y el apoyo requeridos. 
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La población beneficiaria directa es el personal docente de Educación Premedia y el personal técnico 
de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación. La población bene-
ficiaria final son los y las estudiantes que cursan niveles de 7mo a 9no grado. 

La Guía puede ser también de utilidad para el trabajo del sector salud y de las instituciones y organiza-
ciones que desarrollan actividades de educación sexual, promoción de la salud sexual y reproductiva y 
prevención de la violencia de género, el embarazo en la adolescencia, las ITS y el VIH/sida, en ámbitos 
educativos no escolarizados.

1.3 Estructura de la Guía

El documento está organizado en 5 secciones:

La Presentación  incluye los antecedentes y el contexto en que ha sido desarrollada esta 
herramienta educativa, como punto de partida para comprender su pro-
pósito, identificando al mismo tiempo los grupos poblacionales benefi-
ciarios.

El Capítulo 2  Propuesta pedagógica de Educación Integral de la Sexualidad, ofre-
ce las bases conceptuales y metodológicas para la planeación e imple-
mentación de las intervenciones educativas, incluyendo las definiciones 
sobre la sexualidad humana y la Educación Integral de la Sexualidad; 
los estándares de calidad propios para este ámbito; los objetivos, con-
tenidos y métodos identificados, y las recomendaciones generales para 
desarrollar los talleres para adolescentes del nivel premedio.

En el Capítulo 3  se presentan los Ejes temáticos de la Educación Integral de la Sexua-
lidad, los cuales contienen las áreas esenciales, como son los derechos 
humanos y la construcción de ciudadanía; la igualdad de género y la pre-
vención de la violencia; las relaciones interpersonales y la comunicación; 
el desarrollo de la sexualidad a lo largo de la vida; la salud sexual y repro-
ductiva, incluyendo la prevención del embarazo en la adolescencia, las 
ITS y el VIH/sida, entre otros. 

El Capítulo 4 incorpora los Talleres y Orientaciones para implementar las acciones de 
Educación Integral de la Sexualidad con estudiantes de 7mo a 9no grado.

En el Capítulo 5  se incluye un listado de Documentos y Recursos de apoyo, como guías, 
manuales, leyes y convenciones nacionales e internacionales, entre otros. 
Adicionalmente se ha preparado un CD que se adjunta a la Guía, inclu-
yendo todos los documentos para asegurar que los y las docentes ten-
gan fácil acceso.

En los Anexos  pueden ser consultados, la Lista de Acrónimos, las Hojas Informativas 
para Docentes y el Glosario de Términos. 
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2.1 Introducción

Atendiendo al propósito general de esta Guía, 
dirigido a brindar al cuerpo docente y al perso-
nal técnico de los Gabinetes Psicopedagógicos 
las herramientas conceptuales y metodológicas 
requeridas para su labor en la esfera de la Edu-
cación Integral de la Sexualidad, la propuesta 
pedagógica que se presenta en esta sección, 
consiste básicamente en un conjunto de talleres 
educativos a ser desarrollados con estudiantes 
del nivel premedio. Las características funda-
mentales de los talleres son las siguientes:

1. Se sustentan en un marco de referencia sobre 
la sexualidad humana y la Educación Integral 
de la Sexualidad, con énfasis en el respeto de 
los derechos humanos, la igualdad de género y 
la diversidad sociocultural de la población pa-
nameña. 

2. Incorporan los estándares de calidad de la Edu-
cación Integral de la Sexualidad, como punto de 
partida e hilo conductor para la planeación e im-
plementación de las actividades en las escuelas.

3. Su diseño integra los componentes del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, de modo que, a 
partir de los objetivos y contenidos generales 
para el nivel premedio (7mo a 9no grado) y para 
cada uno de los Ejes Temáticos, se derivan los 

objetivos, contenidos y metodologías particula-
res de los diferentes talleres. 

4. Complementan los contenidos curriculares de 
Educación Integral de la Sexualidad incorpora-
dos en los programas de estudios de diferentes 
asignaturas de la Educación Premedia, como: 
Cívica, Religión, Moral y Valores, Ciencias Na-
turales, Tecnologías y Educación Física.

5. Refuerzan la formación de las habilidades para 
la vida y para el ejercicio de una sexualidad 
sana y responsable acorde a la etapa adoles-
cente, que son esenciales para prevenir los 
riesgos relativos al embarazo temprano, las ITS 
y el VIH/sida, la violencia, entre otros. 

6. Incorporan sugerencias prácticas para manejar 
situaciones especiales que requieren de orien-
tación psicopedagógica grupal o individualiza-
da, como el maltrato, el acoso escolar, el abuso 
sexual y otras formas de violencia sexual y de 
violencia entre pares.

7. Con vistas a su implementación por parte del 
profesorado y del personal técnico de los Ga-
binetes Psicopedagógicos, se ofrecen indica-
ciones metodológicas precisas atendiendo a la 
estructura de cada taller, así como un conjunto 
de recomendaciones pedagógicas generales.

Propuesta pedagógica de Educación 
Integral de la Sexualidad

Capítulo 2
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Gráfico No. 5. Componentes fundamentales de la propuesta 
pedagógica
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2.2 Marco de referencia: la sexualidad humana y su educación 

2.21 ¿A qué llamamos sexualidad?

Toda persona es portadora de una sexualidad 
que se desarrolla desde el nacimiento y durante 
toda la vida. La sexualidad humana integra com-
ponentes y funciones vitales vinculadas con la 
pertenencia a un género, el desempeño de roles 
culturalmente construidos, las potencialidades 
reproductivas, la comunicación interpersonal y 
los afectos, entre otras. Así, la sexualidad poten-
cia la calidad de la convivencia, la intimidad y la 
comunicación, los vínculos afectivos y emocio-
nales y la capacidad de ofrecer y recibir amor.

Resumiendo, podemos plantear que la sexuali-
dad humana:

• Es una dimensión constitutiva de la persona-
lidad.

• Se construye de forma individualizada, como 
resultado de la interacción de factores bioló-
gicos, psicológicos, culturales, socioeconómi-
cos, afectivos, éticos y espirituales, entre otros.

“La sexualidad es la dimensión de 
la personalidad que se construye y 
expresa desde el nacimiento y durante 
toda la vida, a través del proceso 
de desarrollo de la masculinidad o 
feminidad, de aprender a ser hombre 
o mujer, lo que trasciende la relación 
de pareja para manifestarse en todo lo 
que la persona  “es” y “hace” en su vida 
personal, familiar y social.” 

González, Alicia (2001)

• Se manifiesta y se vivencia en todo lo que 
los seres humanos somos, sentimos, pensa-
mos y hacemos, ya que trasciende lo propia-
mente sexual o reproductivo y se constituye 
como parte indisoluble de la identidad de 
cada persona. 

2.2.2 Concepto de Educación Integral de la 
Sexualidad

Existen diferentes definiciones acerca de la Edu-
cación Integral de la Sexualidad, que coinciden 
en los aspectos centrales y se complementan 
entre sí.

• “La educación integral de la sexualidad 
tendrá una amplia perspectiva basada en 
los derechos humanos y en el respeto a los 
valores de una sociedad plural y democrá-
tica en la que las familias y las comunida-
des se desarrollan plenamente. Esta edu-
cación incluirá aspectos éticos, biológicos, 
emocionales, sociales, culturales y de gé-
nero… para promover entre los jóvenes la 
toma de decisiones responsables e infor-
madas con relación al inicio de las relacio-
nes sexuales”. (Declaración “Prevenir con 
Educación”, 2008)

• “La educación sexual integral busca con-
tribuir, desde una perspectiva comprehen-
siva, positiva y afirmativa de la sexualidad, 
al desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes y a la plena realización de sus 
proyectos de vida, procurando el logro de 
aprendizajes significativos para el ejercicio 
de una sexualidad saludable y responsable 
en el contexto de relaciones interpersona-
les democráticas, equitativas y respetuosas 
de los derechos de los demás.” (UNESCO/
Perú, 2013)
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A partir de estos referentes, se entiende que la Educación Integral de la Sexualidad es el 
proceso activo, participativo y sistemático de preparación de las personas a lo largo de la 
vida, para asumir y ejercer la sexualidad de forma responsable y saludable. La Educación de 
la Sexualidad es integral cuando se sustenta en un enfoque de derechos humanos, igualdad 
de género y respeto a la diversidad sociocultural, promoviendo la apropiación por parte de 
niños, niñas y adolescentes de: 

• Conocimientos precisos y relevantes sobre las diferentes facetas de la sexualidad 
humana, adecuados a cada grupo etario: derechos humanos; socialización de género y 
prevención de la violencia basada en género; anatomía y fisiología sexual y reproducti-
va; fecundación, embarazo, parto y planificación familiar; salud sexual y reproductiva y 
prevención de embarazos en la adolescencia, ITS y VIH/sida, entre otros.

• Normas, valores y actitudes positivas relacionadas con la sexualidad, el respeto de 
la dignidad de todas las personas y de sus derechos; la salud sexual y reproductiva; la 
igualdad entre los géneros, el rechazo a todas las formas de la violencia y la discrimi-
nación, etc. 

• Habilidades para la vida que favorecen el ejercicio de los derechos humanos y fomen-
tan el pensamiento crítico, las relaciones interpersonales equitativas y respetuosas, la 
comunicación asertiva, la prevención de riesgos, la adopción de comportamientos sa-
ludables, la resolución  pacífica de conflictos, la toma de decisiones y la construcción 
de proyectos y planes de vida, entre otras.

La Educación en Sexualidad tiene un profundo sentido ético, al contribuir, junto con las de-
más esferas educativas, a la formación de una nueva ciudadanía preparada para construir un 
mundo mejor: personas responsables, activas y críticas, comprometidas con la igualdad, la 
justicia, el respeto a la vida y la dignidad humana, capaces de convivir pacífica y solidariamen-
te y con un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad humana global y a su comunidad 
nacional y local. 
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2.2.3 Estándares de calidad de la Educación Integral de la Sexualidad

Los programas de Educación Integral de la Sexualidad  cumplen un conjunto de exigencias 
relativas al enfoque acerca de la sexualidad humana y a los principios pedagógicos para su 
educación. Tales exigencias o “estándares” de calidad son básicamente los siguientes: 

(1)  Marco de derechos humanos universales (derecho a la Educación Integral de la Sexuali-
dad, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la igualdad, a la integridad personal, 
a una vida libre de violencia y discriminación, entre otros). 

(2) Enfoque de género y promoción de la igualdad y la equidad. 

(3) Respeto y sensibilidad ante la diversidad sociocultural, racial, étnica, económica, y las 
capacidades o discapacidades de las personas.

(4) Información científica rigurosa sobre aspectos éticos, afectivos, biológicos, sociales, psi-
cológicos y culturales de la sexualidad. 

(5) Promoción de un entorno educativo seguro y saludable, libre de discriminación, violencia, 
coerción, acoso sexual y/o intimidación. 

(6) Metodologías participativas que promueven la personalización de la información, las rela-
ciones interpersonales, la comunicación, la toma de decisiones y el pensamiento crítico. 

(7) Enfoque de ciclo de vida, adecuando los objetivos, contenidos y metodologías a la edad 
y necesidades de los y las estudiantes.

(8) Promoción del compromiso cívico y la construcción de ciudadanía democrática. 

(9) Vinculación de la Educación Integral de la Sexualidad con servicios de SSR y otras inicia-
tivas que promueven la igualdad de género, la prevención y atención integral  a la violen-
cia, el acceso a la educación y al trabajo, etc. 

(10) Diseño e implementación de la Educación Integral de la Sexualidad a través de vías for-
males y no formales, atendiendo a la evidencia científica sobre los programas más efec-
tivos. 
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Los estándares propuestos son coherentes con las leyes nacionales panameñas. Así 
por ejemplo: 

La Ley Orgánica de Educación sustenta el enfoque de la  Educación Integral de la 
Sexualidad  desde un marco de derechos humanos y construcción de ciudadanía, al 
establecer, entre los fines de la educación panameña:

• “Contribuir al desarrollo integral del individuo con énfasis en la capaci-
dad crítica, reflexiva y creadora, para tomar decisiones con una clara 
concepción filosófica y científica del mundo y de la sociedad, con eleva-
do sentido de solidaridad humana.”

• “Favorecer el desarrollo de actitudes en defensa de las normas de justi-
cia e igualdad de los individuos mediante el conocimiento y respeto de 
los derechos humanos”.

• “Consolidar la formación cívica para el ejercicio responsable de los de-
rechos y deberes ciudadanos, fundamentada en el conocimiento de la 
historia, los problemas de la Patria y los más elevados valores nacionales 
y mundiales.”

La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres avala el enfoque de género y 
la promoción de la igualdad, señalando que la política pública del Estado en materia 
educativa comprende diversas acciones, como:

• “Actualizar los perfiles y los planes y programas de estudios, a fin de eli-
minar el enfoque y los contenidos sexistas y androcéntricos en los textos 
escolares y materiales educativos.”

• “Capacitar a los docentes en el componente de género, para que se apli-
que en todo el proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos niveles 
del sistema educativo.”

• “Incorporar en el currículo lo relativo a los derechos de las mujeres y la 
niñez, según lo establecido en las convenciones internacionales.”

• “Desarrollar programas de educación sexual que, desde el nivel preesco-
lar, orienten hacia una comprensión responsable y funcional de la sexuali-
dad como actividad vital y normal del ser humano.” 
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2.3  Diseño de los Talleres 
 de Educación Integral de la Sexualidad para el nivel premedio

En el diseño de los talleres, se contempla la in-
tegración de los componentes fundamentales 
del proceso de enseñanza-aprendizaje: objeti-
vos, contenidos, métodos y evaluación. 

2.3.1 Objetivos

Son los fines o resultados que se espera lograr; 
representan la categoría rectora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y condicionan toda la 
actividad de docentes y estudiantes dirigida a al-
canzar los cambios esperados con efectividad y 
calidad. 

Atendiendo al propósito de esta Guía, se iden-
tifican los siguientes objetivos generales de los 
Talleres de Educación Integral de la Sexualidad 
para la Educación Premedia (7mo-9no grado):

• Fortalecer la apropiación del enfoque de de-
rechos humanos, como base para el ejercicio 
de una sexualidad responsable y saludable y 
para la construcción de un proyecto de vida, 
en el marco integral de la formación ciuda-
dana. 

• Contribuir al desarrollo de una positiva iden-
tidad de género en los y las adolescentes, y 
de roles de género sustentados en la igual-
dad de derechos, deberes y oportunidades, 
a la no discriminación y a una vida libre de 
violencia.  

• Propiciar la comprensión de las condiciones 
que contribuyen a establecer relaciones in-
terpersonales respetuosas y una comunica-
ción asertiva en la familia, la escuela, el gru-
po de pares y el noviazgo. 

• Promover la asimilación activa de conoci-
mientos científicos acerca de la anatomía y 
fisiología sexual y reproductiva del ser huma-
no, y los cambios biológicos, psicológicos y 
sociales de la sexualidad en la adolescencia 
temprana. 

• Profundizar en la comprensión de los estilos 
de vida que favorecen la salud y la salud se-
xual y reproductiva en la adolescencia tem-
prana, con énfasis en los factores de riesgo y 
los factores protectores relacionados con el 
comportamiento sexual, el embarazo, la ma-
ternidad y la paternidad precoces, las infec-
ciones de transmisión sexual y el VIH/sida, 
entre otros.  

• Facilitar la formación y consolidación de ha-
bilidades para la vida dirigidas al ejercicio de 
una sexualidad sana y responsable: conoci-
miento de sí como persona integral portado-
ra de una sexualidad; comunicación asertiva; 
establecimiento de relaciones interpersona-
les respetuosas en todos los ámbitos de la 
vida; negociación y manejo de conflictos; 
toma de decisiones sobre la salud sexual y 
reproductiva, el comportamiento sexual, la 
abstención o postergación de las relacio-
nes sexuales, la prevención de embarazo, 
las ITS y el VIH; prevención de la violencia 
de género, incluyendo la violencia sexual y 
la violencia en el noviazgo; construcción de 
proyectos y planes de vida hacia el futuro, 
entre otras.

2.3.2 Contenidos

Los contenidos educativos son aquellos aspec-
tos seleccionados con el propósito de alcanzar 
los objetivos esperados, en correspondencia con 
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los intereses y necesidades de la sociedad y de 
la población beneficiaria, y se clasifican en tres 
categorías fundamentales:

• Contenidos conceptuales o cognoscitivos: 
conocimientos científicos sobre las dimen-
siones biológicas, psicológicas, espiritua-
les, sociales y culturales de la sexualidad 
humana. 

• Contenidos valorativos o axiológicos: nor-
mas, valores, sentimientos y actitudes rela-
cionadas con la sexualidad. 

• Contenidos procedimentales o prácticos: 
habilidades para la vida que contribuyen al 
ejercicio de una sexualidad responsable, sa-
ludable y enriquecedora.

El enfoque de habilidades para la vida

En 1993, la Organización Mundial de la Salud 
lanzó la iniciativa de educación en habilidades 
para la vida, que representan una especie de 
“puente” que nos lleva, desde la orilla de lo que 
sabemos, sentimos y valoramos, hasta la orilla 
de las competencias para hacer y actuar. Así, las 
habilidades para la vida enseñan a niños, niñas y 
adolescentes “qué hacer y cómo hacerlo”. Este 
enfoque ha tenido amplia difusión en todas las 
regiones del mundo, y se ha aplicado exitosa-
mente en diferentes ámbitos, como la promoción 
de la salud, la educación sexual, la prevención de 
VIH/sida, las drogodependencias y otros riesgos 
psicosociales.

Las principales habilidades generales para la 
vida, como aprender a pensar críticamente, a to-
mar decisiones responsables y a solucionar pa-
cíficamente los conflictos cotidianos, entre otras, 
fortalecen la capacidad de las personas de to-
das las edades para relacionarse mejor consigo 
mismas, con las personas de su entorno familiar, 
grupal, escolar, laboral, comunitario o social, y 
con el mundo que les rodea. 

Los Talleres de Educación Integral de 
la Sexualidad propuestos en esta Guía 
promueven el desarrollo de habilida-
des para la vida, definidas como las 
destrezas psicosociales que permiten 
a las personas enfrentar exitosamen-
te los desafíos y las demandas de la 
vida diaria, y hacerse responsables de 
las decisiones que afectan su vida y 
su salud. 
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Gráfico No. 6. Principales habilidades generales para la vida
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Al mismo tiempo, la educación en habilidades 
para la vida favorece no sólo el “saber” y el “sa-
ber hacer”, sino también la formación de eleva-
dos valores humanos. Por ejemplo: la habilidad 
para una comunicación efectiva promueve la ho-
nestidad, la integridad, el respeto por las demás 
personas, la igualdad y la convivencia social; la 
habilidad para la toma de decisiones fomenta la 
responsabilidad y la autonomía, además de los 
valores antes mencionados, etc.

Las experiencias en la implementación del enfo-
que de habilidades para la vida demuestran que 
los programas más efectivos son los que enseñan 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a aplicar 
estas destrezas en esferas específicas de la vida. 
Por tanto, en el marco la propuesta pedagógica 
presentada en esta Guía, se han seleccionado las 
siguientes habilidades, adaptadas a la esfera de 
la preparación para el ejercicio de una sexualidad 
sana y responsable:

Gráfico No. 7. Habilidades  para la vida incorporadas en los Talleres 
de Educación Integral de la Sexualidad para adolescentes del nivel 
premedio
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Ejes Temáticos de los Talleres de Educación Integral de la Sexualidad
Por otra parte, los contenidos de los Talleres de 
Educación Integral de la Sexualidad se organizan 
en torno a cinco Ejes Temáticos: (1) Sexualidad, 
Derechos y Ciudadanía; (2) Sexualidad y Género; 
(3) Relaciones Interpersonales y Comunicación; 
(4) Desarrollo de la Sexualidad; y (5) Salud Sexual 
y Reproductiva. 

Esta estructuración se realiza exclusivamente con 
fines didácticos, ya que en la práctica, todos los 
contenidos se relacionan estrechamente, dada la 
naturaleza de la sexualidad humana, que integra 

aspectos biológicos, psicológicos, afectivos y va-
lorativos, relacionales y socioculturales, entre otros. 

Para cada Eje, se trabajan los tres tipos de con-
tenidos (conceptuales, valorativos y procedimen-
tales), siendo el Eje de Sexualidad, Derechos y 
Ciudadanía el punto de partida para el abordaje 
de todos los contenidos, ya que representa el hilo 
conductor que articula el enfoque y la mirada a 
los temas de género, relaciones y comunicación, 
desarrollo de la sexualidad y salud sexual y re-
productiva.
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Gráfico No. 8. Ejes Temáticos y tipos de contenidos de los Talleres 
de Educación Integral de la Sexualidad
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2.3.3 Métodos

Los métodos constituyen la secuencia lógica 
de actividades a desarrollar por docentes y es-
tudiantes, dirigida a la trasmisión y apropiación 
de los contenidos educativos (conocimientos, 
valores y habilidades), y al logro de los objetivos. 
Los métodos representan el componente dinámi-
co del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que juegan un papel central en la calidad de la 
educación y en los resultados del aprendizaje. 

Al examinar los métodos propuestos para de-
sarrollar los Talleres de Educación Integral de 
la Sexualidad, partimos de la concepción de 
que los seres humanos son sujetos activos, que 
aprenden al interactuar con la realidad y con 
otras personas en un determinado contexto so-
ciocultural. De este modo, los contenidos que los 
y las adolescentes aprenden no son una copia 
exacta de la realidad externa, sino una construc-
ción individual, que se realiza a partir de sus pro-
pias estructuras mentales, saberes, vivencias y 
experiencias de vida. 

Por tanto, las metodologías a utilizar en los Talle-
res de Educación Integral de la Sexualidad propi-
cian un aprendizaje activo y significativo, carac-
terizado por:

• La apropiación crítica, reflexiva y creadora de 
los contenidos educativos;

• La toma de conciencia y el control de los pro-
pios procesos de aprendizaje;

• La significatividad del aprendizaje, que impli-
ca construir el conocimiento de forma muy  
personalizada, estableciendo relaciones en-
tre los nuevos contenidos y:

 Ø los saberes previos que aportan los y las 
adolescentes (significatividad concep-
tual)

 Ø sus propias experiencias de vida (signifi-
catividad experiencial)

 Ø su mundo afectivo-motivacional (signifi-
catividad afectiva)

Las actividades propuestas en esta Guía incorpo-
ran una amplia variedad de métodos y técnicas 
adaptadas en función de la edad del estudian-
tado y de los contenidos a desarrollar. Muchas 
de estas metodologías pueden aportar, al mismo 
tiempo, al logro de diferentes objetivos en cuanto 
a la apropiación de conocimientos, valores y ha-
bilidades para la vida. Por ejemplo:

• Las técnicas de presentación y animación 
contribuyen a crear un ambiente grupal po-
sitivo, participativo y solidario, y a “romper 
el hielo”, para asegurar que los y las ado-
lescentes se sientan cómodos, relajados y 
motivados para participar en las actividades 
educativas. 

• Los debates grupales, el diálogo, la reflexión 
individual o grupal, la lluvia de ideas, entre 
otros, estimulan el pensamiento crítico y son 
importantes para construir relaciones inter-
personales democráticas y respetuosas, for-
talecer los estilos de comunicación directa y 
asertiva, desarrollar valores y actitudes posi-
tivas, entre otros aspectos. 

• El juego de roles, el sociodrama, el estudio de 
casos e historias de vida, las simulaciones y 
dramatizaciones, son especialmente apropia-
dos para desarrollar y ejercitar las habilidades 
para la vida relativas al ejercicio responsable 
y saludable de la sexualidad en esta etapa. 
Por ejemplo: las habilidades para la toma de 
decisiones sobre la abstención o posterga-
ción de las relaciones sexuales; la prevención 
de comportamientos que colocan a los y las 
adolescentes en riesgo de un embarazo pre-
coz, de contraer infecciones de transmisión 
sexual o de ser víctimas de la violencia, in-
cluyendo la violencia sexual y la violencia en 
el noviazgo; la solución pacífica y respetuosa 
de los conflictos interpersonales; la comuni-
cación asertiva; la construcción de proyectos 
y planes hacia el futuro, etc. Estos métodos 
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son igualmente necesarios para el desarrollo 
de las habilidades para el pensamiento críti-
co, por cuanto estimulan el análisis, el razo-
namiento, la reflexión y la sustentación de las 
opiniones y valoraciones propias.

• Las técnicas de expresión creativa estimulan 
la motivación, las nuevas ideas, el pensa-
miento creativo y también el análisis de los 
derechos humanos y de los valores relacio-
nados con la sexualidad, por ejemplo, la va-
loración crítica de los estereotipos acerca de 
la belleza corporal o los roles tradicionales 
asignados a mujeres y hombres, entre otros.

En el Capítulo 4 (¿Cómo desarrollar los Talleres 
de Educación Integral de la Sexualidad para es-
tudiantes de 7mo a 9no grado?), se orienta la 
metodología prevista para cada actividad.

2.3.4 Evaluación de los aprendizajes

Se entiende la evaluación como el proceso siste-
mático y continuo, mediante el cual se determina 
el grado en que se están logrando o se han logra-
do los objetivos de aprendizaje. En el caso de los 
Talleres de Educación Integral de la Sexualidad 
presentados en esta Guía, es importante que los 
y las docentes cuenten con la retroalimentación 
necesaria acerca de los avances del proceso. 
Esta información puede obtenerse a partir de las 
actividades implementadas, por ejemplo, las res-
puestas de los y las adolescentes a las preguntas 
realizadas durante el desarrollo y el cierre de las 
actividades, los dibujos y representaciones que 
elaboran individualmente o en equipo, su partici-
pación en las dramatizaciones y juegos de roles, 
la observación de sus actitudes e inquietudes 
con relación a los temas tratados, entre otras.
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2.4  ¿Cómo implementar la propuesta
 de Educación Integral de la Sexualidad?

2.4.1 Estructura de los Talleres 

La Guía contiene un total de 12 Talleres de Educación Integral de la Sexualidad que abarcan los conte-
nidos de los cinco Ejes Temáticos. El diseño de cada taller incluye los siguientes aspectos, identifica-
dos con los correspondientes iconos, de modo que los y las docentes cuenten con las orientaciones 
metodológicas necesarias para su implementación:

(1) Título del taller

(2) Eje Temático

(3) Contenidos

(4) Objetivos didácticos

(5) Objetivos de aprendizaje

(6) Duración

(7) Materiales

(8) Preparación

(9) Secuencia de actividades

(10) Presentación

(11) Desarrollo

(12) Cierre y evaluación

(13) Recursos
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2.4.2 Recomendaciones generales para la 
implementación

A partir de estas herramientas, se espera que los 
y las docentes y el personal técnico de los Gabi-
netes Psicpedagógicos coordinen y desarrollen 
las actividades, tomando en consideración las 
recomendaciones generales que se sistematizan 
a continuación:

(1) Clarifique sus concepciones y enfoques  
• La comprensión acerca de la sexualidad hu-

mana, la Educación Integral de la Sexualidad 
y sus estándares, son el punto de partida 
esencial para las intervenciones educativas. 

• Los contenidos presentados sobre los Ejes 
Temáticos le ayudarán a profundizar sus co-
nocimientos sobre los aspectos a tratar en 
los Talleres. Estos aspectos conceptuales 
han sido preparados para el manejo de los 
y las docentes, ya que esta no es una Guía 
dirigida a estudiantes.  

• Reflexionar sobre las concepciones y enfo-
ques de la Educación Integral de la Sexua-
lidad es importante para asegurar la calidad 
de los talleres, pero en igual medida, se es-
pera que cada docente pueda también ana-
lizar sus actitudes, vivencias y experiencias 
como persona total que expresa su sexuali-
dad en todos los ámbitos de la vida: la propia 
familia, la pareja, la escuela y el entorno co-
munitario y social.      

(2) Motive e involucre a la comunidad educativa 
• El trabajo en equipo con otros y otras docen-

tes y con el personal técnico de los Gabine-
tes Psicopedagógicos, asegura la unidad de 
acción educativa, contribuye a racionalizar 
los recursos y tiempos disponibles y se nu-
tre de la inteligencia colectiva, de las miradas 
diversas y la riqueza de los saberes y expe-
riencias que aportan los y las participantes.

• Al mismo tiempo, es fundamental recordar 
el importante papel que desempeñan las fa-
milias en la Educación de la Sexualidad, al 
constituir la célula fundamental de la socie-
dad, en la cual se inician los procesos de so-
cialización, representando a la vez el grupo 
de referencia más significativo con que cuen-
tan las personas a lo largo de su vida. Por 
ello,  es imprescindible que a través de las 
Escuelas de Padres, se involucre a las fami-
lias en las acciones que desarrolla la escuela. 

• Convocar a toda la comunidad educativa a 
participar, es una estrategia poderosa para 
neutralizar la resistencia a incorporar la Edu-
cación Integral de la Sexualidad en las es-
cuelas, así como para preparar a todos los 
actores sociales para esta tarea: se ha com-
probado que al participar en un emprendi-
miento común, las personas se empoderan, 
se revalorizan a sí mismas y se apropian de 
conocimientos y experiencias, lo que influye 
favorablemente en el cambio de sus concep-
ciones, actitudes y prácticas.   

(3) Planifique con mirada estratégica e integral
• Las evidencias sobre los programas más 

efectivos de Educación Integral de la Sexua-
lidad demuestran que para desarrollar habi-
lidades para la vida sexual y reproductiva e 
incidir favorablemente en las actitudes, los 
estilos de vida y los comportamientos de los 
y las estudiantes, es importante asegurar que 
las actividades sean impartidas con sistema-
ticidad a lo largo del curso escolar.

• Por tanto, es importante que, apoyándose en 
las orientaciones metodológicas para los Ta-
lleres de Educación Integral de la Sexualidad 
propuestos, se elabore un cronograma para 
su implementación, coordinando los tiempos 
y espacios necesarios, así como los materiales 
requeridos, y asegurando que los y las adoles-
centes reciban todas las actividades planeadas.
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(4) Explore las necesidades e inquietudes del 
estudiantado 
• La adecuación de las actividades de Educa-

ción Integral de la Sexualidad atendiendo a 
los conocimientos, ideas, representaciones 
y actitudes de los y las estudiantes sobre la 
sexualidad, así como a sus experiencias e 
intereses y a las problemáticas que pueden 
estar viviendo en el contexto familiar, escolar 
o grupal, es una de las claves para promover 
aprendizajes significativos, duraderos y con 
impacto real en la vida práctica.

• La observación de los y las adolescentes 
en los espacios escolares, así como la con-
versación con éstos, con otros maestros 
y maestras y con las familias, son fuentes 
importantes de información para conocer la 
situación actual; también es factible utilizar 
otros métodos sencillos de exploración psi-
copedagógica, como dibujos, grupos focales 
y cuestionarios adecuados a la edad. 

• Es esencial también identificar si en el salón 
de clases hay estudiantes con necesidades 
educativas especiales, en particular aque-
llos que tienen que tienen algún tipo de dis-
capacidad física, mental, intelectual o sen-
sorial, con vistas a adecuar las actividades 
educativas o a proporcionarles orientación 
individual, promoviendo al mismo tiempo un 
ambiente grupal inclusivo, respetuoso y so-
lidario. 

(5) Promueva un entorno educativo favorable
• El entorno en que se desarrolla la Educación 

Integral de la Sexualidad es tan importante 
como los contenidos y las metodologías, y 
tiene repercusiones en el propio proceso y en 
la calidad de los aprendizajes.

• Un clima de aprendizaje que fomente el res-
peto de los derechos humanos, la igualdad 
de género y la diversidad sociocultural, en 
base a relaciones interpersonales positivas y 
de una comunicación dialógica y asertiva, es 

condición básica para que los y las estudian-
tes se apropien de los conocimientos, acti-
tudes, valores y habilidades para ejercer su 
sexualidad de forma responsable, saludable 
y enriquecedora. 

(6) Facilite la interactividad, las relaciones y la 
comunicación asertiva 
• El aprendizaje de las habilidades para las re-

laciones interpersonales y la comunicación, 
no sigue exactamente el mismo camino que 
la apropiación de los conocimientos. Las 
personas aprendemos a relacionarnos y a 
comunicarnos de forma respetuosa y efec-
tiva a través de nuestras situaciones cotidia-
nas, ya sea en el aula, la escuela, el grupo, la 
familia o la comunidad.

• El ejemplo, el apoyo y la práctica a través de 
dramatizaciones, juegos de roles, debates y 
discusiones grupales, entre otros recursos 
que han sido incorporados en los Talleres 
de Educación Integral de la Sexualidad, son 
necesarios para que los y las adolescentes 
identifiquen con claridad y puedan ejercitar 
las formas de relación y comunicación verbal 
y no verbal respetuosas de los derechos hu-
manos, así como para prevenir la violencia y 
la manipulación. 

• En igual medida, el estilo de comunicación 
de cada docente, y el tipo de interactividad 
que establece en el grupo, influyen particu-
larmente en este ámbito. Es importante pro-
mover el respeto del derecho a la libertad de 
expresión del estudiantado de ambos sexos 
por igual, escuchar activamente, no juzgar 
ni agredir, evitar los mensajes no verbales 
que entran en conflicto con lo que se está 
diciendo y reconocer que existen opiniones 
divergentes que merecen respeto aunque no 
se compartan, entre otras recomendaciones.  

(7) Fomente el pensamiento crítico  
• Comprender, interpretar y valorar la informa-

ción, razonar sobre sí mismo y sobre el mun-
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do circundante, juzgar la validez de las pro-
pias conclusiones, reconocer contradiccio-
nes, comparar, contrastar y defender ideas y 
argumentos, son algunas de características 
del pensamiento crítico-reflexivo.

• Estas destrezas cognitivas son indispensa-
bles para la formación de personas autó-
nomas e independientes, capaces de tomar 
decisiones, solucionar conflictos, planear y 
proyectar la propia vida y regular su sexuali-
dad de forma sana y responsable.

• Ofrezca a los y las estudiantes oportunida-
des para desarrollar su pensamiento crítico 
a través de actividades que propicien la re-
flexión individual y colectiva sobre los dere-
chos humanos, las conductas que benefician 
la salud, los factores de riesgo y protectores 
de la sexualidad, la valoración de las normas 
y estereotipos discriminatorios, entre otros 
aspectos relevantes. 

(8) Cultive de forma especial los valores y 
sentimientos  
• Atendiendo al profundo sentido ético de la 

Educación Integral de la Sexualidad, la for-
mación de valores y sentimientos sustenta-
dos en los derechos y libertades fundamen-
tales, así como en aquellos que son propios 
de la nación panameña y de los diversos 
pueblos, razas, etnias y grupos que la inte-
gran, resulta de especial importancia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• La capacidad de conmoverse ante la injusti-
cia, la violencia y las desigualdades, el amor 
por la familia y las personas del entorno más 
cercano, pero también por la comunidad hu-
mana, trascienden el ámbito de lo privado 
y tributan a la formación de una ciudadanía 
democrática, crítica y comprometida con un 
mundo mejor.

(9) Estimule a los y las adolescentes a aplicar 
lo aprendido
• Una de las limitaciones que ha enfrentado 

tradicionalmente la educación, es que los 
contenidos aprendidos en el aula no son uti-
lizados para enfrentar exitosamente los pro-
blemas y situaciones de la vida cotidiana.  

• Si el propósito de la Educación Integral de la 
Sexualidad se dirige a la formación de per-
sonas capaces de vivir su sexualidad de for-
ma responsable y saludable, es fundamental 
motivar y enseñar a los y las adolescentes a 
aplicar los conocimientos, actitudes, valores 
y habilidades para la vida sexual y reproduc-
tiva en todos los ámbitos de su vida, como la 
familia, la escuela, el trabajo voluntario en las 
comunidades, los grupos de amigos y ami-
gas, el noviazgo, entre otros.  

 (10) Manténgase alerta y actúe oportunamente 
• Diversas situaciones y conflictos afectan la 

convivencia escolar y vulneran los derechos 
humanos. Es importante estar alerta frente a 
estos problemas para identificar si los y las 
adolescentes están viviendo o están en ries-
go de vivir situaciones de conflictos, acoso 
en las redes sociales, discriminación, mal-
trato, violencia doméstica o escolar, abuso 
y violencia sexual, violencia en el noviazgo, 
trata de personas con fines de explotación 
sexual y pornografía, entre otras.  

• Ante circunstancias de este tipo, se requiere 
actuar de inmediato, coordinando la inter-
vención pertinente con las autoridades de la 

“La función de la educación es 
enseñar a pensar intensamente y 
a pensar críticamente. Inteligencia 
más carácter: ese es el objetivo 
de la verdadera educación.”

Martin Luther King Jr.
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dirección del plantel educativo y la participa-
ción de la familia, según corresponda.

• En la Guía se incluyen algunas orientaciones 
generales para manejar situaciones comple-
jas, pero en muchos casos es necesario re-
mitir a los y las adolescentes a profesionales 
y entidades especializados. 

• Al efecto, se recomienda que en cada escue-
la, se elabore un inventario de las institucio-
nes y servicios sociales, legales y de salud 
existentes en la comunidad para atender 
estos casos, denunciar eventuales delitos y 
proporcionar atención a las víctimas.    

(11) Cultive la creatividad pedagógica
• Esta Guía es una herramienta de trabajo; los 

Talleres de Educación Integral de la Sexua-
lidad propuestos abarcan algunas temáticas 
e inquietudes propias de la sexualidad en la 
etapa de la adolescencia temprana, pero no 
ofrecen respuestas acabadas para todas las 
situaciones, lo que representa un importante 
desafío a la creatividad del profesorado y del 
personal de los Gabinetes Psicopedagógi-
cos.

• En escenarios tan diversos como institucio-
nes educativas urbanas y rurales, incluyendo 
las comarcas indígenas, aulas multigrado, 
escuelas enclavadas en localidades de alto 
riesgo debido a la pobreza y la violencia, sa-
lones de clase donde asisten adolescentes 
de diferentes etnias, nacionalidades o reli-
giones, así como estudiantes con discapaci-
dades diversas, entre muchos otros, la clave 
para asegurar una Educación Integral de la 
Sexualidad de calidad está en el compromiso 
y la flexibilidad del profesorado para buscar 
alternativas creativas.

• Para fortalecer de forma permanente sus 
competencias profesionales en el ámbito de 
la Educación Integral de la Sexualidad, us-
ted puede, además de apoyarse en los con-
tenidos de la Guía y consultar los recursos 
recomendados, reflexionar y discutir con sus 
colegas sobre estos temas y las alternativas 
pedagógicas para la implementación, buscar 
información complementaria, investigar… 
Recuerde que en esta tarea, todos y todas 
somos aprendices.

“Las experiencias no pueden ser 
trasplantadas, sino reinventadas.”

Paulo Freire
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3.1 Eje Temático No. 1: Sexualidad, Derechos y Ciudadanía

El enfoque de derechos humanos es la piedra angular de los programas de Educación Integral de la 
Sexualidad y se sustenta en:

• El respeto del valor y la dignidad de todos los 
seres humanos por igual, entendidos como 
sujetos plenos de derechos. 

• El reconocimiento de que los derechos hu-
manos, incluyendo los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos acordes a cada 
edad, y el derecho a la Educación Integral de 
la Sexualidad, son universales, inalienables, 
interdependientes, indivisibles, iguales para 
todos y todas y no discriminatorios. 

Ejes Temáticos
de la Educación Integral de la Sexualidad

Capítulo 3

3.1.1 Objetivos y contenidos para la Educación Premedia

Cuadro No. 1. Objetivos y contenidos
del Eje de Sexualidad, Derechos y Ciudadanía, nivel premedio

Objetivos Contenidos

1. Fortalecer la apropiación del enfoque de derechos humanos, 
como base para el ejercicio de una sexualidad responsable 
y saludable, y la construcción de un proyecto de vida, en el 
marco integral de la formación ciudadana.

2. Facilitar la consolidación de habilidades para:

 Ø Analizar críticamente diferentes situaciones de vulnera-
ción de derechos y deberes en la adolescencia. 

 Ø Construir un proyecto de vida sustentado en elevados va-
lores humanos, con énfasis en las metas relativas a la edu-
cación, la profesión u oficio, la familia y el noviazgo. 

• Derechos humanos. Concepto y 
principios

• Derechos y deberes en la ado-
lescencia temprana: derechos 
fundamentales; derechos de la 
infancia; derechos sexuales y re-
productivos acordes a la etapa 

• Derechos humanos y proyecto de 
vida en la adolescencia 

• El propósito y la esperanza de contribuir a la 
formación de personalidades activas y autó-
nomas, preparadas para ejercer y demandar 
sus derechos, asumir sus deberes y respon-
sabilidades, y disfrutar de una sexualidad 
sana y responsable.

El Eje Temático de Sexualidad, Derechos y Ciudada-
nía, cuyos aspectos centrales se presentan a con-
tinuación, es el punto de partida y el hilo conductor 
para el desarrollo de los talleres y las actividades 
dirigidas a adolescentes de 7mo a 9no grado.
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 3.1.2. Visión general y conceptos básicos 

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos (DDHH) son aquellas li-
bertades, facultades, privilegios, garantías o 
prestaciones que se fundamentan en el reco-
nocimiento y el respeto de la dignidad y el va-
lor intrínseco de todas las personas, y que son 
reconocidos como legítimos por la comunidad 
internacional y por las leyes nacionales. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) es uno de los documentos más trascen-
dentes en la historia de la humanidad, al procla-
mar que “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos”, y enunciar 
por primera vez los derechos fundamentales: el 
derecho a la vida, a vivir en libertad y en condi-
ciones de seguridad, a expresar sus opiniones y 
profesar libremente su religión y sus ideas o con-
vicciones políticas, a no ser sometidos a tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, al trabajo y 
la participación en la vida social y económica, a 
formar una familia, tener una buena educación y 
un nivel de vida adecuado que asegure su salud 
y bienestar, entre otros. 20

El enfoque de derechos es un marco de referen-
cia imprescindible para el desarrollo humano en 
todos los ámbitos de la vida económica, política, 
científica, cultural y espiritual de la sociedad y de 
las personas. Implica promover, proteger, respe-
tar y cumplir los derechos y deberes en cada una 
de las dimensiones del desarrollo, incluyendo la 
sexualidad, que es parte indivisible de la existen-
cia y de la personalidad del ser humano.  

Principios de los derechos humanos
• Universales e inalienables: son universales, 

porque su titularidad se extiende a todos los 
individuos de la especie humana, desde el 
momento mismo de su nacimiento; son ina-
lienables, porque no deben suprimirse, nadie 
puede ser privado de sus derechos, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas 
garantías procesales. Por ejemplo, todos los 
seres humanos, de cualquier parte del mun-
do, edad, género o condición social, tienen 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguri-
dad21, y este derecho no puede ser suprimido, 
como sucede en casos tráfico internacional 
de personas, en particular de niños, niñas y 
adolescentes, que son privados de su libertad 
y llevados a otros países para ser sometidos a 
esclavitud sexual o laboral.

• Interdependientes e indivisibles: todos los 
derechos se interrelacionan de manera tal, que 
el avance de uno facilita el avance de los de-
más, y la vulneración de uno afecta a los res-
tantes. Al mismo tiempo, son indivisibles, nin-
guno puede considerarse menos importante 
que otro. Por ejemplo, la Educación Integral de 
la Sexualidad es un factor protector clave en 
prevención de la desigualdad, la violencia de 
género y la violencia sexual, las conductas de 
riesgo que conducen al embarazo y la mater-
nidad en la adolescencia, las ITS y el VIH/sida, 
entre otras problemáticas. Por tanto, la priva-
ción del derecho de niños, niñas y adolescen-
tes a una Educación Integral de la Sexualidad, 
tiene repercusiones desfavorables en el ejerci-
cio del derecho a la vida, la educación, la salud, 
la integridad, la igualdad, entre otros. 

• Iguales y no discriminatorios: son inherentes 
a todos los seres humanos por igual, sin dis-
criminación alguna por motivo de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o ét-
nico, color, religión, lengua, nivel socioeconó-
mico, o cualquier otra condición. Por ejemplo, 
en países como Panamá, que se caracterizan 
por su diversidad sociocultural, las leyes ase-
guran que todas las personas, incluyendo los 
pueblos indígenas y las poblaciones afrodes-
cendientes, tengan los mismos derechos y 
oportunidades de una vida digna, sin sufrir dis-
criminación por su origen étnico o racial.
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Derechos y deberes en la adolescencia
Los y las adolescentes son titulares de los de-
rechos fundamentales enunciados en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (1948) 
como son: el derecho a la vida; a vivir en libertad 
y seguridad; a expresar sus opiniones y profesar 
libremente su religión y sus ideas o convicciones 
políticas; a tener una buena educación y un nivel 
de vida adecuado que asegure su salud y bien-
estar, entre otros.

También tienen derechos especiales acordes a su 
edad, según lo establecido en la Convención so-
bre los Derechos del Niño. La Convención, adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1989, es el instrumento más importante 
para la protección de niños, niñas y adolescentes 
hasta los 18 años, y ha sido firmada por la casi 
totalidad de los países del mundo, incluyendo la 
República de Panamá.22 Su trascendencia radica 
en que por primera vez en la historia:

• Se reconoce a las personas menores de 18 
años como sujetos plenos de derechos, lo 
que significa que gozan de los mismos de-
rechos y garantías universales que las per-
sonas adultas y son por ello merecedoras 
de respeto y dignidad, pero tienen además, 
derechos específicos atendiendo a su condi-
ción peculiar de individuos en desarrollo.

• Se establecen las obligaciones del Estado, 
las familias y la sociedad en general, en cuan-
to el respeto, la protección y el cumplimiento 
de los derechos de las personas menores de 
edad en diversos ámbitos, como son: 

 Ø Vida y desarrollo
 Ø No discriminación
 Ø Nombre, nacionalidad e identidad
 Ø Familia y afecto
 Ø Protección de la intimidad
 Ø Protección contra abusos, trato 

negligente, explotación laboral, 
explotación sexual, tráfico humano

 Ø Libertad de expresión, pensamiento, 
religión y asociación

 Ø Información y educación
 Ø Disfrute del más alto nivel posible de 

salud 
 Ø Seguridad social
 Ø Nivel de vida adecuado  
 Ø Esparcimiento, recreación y cultura

Es importante considerar que la Convención 
sobre los Derechos del Niño, al igual que otros 
instrumentos internacionales de derechos hu-
manos, reconoce la autoridad y las responsabili-
dades de padres y madres de familia en la orien-
tación, educación y protección de niños, niñas y 
adolescentes, en línea con lo establecido en las 
leyes de Panamá, como la Constitución Política 
y el Código de la Familia. En este se precisa que 
la patria potestad es el conjunto de deberes y 
derechos que tienen los padres con respecto a 
sus hijos o hijas, como son velar por su vida y 
salud, tenerlos en su compañía, suplir sus ne-
cesidades afectivas, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral, entre otros.23

Derechos sexuales y reproductivos en la ado-
lescencia
Además de los derechos consagrados en la De-
claración Universal de Derechos Humanos, en 
la Convención sobre los Derechos del Niño y en 
otros instrumentos, la comunidad internacional 
ha consensuado un cuerpo de derechos relacio-
nados con la sexualidad y la procreación, que 
son parte indisoluble del derecho a la salud.

Los derechos sexuales y reproductivos son de-
rechos humanos universales, inalienables, indi-
visibles y no discriminatorios, que incluyen un 
conjunto de libertades, garantías y prestacio-
nes relacionadas con el ejercicio autónomo de 
la sexualidad y la procreación, lo que posibilita 
alcanzar los más altos niveles posibles de salud 
sexual y reproductiva.  

Para comprender estos derechos, se precisa 
aclarar que la salud sexual y la salud reproductiva 
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se relacionan estrechamente, pero son dimensio-
nes diferentes del bienestar humano. 

• La salud sexual es entendida como un es-
tado general de bienestar físico, emocional, 
mental y social relacionado con la sexuali-
dad, y no la mera ausencia de enfermedad, 
disfunción o incapacidad. La salud sexual 
requiere un enfoque positivo y respetuoso 
de la sexualidad y las relaciones sexuales, 
así como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales seguras, libres de coacción, discri-
minación y violencia. (Organización Mundial 
de la Salud, 2002)

• La salud reproductiva constituye un estado 
general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades o do-
lencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones 

y procesos. La salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuándo y con qué frecuencia. (Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desa-
rrollo, 1994)

Los derechos sexuales y reproductivos abarcan 
ciertos derechos que están reconocidos en las 
leyes nacionales, en los documentos internacio-
nales sobre derechos humanos y otras declara-
ciones aprobadas por consenso, y que se pre-
sentan en el siguiente cuadro, para información 
exclusiva de los y las docentes. En el epígrafe 
3.1.3, referido a cómo contribuir a la educación 
en derechos humanos, se explica la forma en que 
estos contenidos deben ser enfocados, según la 
capacidad evolutiva y el nivel de desarrollo de la 
etapa adolescente.  

Gráfico No. 9. Principales derechos sexuales y reproductivos
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discapacidad: principios generales24

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 
de su derecho a preservar su identidad.

Aunque los derechos sexuales y reproductivos 
son universales, incluyendo a las personas me-
nores de 18 años, que son titulares de derechos 
y deben ser respetadas como ciudadanos y ciu-
dadanas con una autonomía creciente, en deter-
minados momentos de la niñez y la adolescen-
cia, ciertos derechos, protecciones y garantías 
tendrán mayor o menor relevancia, atendiendo a 
la capacidad evolutiva alcanzada y al grado de 
madurez existente. 

Algunos de los derechos sexuales y reproducti-
vos, como el derecho a buscar, recibir e impartir 
información sobre la sexualidad, el derecho a la 
Educación Integral de la Sexualidad y el derecho 
a la integridad física, entre otros, son aplicables 
a los y las menores, tanto como a las personas 
adultas. Por ejemplo, el respeto por la integridad 
corporal debe ser abordado en todas las etapas 
del desarrollo, con el propósito de que niños, ni-
ñas y adolescentes se apropien de la habilidad 

para protegerse ante situaciones donde se violan 
los derechos de su cuerpo y su intimidad, como 
sucede en los casos de abuso sexual y otras for-
mas de violencia sexual. 

Derechos de los adolescentes y las adoles-
centes con discapacidad
En el marco de los Talleres de Educación Inte-
gral de la Sexualidad, es importante asumir un 
enfoque de derechos humanos con relación a las 
personas con discapacidad, lo que implica re-
conocer que son sujetos de derechos, y que el 
Estado tiene la responsabilidad de protegerles y 
asegurar la creación de condiciones que permi-
tan su participación y realización. 

Se entiende por tanto, que los y las adolescentes 
con discapacidad tienen los mismos derechos 
humanos, incluyendo los derechos sexuales y re-
productivos y el derecho a la Educación Integral 
de la Sexualidad. 
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Derechos humanos y proyecto de vida en la 
adolescencia  
Tener un proyecto de vida significa planificar en 
el presente, lo que queremos ser en el futuro, y 
representa una poderosa herramienta del ser hu-
mano para orientar de forma activa y transforma-
dora, el camino de su existencia. 

En efecto, plantearse metas, expectativas y sue-
ños, y trabajar para alcanzarlas, son condiciones 
esenciales para lograr la autonomía en todos los 
ámbitos de la personalidad y también para ejer-
cer la sexualidad de forma responsable. Al mismo 
tiempo, tener y llevar a la práctica un proyecto de 
vida, es un factor protector que contribuye a mi-
nimizar los riesgos del embarazo adolescente, la 
violencia de género, el abandono escolar, entre 
otros aspectos. 

La adolescencia es una etapa particularmente 
sensitiva para consolidar los proyectos de vida, 
por lo que resulta importante la orientación psi-
cosociopedagógica al respecto, considerando 
tres dimensiones que pueden fortalecidas desde 
la escuela a través del trabajo de todas las áreas, 
incluyendo la Educación Integral de la Sexuali-
dad:

• ¿Quién soy y cómo soy?: conocimiento de sí 
mismo y la adecuada autovaloración, tanto en 
los aspectos corporales, como en lo relativo a 
las cualidades de la personalidad, las fortale-
zas y debilidades, las virtudes y defectos.

• ¿Hacia dónde voy?: sentido y contenido de 
las metas existenciales. Por ejemplo, en el 
caso de las metas tocantes a la futura pareja, 
la constitución de la familia y la maternidad o 
paternidad, es recomendable reflexionar con 
los y las adolescentes acerca del tipo de rela-
ción que aspiran a tener en su vida adulta: ba-
sada en el amor, el respeto mutuo, la igualdad 
de derechos y oportunidades entre el hombre 
y la mujer y la participación de ambos en la 
crianza y educación de sus hijos e hijas, o por 

el contrario, una relación que reproduzca la 
familia patriarcal típica, donde el hombre es el 
proveedor y jefe absoluto, y la mujer cuida del 
hogar y la progenie.

En igual medida, el análisis de las aspiraciones 
profesionales es muy importante, con vistas a in-
fundir la motivación por continuar sus estudios y 
tener una formación técnica o profesional sin dis-
tinción de género, enfatizando de forma especial 
que tanto los hombres como las mujeres pueden 
acceder a cualquier profesión u oficio que garan-
tice una vida digna y enriquecedora.

• ¿Cómo puedo llegar?: herramientas nece-
sarias para construir y llevar a cabo el pro-
yecto de vida, que incluyen las habilidades 
de toma de decisiones, la negociación y ma-
nejo de conflictos, el pensamiento crítico, las 
relaciones interpersonales, la comunicación 
asertiva, entre otras.

El siguiente modelo para la elaboración del pro-
yecto de vida puede ser adaptado a cada etapa, 
atendiendo al nivel de comprensión y los intere-
ses del estudiantado. En el Capítulo 4 se presen-
tan sugerencias de talleres para trabajar la cons-
trucción del proyecto de vida en la adolescencia.  

Finalmente, es necesario destacar que en la 
construcción gradual del proyecto de vida, cris-
talizan todos los contenidos desarrollados en el 
Eje Temático de Sexualidad, Derechos y Ciuda-
danía, en estrecha relación con los aspectos a 
tratar en los restantes ejes.
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Gráfico No. 9 Pasos para la construcción del Proyecto de Vida
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3.1.3 ¿Cómo abordar los contenidos de derechos humanos a través de los Talleres de Educa-
ción Integral de la Sexualidad para el nivel premedio? 

1. Al trabajar estos temas con estudiantes de 
7mo a 9no grado, es importante conside-
rar en primer lugar, cuáles son sus conoci-
mientos previos, ya que en el nivel primario 
recibieron nociones sobre los derechos hu-
manos a través de las materias curriculares 
impartidas. Además, en el nivel premedio, 
estos aspectos son abordados en diferentes 
asignaturas, como Cívica, Religión, Moral y 
Valores, entre otras.

2. Por tanto, los Talleres de Educación Inte-
gral de la Sexualidad deben estar dirigidos 
a fortalecer la comprensión de los derechos 
humanos y sus principios, retomando en par-
ticular la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (válida hasta los 18 años), y 
profundizando en los derechos sexuales y re-
productivos que son aplicables en estas eda-
des en correspondencia con la capacidad 

Igualdad Todos y todas somos igual de importantes. No nos deben tratar de forma diferente por 
nuestra apariencia, color de piel, género, idioma, opiniones, discapacidad, situación 
económica, etc. 

Integración Si tenemos una discapacidad, debemos recibir apoyo y ayudas especiales para poder 
movernos, tener educación, salud. Todas estas cosas necesarias para formar parte de 
la sociedad.

Identidad Tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad para empezar a ser nosotros 
mismos.

Protección Tenemos derecho a no ser maltratados, explotados o abandonados. Tampoco 
deben forzarnos a realizar un trabajo que nos haga daño, ni a sufrir abusos sexuales. 
Tenemos el derecho a ser ayudados y protegidos contra estas situaciones. 

Salud Tenemos derecho a tener buena salud física y mental y a poder recibir tratamientos y 
cuidados médicos.

Condiciones 
de vida 
dignas

Tenemos derecho a vivir y crecer en condiciones dignas (casa, ropa, alimentación, 
etc.).

Familia y 
afecto

La familia es muy importante para nuestro desarrollo, bienestar y felicidad. Los 
principales responsables de nuestro cuidado son nuestras familias o tutores y tutoras.

Educación Tenemos el derecho de ir a la escuela, aprender cosas importantes y desarrollar 
nuestra personalidad, capacidades y habilidades. 

Juego y 
tiempo libre

Tenemos derecho a jugar, a descansar y a participar en la vida cultural.

Participación Tenemos derecho a dar nuestra opinión y a ser escuchados cuando es para un asunto 
que nos afecta. Además, tenemos derecho a recibir información y crear grupos o 
asociaciones. 

evolutiva alcanzada. Estos derechos serán 
abordados de manera transversal en todos 
los temas y contenidos.

3. Con relación a los derechos establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, es 
necesario examinarlos utilizando un lenguaje 
adaptado a la etapa adolescente, ya que en 
el documento se hace referencia a los niños y 
las niñas. Los deberes deben ser examinarlos 
a partir del contenido de cada uno de los de-
rechos. Por ejemplo: al abordar el derecho a la 
igualdad, se requiere reforzar la idea de que se 
debe tratar a todas las personas por igual, con 
respeto, y sin discriminarlas por cualquier mo-
tivo; en lo relativo al derecho a la salud, el én-
fasis se hará en la responsabilidad de cuidar 
del propio cuerpo, tener hábitos saludables y 
prevenir riesgos y enfermedades, etc. 
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4. En el caso de los derechos sexuales y repro-
ductivos, se recomienda abordarlos a partir 
de los siguientes mensajes clave.

• Cuando los derechos humanos se relacionan 
con la sexualidad y la reproducción de las 
personas, se les llama derechos sexuales y 
reproductivos. Los derechos sexuales inclu-
yen las decisiones de las personas sobre la 
actividad sexual y la salud sexual. Los dere-
chos reproductivos se refieren a las decisio-
nes sobre la fecundidad, la reproducción y la 
salud reproductiva.

• Los acuerdos internacionales y las leyes 
panameñas protegen los derechos de los y 
las adolescentes, incluyendo los derechos 
sexuales y reproductivos apropiados al nivel 
de desarrollo y a las características de nues-
tra edad. 

• En la adolescencia, tenemos derecho a:

a. Recibir información y educación sobre 
la sexualidad y la salud sexual y repro-
ductiva.

b. Acceder a servicios de salud sexual y 
reproductiva de calidad y apropiados a 
nuestras necesidades. 

c. Que se respete la integridad, la intimi-
dad y la seguridad de nuestro cuerpo. 

d. Tomar decisiones sobre la sexualidad y 
las relaciones sexuales de forma infor-
mada, responsable, libre de coerción y 
acordes a nuestro desarrollo evolutivo.

e. Tomar decisiones reproductivas infor-
madas, responsables, libres de coer-
ción y acordes a nuestro desarrollo 
evolutivo.

• Los derechos implican deberes, incluyendo 
el respeto de los derechos de las demás per-
sonas. 

• En la adolescencia, nuestros deberes con re-
lación a la salud sexual y reproductiva, inclu-
yen entre otros, los siguientes: 

a. Buscar el apoyo de padres, madres, 
docentes y otras personas adultas 
de confianza, para que nos brinden la 
orientación y la información apropiada 
que necesitamos sobre la sexualidad. 

b. Cuidar de nuestro cuerpo, mantener 
estilos de vida saludables y asistir re-
gularmente a los servicios de salud en 
compañía de nuestros, padres, madres 
o tutores.

c. Exigir que se respete la integridad de 
nuestro cuerpo y respetar la integridad 
corporal de las demás personas.

d. Tomar decisiones responsables sobre 
la abstención o postergación de las 
relaciones sexuales, la prevención del 
embarazo, las infecciones de transmi-
sión sexual y el VIH, la prevención de la 
violencia, etc.

e. Conocer y ejercer nuestros derechos y 
deberes es fundamental para disfrutar 
de una sexualidad responsable, saluda-
ble y satisfactoria.

5. En la medida en que se transmiten conoci-
mientos acerca de los derechos y deberes en la 
adolescencia, es importante promover, a través 
de metodologías activas y significativas, el de-
sarrollo de habilidades para valorar la conduc-
ta propia y ajena en base a los derechos, así 
como para respetar a las demás personas, y 
protegerse ante situaciones de vulneración de 
derechos, como la discriminación, el maltrato, 
la violencia de género, incluyendo la violencia 
sexual y la violencia en el noviazgo, etc.  

6. Otra de las habilidades que se requiere tra-
bajar, según se examinó anteriormente, es 
la construcción de un proyecto de vida ba-
sado en elevados valores, como el respeto 
a la dignidad humana, la igualdad, la justi-
cia, la convivencia pacífica y la solidaridad, 
entre otros. Los planes y proyectos de vida 
adquieren una dimensión más concreta y 
realista en la adolescencia, por lo que resulta 
clave reforzar estos aspectos, contribuyendo 
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a fortalecer la autoestima y la autoconfian-
za, la interiorización de valores humanistas, 
la visión de una vida futura más allá de las 
necesidades inmediatas, así como las poten-
cialidades para tomar decisiones y regular el 
propio comportamiento.

7. El ambiente democrático del aula y de la ins-
titución son condiciones decisivas para el 
ejercicio de la sexualidad y de la ciudadanía. 
No basta con enseñar los derechos, hay que 
practicarlos, y al mismo tiempo los y las do-
centes deben ser el ejemplo, aplicarlos en su 
trato a estudiantes de ambos sexos. 

8. Desde el punto de vista pedagógico, las ac-
tividades variadas ofrecen la oportunidad de 
examinar los elementos básicos que confor-
man los derechos humanos, como la vida, la 
justicia, la libertad, la igualdad, etc. así como 
de que los y las estudiantes se formen sus 
propias ideas, sentimientos y actitudes sobre 
una amplia gama de temas de la vida real. 
Desde esta perspectiva, es importante pro-
mover aprendizajes significativos, vinculados 
con la vida y con las experiencias del alum-
nado, asegurando que los ejemplos sean 
pertinentes y reflejen lo que sucede en el 
aula, la familia, la escuela, la región y el país 
en que viven. 

9. Para desarrollar los contenidos, los y las do-
centes del nivel premedio y el personal técni-

co de los Gabinetes Psicopedagógicos pue-
den apoyarse en los conceptos básicos pre-
sentados en este Eje Temático, así como en 
los documentos y recursos recomendados 
en el Capítulo 5, disponibles en el CD que 
se adjunta a esta Guía. Complementariamen-
te, en el Capítulo 4 se incluyen orientaciones 
específicas para implementar los Talleres de 
Educación Integral de la Sexualidad para 
adolescentes.

10. Por último, es indispensable destacar que la 
labor en esta esfera ha de integrar a toda la 
comunidad educativa, y en particular, a ma-
dres y padres de familia y otros actores del 
entorno de la escuela.

“Si se quiere que el aprendizaje tenga re-
sultados en la práctica, los alumnos no sólo 
deben aprender los derechos humanos sino 
también aprender en un entorno en el que se 
respetan estos derechos”. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2004) 25
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3.2 Eje Temático No. 2: Sexualidad y Género

La Educación Integral de la Sexualidad, para que cumpla su finalidad de preparar a las personas para 
asumir y ejercer la sexualidad de forma responsable, saludable y feliz, debe sustentarse en un sólido 
enfoque de género, que implica:

• Atender en todo el proceso educativo, las ne-
cesidades y aspiraciones de los adolescen-
tes y las adolescentes por igual, asegurando 
la construcción de la feminidad y la mascu-
linidad a partir de pautas, roles y relaciones 
basados en la igualdad de derechos y opor-
tunidades .  entre mujeres y hombres.

El enfoque de género representa una herramienta 
para mirar, comprender y analizar todas las dimen-
siones de la sexualidad humana y su educación, 
por lo tiene carácter transversal, al igual que el 
marco de derechos humanos en el cual se inserta.

• Reconocer que los hombres y las mujeres, 
como seres humanos, son iguales en digni-
dad y  derechos. 

• Visibilizar las normas, concepciones, este-
reotipos, valores, actitudes y prácticas so-
cioculturales que justifican la desigualdad, 
la discriminación y la violencia por razón de 
género.    

3.2.1 Objetivos y contenidos para la Educación Premedia 

Cuadro No. 2. Objetivos y contenidos del Eje de Sexualidad y Género, nivel premedio

Objetivos Contenidos

1. Contribuir al desarrollo de una positiva identidad 
de género, y de los roles de género sustentados 
la igualdad de derechos y oportunidades, el de-
recho a la no discriminación y a una vida libre de 
violencia.   Ver redacción.

2. Facilitar la formación y consolidación de habi-
lidades para:

 Ø Reflexionar críticamente sobre los efectos 
de los estereotipos de género, la discrimi-
nación y la violencia en la vida y la salud de 
las personas.

 Ø Prevenir y manejar situaciones de violen-
cia y de violencia de género, incluyendo la 
violencia sexual, en la familia, la escuela, el 
grupo de pares y el noviazgo. 

• Características de la sexualidad humana. Dis-
tinción entre sexo, género, identidad de géne-
ro y roles de género 

• Derecho a la igualdad de género. Efectos de 
los estereotipos de género y la discriminación 
en la vida y la salud de los y las adolescentes

• Derecho a una vida libre de violencia. Concep-
to y tipos de violencia

• Violencia basada en género. Concepto y for-
mas fundamentales

• Violencia sexual. Tipos más frecuentes en la 
adolescencia

• Consecuencias y secuelas de la violencia en la 
adolescencia 

• Factores de riesgo y factores de protección en 
la adolescencia. 

• Prevención de la violencia
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3.2.2 Visión general y conceptos básicos

Características de la sexualidad humana. Dis-
tinción entre sexo, género, identidad de géne-
ro y roles de género
La sexualidad, el sexo y el género están relacio-
nados de forma estrecha, pero son fenómenos 
diferentes y singulares:

• La sexualidad, según la definición adop-
tada en esta Guía, es una dimensión de la 
personalidad y de la vida humana, que se 
construye a partir de la interacción de fac-
tores biológicos, psicológicos, culturales, so-
cioeconómicos, afectivos, éticos, religiosos y 
espirituales, entre otros, y se expresa en todo 
lo que las personas somos, sentimos, pensa-
mos y hacemos.

• El sexo es una condición natural con la cual 
venimos al mundo todos los seres humanos. 
Alude a las diferencias biológicas (cromoso-
máticas, gonadales, hormonales, anatómi-
cas y fisiológicas) entre hombre y mujeres, 
configuradas durante el período prenatal. En 
el momento del nacimiento, el personal de 
salud asigna al niño o a la niña un determina-
do sexo según la apariencia de los genitales 
externos, y los clasifica como varón o hem-
bra, hombre o mujer. 

• El género es una construcción sociocultural, 
que define cuáles son las cualidades, atribu-
tos y modos de comportamiento estipulados 
para el hombre y para la mujer, a partir de los 
cuales se educa a las nuevas generaciones y 
se forma su sexualidad. En otras palabras, el 
género representa “el patrón ideal de femini-
dad y masculinidad inherente a cada época y 
contexto sociocultural.”26

• En la generalidad de las sociedades contem-
poráneas, donde predomina en mayor o me-
nor grado una estructura patriarcal, los mode-
los de feminidad y masculinidad tienden a ser 

asimétricos, basados en roles contrapuestos 
para el hombre y la mujer, lo que genera re-
laciones de subordinación, discriminación y 
violencia que afectan de forma especial a las 
niñas, las adolescentes y las mujeres.    

Género, identidad de género y roles de género
• El género, según lo analizado, atañe a las ex-

pectativas y normas socioculturales respecto 
a “cómo debe ser un hombre” y “cómo debe 
ser una mujer”. Sin embargo, el ser humano 
es un sujeto activo, que se apropia de estos 
modelos de forma muy individualizada, y los 
incorpora como parte de la propia sexualidad 
y de su personalidad única e irrepetible. Por 
tanto, se utiliza el término “identidad de gé-
nero” para hacer referencia a la construcción 
individual que cada persona hace a partir de 
los modelos socioculturales de feminidad y 
masculinidad. 

• La identidad de género es el componente 
psicológico de la sexualidad humana, que 
representa la autoconciencia y el sentimien-
to que tiene cada persona de pertenecer al 
sexo masculino o al sexo femenino. Es el 
saberse y auto-reconocerse como hombre 
o como mujer; el sentir, actuar, pensar y vivir 
como tal, de acuerdo a determinadas ex-
pectativas y normas, que son variables en 
función de cada época y de cada contexto 
social. La identidad de género es parte indi-
soluble de la identidad del ser humano, de 
su “yo”, y constituye el núcleo central de la 
sexualidad.

• La identidad de género tiene su expresión 
pública en el comportamiento de las perso-
nas a través de los roles de género. Estos se 
conforman a partir de un conjunto de norma-
tivas y prescripciones culturalmente estable-
cidas acerca de las formas de conducta que 
debe tener cada persona según su sexo.
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“El principio de la igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad entre 
los géneros, es inherente al concepto de que todos los seres humanos, 
con independencia de su sexo, son libres de desarrollar sus capacida-
des personales, emprender carreras profesionales y tomar decisiones 
sin limitaciones impuestas por los estereotipos, los roles de género rígi-
dos y los prejuicios.” 

Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (2010) 

Con base en los conceptos presentados, se com-
prende que la sexualidad se relaciona con múlti-
ples facetas de la vida y la personalidad humana, 
como son:

• Nuestro cuerpo y nuestra biología (anatomía 
y funciones de los órganos sexuales y repro-
ductivos)

• Nuestra identidad de género (cómo nos re-
conocemos y nos sentimos como hombres 
o mujeres)

• Los roles de género que desempeñamos 
(cómo hemos aprendido que deben compor-
tarse los hombres y las mujeres)

• Nuestros valores, sentimientos, emociones y 
afectos

• La forma en que nos relacionamos y comuni-
camos con las demás personas

• Nuestra salud, incluyendo la salud sexual y 
reproductiva

• Nuestro derechos, incluyendo los derechos 
sexuales y reproductivos  

Derecho a la igualdad y la no discriminación 
en razón de género 
La igualdad y la no discriminación por razones de 
la pertenencia a uno u otro género es un derecho 
universal e inalienable, que está en la base del 
sistema internacional de protección de los dere-
chos humanos, como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. Esta última define la discrimina-
ción contra la mujer como “toda distinción, ex-
clusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el re-
conocimiento, goce o ejercicio por la mujer, inde-
pendientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera”.

En Panamá, la Constitución Política declara en 
su Artículo 19 que “No habrá fueros o privilegios 
ni discriminación por razón de raza, nacimiento, 
discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas 
políticas”. Además de otras leyes y políticas na-
cionales que protegen este derecho, es de parti-
cular importancia la Ley de Igualdad de Oportu-
nidades para las Mujeres: 
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Derecho a una vida libre de violencia. Concep-
to y tipos de violencia
La Declaración Universal de Derechos Humanos 
proclama que todos los individuos tienen derecho 
a la vida, a la libertad, a la igualdad, al respeto de 
su dignidad, a la seguridad y la integridad física, 
psicológica y moral de su persona, a no sufrir tra-
tos crueles, inhumanos o degradantes. La violen-
cia, en cualquiera de sus formas, es una vulnera-
ción de estos derechos y libertades fundamenta-
les, con graves consecuencias y secuelas a nivel 
individual, familiar, comunitario y social. 

Ley No. 4 de 29 de enero de 1999 
por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres

• Su objetivo es desarrollar una política pública de Estado para la integración plena de las 
mujeres panameñas al desarrollo político, económico, social y cultural del país, entre otros 
fines.

• Establece que el sistema educativo panameño es uno de los instrumentos fundamentales 
para corregir la desigualdad de la mujer.

• Entre las acciones a desarrollar por el Ministerio de Educación para promover el derecho 
a la igualdad y la no discriminación en el marco de la política pública estatal, se identifican 
las siguientes:

 Ø actualización de planes, programas de estudio, textos y materiales educativos, para 
eliminar los contenidos sexistas;

 Ø incorporación de los derechos de las mujeres y la niñez en el currículo de todos los 
niveles; 

 Ø fortalecimiento de la enseñanza de asignaturas que contribuyan al desarrollo de la 
conciencia cívica y política de las mujeres;

 Ø orientación a las mujeres en la elección de carreras no tradicionales y de mayor remu-
neración;

 Ø desarrollo de programas de educación sexual desde el prescolar; 
 Ø capacitación docente en el componente de género e inclusión en el currículo de la for-

mación docente de contenidos referidos a la eliminación de preconcepciones y prác-
ticas discriminatorias etc.

La Organización Mundial de la Salud define la vio-
lencia como: “El uso deliberado de la fuerza física 
o el poder, ya sea en grado de amenaza o efecti-
vo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabi-
lidades de causar lesiones, muerte, daños psico-
lógicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.27 
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• Violencia colectiva: actos violentos cometi-
dos por personas pertenecientes a un grupo 
o institución social, contra otro grupo, con el 
fin de lograr objetivos políticos, económicos 
o sociales. Por ejemplo: conflictos armados 
dentro de un país o entre países; actos de 
genocidio y represión; terrorismo; crimen or-
ganizado, entre otros.

En esta Guía de Educación Integral de la Sexua-
lidad, se abordan algunas de las formas y mani-
festaciones de la violencia interpersonal, en parti-
cular: la violencia de género, incluyendo violencia 
sexual, la violencia en el noviazgo y la violencia 
entre pares en el contexto escolar.

Violencia basada en género. Conceptos y 
formas fundamentales 
La violencia basada en género se refiere a todo 
acto violento, que resulte en un daño físico, psi-
cológico, sexual, económico, patrimonial o de 
otra índole, dirigido contra una persona en razón 
de su género, así como de las expectativas sobre 
el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad 
o cultura. 

El concepto de violencia basada en género no 
sólo es aplicable a las mujeres y las niñas. Los 
niños, adolescentes varones y hombres pueden 
también ser víctimas de diferentes formas de 
violencia, como el abuso sexual, la violación, la 
prostitución forzada y la trata con fines de ex-
plotación sexual. Sin embargo, este fenómeno 
afecta en proporciones epidémicas a las muje-
res, niñas y adolescentes de todas las regiones y 
países del mundo.  

“Es importante destacar que los hombres pueden 
jugar un doble rol, tanto ejerciendo violencia so-
bre otros como sufriendo los efectos de la violen-
cia. En este sentido, es necesario visibilizar a los 
hombres no solo como victimarios, sino también 
como víctimas de la violencia”.28

“Nadie nace odiando a otra persona 
por el color de su piel, o su origen, o 
su religión: la gente tiene que aprender 
a odiar, y si ellos pueden aprender a 
odiar, también se les puede enseñar a 
amar; el amor llega más naturalmente 
al corazón humano que su contrario”.

Nelson Mandela

La violencia tiene múltiples rostros, y se manifiesta 
en todas las regiones y países del mundo, en to-
dos los sectores y grupos sociales. Sin embargo, 
no es un comportamiento humano innato, sino que 
se aprende en determinado contexto sociocultural 
(familiar, escolar, comunitario, social). Por consi-
guiente, la educación puede perpetuar la violencia, 
pero también tiene una enorme potencialidad para 
contribuir a romper el círculo de la reproducción 
generacional de la violencia y para promover una 
cultura de paz, sustentada en el derecho de todas 
las personas a una vida libre de violencia.

Los comportamientos violentos se clasifican en 
tres categorías, dependiendo de quién ha come-
tido el acto, quién es la víctima y a qué tipo de 
violencia ha sido cometida:

• Violencia autoinfligida: uso de la violencia por 
parte de una persona hacia sí misma, incluyen-
do diferentes tipos de lesiones y el suicidio. 

• Violencia interpersonal: comportamientos 
violentos, como el maltrato físico, psíquico y 
sexual, las privaciones y el abandono, come-
tidos por un individuo o un pequeño grupo 
de individuos. Por ejemplo: violencia domés-
tica (maltrato a menores, personas ancianas 
y a la pareja); violencia en la escuela (en par-
ticular la violencia entre pares y el acoso) y 
en otros entornos institucionales; violencia 
juvenil; violencia de género y violencia se-
xual, entre otros. 
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La violencia de género incluye la violencia contra 
la mujer, definida como “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en 
la vida privada.”29

La desigualdad de género y la discriminación son 
las causas raíces de la violencia de género, y en 
particular de la violencia contra la mujer. Esta es re-
sultante de desequilibrio de poder entre el hombre 
y la mujer, que se ha consolidado históricamente 
en las estructuras sociales en todos los niveles y 
se reproduce a través de normas, concepciones, 
valores, prescripciones, patrones de conducta, 
actitudes y prácticas basadas en la supuesta pri-
macía del sexo masculino sobre el femenino. 

La situación de desigualdad de las mujeres se ma-
nifiesta de forma abierta o encubierta en la esfera 
pública y en la vida privada, y aumenta el riesgo 
de que sufran abuso, relaciones violentas y explo-
tación, debido a la dependencia económica, a las 
limitadas formas de sobrevivencia y opciones de 
obtener ingresos, o por la discriminación ante la 
ley en cuanto se relacione a temas de matrimonio, 
divorcio y derechos de custodia de menores, lo 
cual sucede aún en muchos países del mundo.30

Formas de la violencia de género
La violencia basada en género se expresa de for-
mas muy diversas e  interconectadas: 

• Violencia física: acción de agresión en la que 
se utiliza intencionalmente la fuerza corporal 
directa o por medio de cualquier objeto, arma 
o sustancia, que cause o pueda causar daño, 
sufrimiento físico, lesiones, discapacidad o 
enfermedad a una persona.31 Actualmente se 
reportan a nivel mundial y regional, además 

de los golpes, empujones, puñetazos, que-
maduras y heridas corporales, otras formas 
de violencia física, como son la mutilación y 
desmembramiento de las mujeres asesina-
das y los ataques con ácido.

• Violencia psicológica: cualquier conducta u 
omisión intencional que cause daño emocio-
nal y/o disminución de la autoestima de una 
mujer u hombre, mediante amenazas, humi-
llación, vejaciones, exigencia de obediencia o 
sumisión, coerción verbal, insultos, aislamien-
to o cualquier otra limitación de su ámbito de 
libertad. Entre otras manifestaciones, la vio-
lencia psicológica incluye la culpa, la vigilan-
cia, el aislamiento, el control, la manipulación, 
la exigencia de obediencia o sumisión, la im-
posición de rol servil, que causan perjuicio o 
menoscabo de la autodeterminación.32

• Violencia económica: acción u omisión que 
afecte el uso, goce, disponibilidad o accesi-
bilidad de recursos económicos de la mujer 
y, si procede, de sus hijas o hijos, limitando 
la autonomía económica de la mujer y au-
mentando la dependencia del varón provee-
dor. La violencia económica como forma de 
control se manifiesta, entre otras, a través de 
prácticas como la manipulación o limitación 
de los ingresos de la mujer, la coerción para 
utilizar o invertir los recursos económicos 
propios en intereses del varón, la amenaza 
de negarle los recursos económicos básicos 
para alimentarse y/o vestirse.33

• Violencia sexual: acción de violencia física 
o psicológica contra una persona, cualquiera 
sea su relación con el agresor, con el ánimo 
de vulnerar su libertad e integridad sexual, 
incluyendo la violación, la humillación sexual, 
obligar a presenciar material pornográfico, 
obligar a sostener o presenciar relaciones 
sexuales con terceras personas, grabar o 
difundir sin consentimiento imágenes por 
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cualquier medio, la prostitución forzada, y la 
denegación del derecho a hacer uso de mé-
todos de planificación familiar, tanto natura-
les como artificiales, o a adoptar medidas de 
protección contra infecciones de transmisión 
sexual, incluyendo el VIH, aún en el matrimo-
nio o en cualquier relación de pareja.34

Es importante señalar que en el caso de los niños, 
adolescentes varones y los hombres, la violencia 
sexual y otras formas de coacción sexual se pro-
duce en diversos ámbitos, como el hogar, las es-
cuelas, la calle, en las fuerzas armadas y durante 
las guerras, así como en las cárceles y en las co-
misarías. Sin embargo, la probabilidad de que los 
hombres denuncien una agresión sexual es aún 
menor que en el caso de las mujeres, debido a la 
vergüenza, la culpa y los prejuicios acerca de la 
sexualidad masculina, entre otros factores.35

Tipos fundamentales de violencia sexual
• Violación: relación sexual coercitiva con 

penetración o mediante el uso de objetos, 
perpetrada por la fuerza, la amenaza y/o la 
intimidación, por parte de sujetos conoci-
dos o desconocidos. Las víctimas pueden 
ser personas de ambos sexos y de todas las 
edades: niños y niñas, adolescentes, muje-
res y hombres. Además de la violación con 
fuerza, existe la llamada violación no forzada, 
cuando la víctima se halla privada de la ra-
zón, está bajo el efecto de alguna droga o del 
alcohol, entre otros casos. Se estima que un 
alto porcentaje de las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes de ambos sexos violados, lo 
son a manos de conocidos en los que con-
fían; asimismo, la violación en el noviazgo es 
una de las agresiones sexuales más comu-
nes que sufren las muchachas adolescentes.

Las personas con discapacidad tienen el triple de 
probabilidades de ser objeto de agresiones físi-
cas y sexuales y de violaciones. Las mujeres y los 
niños con discapacidad tienen más posibilidades 
de ser víctimas de la violencia que los hombres 
con discapacidad.36

• Abuso sexual: cualquier clase de búsqueda y 
obtención de placer sexual con un niño, niña 
o joven por parte de un adulto. No es nece-
sario que exista contacto físico; se estipula 
también como abuso cuando se utiliza al niño 
o la niña como objeto de estimulación sexual. 
Por ejemplo: seducción verbal, solicitudes in-
decentes, exposición de órganos sexuales a 
ellas o ellos para obtener gratificación sexual, 
realización del acto sexual en presencia de un 
menor, uso de pornografía, etc.37

• Acoso sexual: comportamiento de naturale-
za sexual (física o verbal), que puede presen-
tarse en la comunidad, la escuela y otros ám-
bitos, como las relaciones laborales y que, 
no siendo deseado por la víctima, es perci-
bido por ésta como una situación hostil y hu-
millante. Es una forma de discriminación por 
razón de género y la mayoría de sus víctimas 
son mujeres, aunque también se presenta 
en niños, adolescentes y hombres.38 Según 
la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 de la 
República de Panamá, este término se hace 
también extensivo a las conductas sexuales 
no deseadas que interfieren en los estudios 
(entorno escolar) y otros espacios sociales.



52

Ministerio de Educación - Panamá

BORRADOR

BORRADOR
• Violencia contra la libertad reproductiva: vul-

neración del derecho de las mujeres a decidir 
libre y responsablemente el número de emba-
razos o el intervalo entre los nacimientos, con-
forme a lo previsto en la ley39, que puede incluir 
el embarazo y aborto forzados, la denegación 
del derecho a hacer uso de la anticoncepción o 
a adoptar otras medidas de protección contra 
el embarazo y/o las ITS y el VIH/Sida.

• Femicidio: muerte violenta de mujeres por 
razones de género, ya sea que tenga lugar 
dentro de la familia, unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, en la 
comunidad, por parte de cualquier persona, 
o que sea perpetrada o tolerada por el Estado 
y sus agentes, por acción u omisión.40 En una 
alta proporción de los casos, la muerte vio-
lenta de las mujeres es causada por hombres 
conocidos (vecinos, compañeros de trabajo, 
entre otros) o por la propia pareja o ex-pareja 
(hecho que suele constituir la última etapa 

Convención sobre los Derechos del Niño 
Abuso sexual (artículo 19) 
• Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y edu-

cativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o men-
tal, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo.

Explotación sexual (artículo 34)
• Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación 

y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas 
de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

 Ø La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
 Ø La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
 Ø La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos

Venta, trata y secuestro (artículo 35)
• Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral 

que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin 
o en cualquier forma.

del círculo de la violencia contra la mujer en 
el seno de la familia o de la pareja). También 
se reportan asesinatos por razón de género 
que pueden ir acompañados de ataque se-
xual, cometidos por personas desconocidas. 

• Prostitución forzada y tráfico de personas 
con fines de explotación sexual: la captación, 
el transporte, el traslado, la acogida o la recep-
ción de personas, recurriendo a la amenaza o 
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o a la con-
cesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explo-
tación. Esa explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos.41
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Tráfico de personas: la esclavitud de los tiempos modernos

• Ningún país del mundo es inmune al creciente fenómeno de la trata de personas, que ha sido 
descrita por el Secretario General de las Naciones Unidas como la esclavitud de los tiempos 
modernos.42

• “Cualquiera sea su modalidad, la trata se vincula a la esclavitud porque hay pérdida de liber-
tad, de dignidad y de identidad de las víctimas. Estas se ven imposibilitadas de ejercer sus 
derechos, retenidas mediante amenazas, deudas, mentiras, coacción, violencia, sometidas 
a condiciones de vida infrahumanas: alimentación y condiciones de salud deficientes, condi-
ciones habitacionales denigrantes, aislamiento, etc. Las personas dejan de ser consideradas 
como tales y empiezan a ser tratadas como objetos o mercancías.”43

• Las mujeres son entre el 55% y el 60% de las víctimas detectadas en todo el mundo y, su-
madas a las niñas, alcanzan en torno al 75%. La mayoría de éstas están destinadas a fines 
de explotación sexual.

• La trata de niños y niñas tiende a ir en aumento de forma alarmante, ya que el 27% de las 
víctimas son menores y, de cada tres menores, dos son niñas.44

Además de las formas de violencia antes men-
cionadas, existen otras, menos comunes en La-
tinoamérica y el Caribe, por ejemplo: la selección 
prenatal del sexo, el infanticidio femenino, el 
matrimonio forzado y la mutilación genital feme-
nina. Esta última, sufrida por aproximadamente 
entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en el 
mundo, ha sido identificada también en nuestra 
región entre los pueblos Emberas del Departa-
mento de Risaralda en Colombia.

• Los tipos más frecuentes de violencia sexual 
que afectan a los y las adolescentes son la 
violación, el abuso sexual, el acoso sexual, y 
la prostitución forzada y el tráfico de perso-
nas con fines de explotación sexual.

• La violación en el noviazgo es una de las 
agresiones sexuales más comunes que su-
fren las muchachas adolescentes en todos 
los países del mundo, incluyendo Panamá. 

La violencia en el noviazgo
Uno de los ámbitos donde expresa de forma 
significativa la violencia de género, es en las re-
laciones de noviazgo que se establecen en la 
adolescencia, en las cuales suelen coincidir la 
violencia física, psicológica y sexual. La violencia 
en el noviazgo se origina en la desigualdad entre 
el hombre y la mujer, profundamente arraigada en 
las estructuras sociales a todos los niveles. 

En efecto, como resultado de los procesos de 
socialización, la violencia se integra en mayor o 
menor grado en la construcción de la identidad 
masculina. A los niños y varones adolescentes se 
les enseña a ganar, competir, atacar y utilizar la 
fuerza física para solucionar los conflictos, entre 
otros comportamientos que se consideran acor-
des con el ideal de masculinidad culturalmente 
predominante. Estas conductas no son por lo 
general cuestionadas, en el entendido de que 
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son “propias de la naturaleza del hombre”. En la 
medida en que van creciendo, estos estereoti-
pos suelen ser reforzados en la propia familia y 
otros ámbitos sociales, así como a través de los 
medios de comunicación masiva, que juegan un 
papel crítico en la difusión de imágenes y com-
portamientos que legitiman la violencia.

La violencia en el noviazgo adolescente, al igual 
que en las parejas adultas, se mantiene y repro-
duce de forma cíclica:45

• En la fase de tensión,  se presentan los pri-
meros insultos y actitudes hostiles, ante los 
cuales la adolescente trata de calmar a su 
pareja y evitar las conductas que puedan 
molestarle, creyendo erróneamente, que 
puede controlarlo.  

• En la fase de agresión, las tensiones au-
mentan y se producen actos de violencia fí-
sica, psicológica y/o sexual. La descarga de 
la agresividad alivia la tensión del hombre y 
es usual al mismo tiempo, que la joven inten-
te tranquilizar al maltratador, siendo amable, 
teniendo relaciones sexuales o amenazando 
con abandonarle.

• En la fase de conciliación o arrepentimien-
to, también llamada de “luna de miel”, el 
agresor pide perdón, se muestra arrepentido 
y promete que nunca más volverá a suceder. 
La mayoría de las mujeres maltratadas tien-
den a creer estas promesas, piensan que los 
actos violentos son pasajeros, que su pare-
ja las quiere, que en el fondo no pretendían 
hacerles daño, y mantienen la esperanza de 
que va a cambiar. De esta forma, se instala y 
perpetúa el ciclo de la violencia intrafamiliar 
y en la pareja. 

Las adolescentes en muchas ocasiones toleran 
las relaciones violentas, minimizan o justifican 
estas conductas, las llegan a considerar como 
“normales” y las ocultan por diversas razones: 

están enamoradas y temen la ruptura del noviaz-
go; sienten vergüenza de lo que opinarán otras 
personas; tienen miedo de lo que puede suceder 
si deciden terminar la relación; creen que pue-
den hacer algo para ayudar a su novio a cambiar; 
se sienten responsables de que su compañero 
tenga ese tipo de comportamiento, entre otras. 
Estas actitudes revelan cómo se ha construido 
la identidad y el rol femenino, a partir de este-
reotipos de género según los cuales el papel de 
la mujer es obedecer, cooperar, cuidar, asistir y 
ceder ante las necesidades del hombre.

Es importante tener en cuenta que en la adoles-
cencia, estas problemáticas son insuficientemen-
te  concientizadas, tanto por parte de las víctimas 
como de los maltratadores, por lo que resulta in-
dispensable trabajar en su prevención y manejo.

“La visibilización temprana de este tipo 
de interacciones –ya sea por parte de la 
misma joven, de sus allegados o de al-
gún referente adulto– y la ayuda a tiempo 
pueden evitar que prosigan hacia formas 
más graves. Por ello es tan importante la 
sensibilización y la posición de repudio 
hacia esto por parte de quienes trabajan 
y/o tienen cercanía con población ado-
lescente.”

Ministerio de Educación de Argentina (2010)46  

Para profundizar en estos aspectos, 
referirse a:

Eje Temático No. 2: Relaciones Interperso-
nales y Comunicación, donde se presentan 
las características del noviazgo saludable 
en la adolescencia, se analizan los factores 
de riesgo de la violencia en el noviazgo y 
se ofrecen orientaciones acerca de cómo 
identificarla y prevenirla.
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Consecuencias y secuelas de la violencia 
en la adolescencia
• Lesiones inmediatas, como fracturas, hemo-

rragias, heridas y laceraciones de los órga-
nos sexuales.

• Muerte violenta de la adolescente por razón 
de género (femicidio), o de los y las adoles-
centes de ambos sexos (en particular los va-
rones), como resultado de la violencia juvenil 
y otras formas de violencia comunitaria.

• Trastornos psíquicos y emocionales, como 
depresión, ansiedad, desórdenes de estrés 
post traumático, intento de suicidio, defi-
cientes habilidades para el funcionamiento 
social, aislamiento social y marginación, dro-
godependencia, entre otros, que se produ-
cen tanto en los casos de violencia sexual, 
como en los y las adolescentes que son víc-
timas de acoso escolar (bullying), incluyendo 
el ciberacoso.

• Enfermedades físicas de larga duración (tras-
tornos gastrointestinales, desórdenes del 
sistema nervioso central, dolor crónico).

• Infecciones de transmisión sexual, incluyen-
do el VIH, en ambos sexos. 

• Trastornos a corto y largo plazo del sistema 
sexual y reproductivo en el caso de las ado-
lescentes, como infertilidad o cáncer cervi-
couterino, resultantes de las infecciones de 
transmisión sexual, como el Virus del Papilo-
ma Humano. 

• Embarazos precoces, que suponen una 
amenaza para la vida de las adolescentes, 
por cuanto se estima que las complicaciones 
relacionadas con el embarazo y el parto son 
la principal causa de mortalidad de las muje-
res entre 15 y 19 años en todo el mundo. 

• Abandono de los estudios y pérdida de fu-
turas oportunidades laborales y de partici-
pación social, tanto para la adolescente em-
barazada como para el adolescente que la 
embarazó.

Los costos y las consecuencias de la violencia 
duran por generaciones:

Los niños, niñas y adolescentes que han sido tes-
tigos de violencia o que han sufrido violencia, tie-
nen más probabilidades de presentar problemas 
emocionales y de conducta (ansiedad, depre-
sión, baja autoestima, inseguridad, inadaptación 
psicosocial) y un deficiente desempeño escolar. 
También están en riesgo de llegar a ser víctimas o 
maltratadores al crecer. 

Factores de riesgo y factores de protec-
ción con relación a la violencia en la ado-
lescencia
La violencia es un fenómeno complejo que se 
manifiesta a nivel individual, familiar, comunitario 
y social. En cada uno de estos niveles, inciden 
factores biológicos, sociales, psicológicos, cul-
turales, económicos, políticos, entre otros, que 
pueden determinar que las personas cometan o 
sufran actos de violencia.  

Diferentes agencias e instituciones que traba-
jan en esta esfera, utilizan un modelo ecológico 
para identificar los ámbitos donde se originan 
las prácticas violentas, así como los factores de 
riesgo y los factores de protección, como punto 
de partida para el diseño e implementación de 
políticas, programas y servicios de prevención y 
atención a la violencia.47

El modelo puede resultar de gran utilidad para las 
acciones de prevención desde la escuela, pues 
ayuda a identificar cuáles pueden ser sus áreas 
de trabajo, en las que tienen oportunidad de inci-
dir favorablemente, y qué ámbitos corresponden 
a otras entidades y especialistas. 
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Gráfico No. 11. Modelo ecológico para el análisis de la violencia
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En el cuadro a continuación se resumen los factores de riesgo y los factores protectores con relación 
a la violencia en la adolescencia. Se han incluido básicamente aquellos del nivel individual y relacio-
nal, por ser más cercanos a las posibilidades de orientación e intervención desde la escuela, aunque 
en muchos casos, por su complejidad, podría requerirse la remisión a otros profesionales y servicios 
especializados.

Cuadro No. 3. Principales factores de riesgo y de protección con relación a la 
violencia en la adolescencia

Factores de riesgo        Factores protectores

•	 Vivir en condiciones de pobreza, 
hacinamiento, falta de recursos y de acceso 
a servicios sociales básicos.

•	 Contexto escolar o comunitario donde 
se promueven o toleran la violencia, la 
desigualdad y la discriminación. 

•	 Pertenecer a grupos vulnerables, como 
(adolescentes indígenas, discapacitadas, 
migrantes)

•	 Influencia negativa de grupos de pares que 
practican la violencia (pandillas, maras, 
entre otros)

•	 Relaciones disfuncionales en la familia (falta 
de afecto, relaciones violentas, violencia de 
género) 

•	 Haber presenciado o sufrido violencia, 
maltrato o abuso sexual en la infancia 

•	 Abandono de los estudios y la escuela

•	 Deficiente preparación en habilidades 
para la vida (relaciones y comunicación, 
autoprotección, buscar ayuda y apoyo, 
solución de conflictos, etc.)

•	 Características individuales: baja 
autoestima, agresividad, pobre manejo de 
emociones, baja tolerancia a la frustración, 
trastornos psicológicos, baja percepción 
del riesgo, conductas adictivas (drogas y 
alcohol).

•	 Acceso a servicios sociales para la 
denuncia, atención y apoyo a las víctimas 
de la violencia y la violencia de género, 
incluyendo la violencia sexual.

•	 Entornos comunitarios y escolares, seguros, 
libres de violencia y discriminación.  

•	 Relaciones de afecto, respeto, igualdad, no 
discriminación y no violencia en la familia

•	 Postergar el inicio de las relaciones sexuales 
y de la edad del matrimonio. 

•	 Permanecer en la escuela, completando al 
menos el nivel de educación media.

•	 Recibir preparación en habilidades para la 
vida (relaciones de respeto, comunicación 
asertiva,  autoprotección y autodefensa, 
buscar ayuda y apoyo, solución pacífica de 
conflictos, toma de decisiones, etc.)

•	 Características individuales: positiva 
autoestima y confianza, adecuado manejo 
de las tensiones y el estrés, resiliencia, 
adecuada percepción del riesgo, estilos de 
vida saludables.
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¿Cómo contribuir a la prevención de la violen-
cia desde la escuela?
Atendiendo a los aspectos previamente analiza-
dos, la escuela puede intervenir en la prevención 
de la violencia en general y de la violencia de gé-
nero de diferentes formas:

1. Promover la prevención primaria, basada 
en el respeto de los derechos humanos, la 
igualdad entre los géneros y la no discrimi-
nación, asegurando al mismo tiempo un en-
torno escolar libre de violencia, acoso o abu-
so sexual. En esta línea, son fundamentales 
los aportes de las diferentes asignaturas, 
así como de los Talleres de Educación Inte-
gral de la Sexualidad que se presentan en 
esta Guía, muchos de los cuales se dirigen 
a desarrollar conocimientos, valores y habi-
lidades para la vida vinculadas con el ejer-
cicio de los derechos humanos, la igualdad 
de género, las relaciones interpersonales y 
la comunicación, la valoración crítica de los 
estereotipos de género, la solución pacífica 
de los conflictos, etc.

2. Prestar atención al llamado “currículo ocul-
to”, aquel que no está normado y que se 
traduce en comportamientos de discrimina-
ción, menosprecio, burla, prejuicios, abuso 
de poder, hostigamiento, violencia psicoló-
gica, entre otras muchas formas.

3. Implicar activamente a los adolescentes va-
rones con vistas a construir nuevas mascu-
linidades, por cuanto los temas de género, 
igualdad y prevención de la violencia atañen 
a hombres y mujeres por igual. A pesar de 
que lamentablemente algunos estudiantes 
aprenden a ser violentos en el hogar, los y 
las docentes pueden inculcarles otros mo-
dos de ser, promoviendo modelos de com-
portamiento constructivos y no violentos y 
fomentando la empatía y las aptitudes para 
resolver los conflictos de forma pacífica.

4. Preparar a los y las adolescentes, a través 
de mensajes claros y precisos para que sean 
capaces de reconocer las distintas formas 
de violencia, violencia de género, violencia 
sexual (acoso sexual, abuso sexual, viola-
ción y trata con fines de explotación sexual) 
y la violencia en el noviazgo; las estrategias 
específicas que utilizan los perpetradores o 
maltratadores; las conductas que pueden 
ponerles en riesgo, así como las medidas 
protectoras, y cómo pedir ayuda a perso-
nas de confianza. Es importante fortalecer el 
tema de los derechos sexuales y reproduc-
tivos, en particular los derechos del cuerpo, 
con énfasis en que nadie tiene derecho a 
vulnerar su integridad e intimidad corporal, 
ni obligarles a tener o presenciar conductas 
sexuales bajo coerción. Estos aspectos son 
abordados con mayor profundidad en los 
Talleres, incluyendo las orientaciones meto-
dológicas necesarias para los y las docen-
tes.

5. Con relación al manejo de los conceptos 
que se trabajarán en los Talleres de Educa-
ción Integral de la Sexualidad, , para definir 
la violencia pueden utilizarse los siguientes 
mensajes clave, que han sido adaptados a 

“Cuando los programas trabajan con 
hombres y niños deben explícitamente 
tratar las actitudes de género y promover 
nociones alternativas de masculinidad. 
Se ha demostrado que tales programas 
son más efectivos para cambiar actitu-
des y conductas relacionadas a la vio-
lencia contra las mujeres que aquellos 
programas donde no se han incorporado 
componentes de género ni masculinida-
des”. 

Organización Mundial de la Salud (2007)
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un lenguaje asequible a niños, niñas y ado-
lescentes:48

 Ø La violencia se produce cuando alguien 
utiliza la fuerza o una situación ventajosa 
para lastimar a otra persona a propósito. 
La violencia incluye tanto las amenazas y 
las acciones que podrían dañar a la per-
sona, como aquellas que efectivamente 
llegan a dañarla. El daño puede afectar 
a la mente, al cuerpo o al bienestar en 
general. La violencia también incluye el 
daño que una persona se hace a sí mis-
ma, intencionalmente, incluso el suicidio. 

 Ø La violencia es una violación de los dere-
chos humanos.

 Ø Ninguna forma de violencia debe permi-
tirse y toda violencia se puede evitar.

 Ø Las personas adultas son responsables 
de garantizar el derecho de los y las ado-
lescentes a la protección frente a todas 
las formas de violencia.

 Ø Los y las adolescentes tenemos la res-
ponsabilidad de relacionarnos de forma 
pacífica y respetuosa con todas las per-
sonas, así como de aprender a proteger-
nos de la violencia, y a denunciarla.

6. En el caso de las definiciones sobre de las 
formas y tipos de violencia, se sugiere usar 
las siguientes:

• Violencia de género: acciones y actos vio-
lentos practicados contra una persona en ra-
zón de su género con el propósito de:

 Ø causar daño y sufrimiento físico, por 
ejemplo: golpes, empujones, heridas y 
lesiones, entre otras; 

 Ø provocar daños emocionales y psicoló-
gicos, por ejemplo: gritos, amenazas, in-
sultos y humillaciones;

 Ø vulnerar el derecho de los y las adoles-
centes a la integridad e intimidad de su 
cuerpo, por ejemplo: abuso sexual, rela-
ciones sexuales forzadas, trata de perso-
nas con fines de explotación sexual, etc.

• Violencia física: acción de agresión en la 
que se utiliza intencionalmente la fuerza cor-
poral directa o por medio de cualquier objeto, 
arma o sustancia, que cause o pueda causar 
daño, sufrimiento físico, lesiones, discapaci-
dad o enfermedad a una persona.

• Violencia psicológica: conducta u omisión 
intencional que cause daño emocional y/o 
disminución de la autoestima de una perso-
na, mediante amenazas, humillación, veja-
ciones, exigencia de obediencia o sumisión, 
coerción verbal, insultos, aislamiento o cual-
quier otra limitación de su libertad, etc.

• Violencia económica: acción u omisión que 
afecte el uso, goce, disponibilidad o accesi-
bilidad de recursos económicos de la per-
sona, limitando su autonomía económica y 
aumentando la dependencia.

• Violencia sexual: acción de violencia física 
o psicológica contra una persona, cualquiera 
sea su relación con el agresor, con el ánimo 
de vulnerar su libertad e integridad sexual. 
Los tipos fundamentales de violencia sexual 
son:

• Violación: relación sexual coercitiva con 
penetración o mediante el uso de objetos, 
perpetrada por la fuerza, la amenaza y/o la 
intimidación, por parte de sujetos conocidos 
o desconocidos. 

• Abuso sexual: búsqueda y obtención de 
placer sexual con un niño, niña o joven por 
parte de un adulto. 

• Acoso sexual: comportamiento de natura-
leza sexual (física o verbal) que, no siendo 
deseado por la víctima, es percibido por ésta 
como una situación hostil y humillante.

• Femicidio: muerte violenta de mujeres por 
razones de género, causada, en la mayor 
parte de los casos, por hombres conocidos 
(vecinos, compañeros de trabajo, entre otros) 
o por la propia pareja o ex-pareja. 

• Tráfico de personas con fines de explota-
ción sexual: captación, traslado y recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza, el 
uso de la fuerza, el rapto o el engaño, entre 
otros, con fines de explotación de la prosti-
tución ajena u otras formas de explotación 
sexual. 

7. Reforzar sistemáticamente las actividades 
educativas para lograr que se consoliden y 
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 Ø Ley No. 27 de 16 de junio de 1995, por 
la cual se tipifican los delitos de violencia 
intrafamiliar y maltrato de menores

 Ø Ley No. 82 de 24 de octubre de 2013,  
que adopta medidas de prevención con-
tra la violencia en las mujeres y reforma el 
Código Penal para tipificar el femicidio y 
sancionar los hechos de violencia contra 
la mujer. Esta Ley es de especial impor-
tancia, ya que además de definir las for-
mas de violencia y los delitos de femicidio, 
violencia física, psicológica y económica, 
acoso, hostigamiento y discriminación se-
xual, identifica las obligaciones del Minis-
terio de Educación, como son, entre otras:

 Ø Formación de estudiantes y docentes en 
el respeto de los derechos, libertades, sa-
lud sexual y reproductiva, autoestima, au-
tonomía e igualdad entre hombres y mu-
jeres como parte del currículo educativo. 

• Orientación a la persona afectada y/o 
a su acudiente, en caso de detectar-
se situaciones de violencia, incluyen-
do información sobre sus derechos, 
recursos, servicios y apoyos dispo-
nibles; 

• Eliminación de contenidos sexistas 
en los textos educativos y material 
didáctico que fomenten la construc-
ción de representaciones sociales 
discriminatorias y justificantes de las 
jerarquías sexuales. 

• Sensibilización y capacitación a pa-
dres y madres de familia sobre las 
consecuencias de la violencia.

generalicen las habilidades de autoprotec-
ción y prevención de riesgos. Pueden utili-
zarse diferentes métodos y técnicas, como 
análisis de historias, casos y situaciones, 
pero no se recomiendan las dramatizaciones 
de las conductas abusivas, ya que pueden 
tener un efecto contraproducente y dañino a 
nivel emocional.

8. Uno de los aspectos clave para prevenir la 
violencia, incluyendo la violencia de género, 
la violencia sexual y en el noviazgo, es la fa-
cilitación de herramientas para identificar los 
factores de riesgo y los factores protectores, 
y para fortalecer la percepción del riesgo, o 
sea, la conciencia y la valoración que tiene la 
persona acerca de la posibilidad de que de-
terminados comportamientos tengan con-
secuencias desfavorables para su bienestar 
físico, psicológico y social. En esta etapa, la 
percepción del riesgo tiende a ser optimista, 
lo que incrementa la vulnerabilidad de los y 
las adolescentes frente a las situaciones de 
violencia.

9. Promover el conocimiento por parte de es-
tudiantes, docentes y padres y madres de 
familia, del marco normativo vigente en Pa-
namá con relación a protección de los y las 
menores contra estas conductas y el esta-
blecimiento de sanciones severas para los 
perpetradores: 

 Ø Ley No. 16 de 31 de marzo de 2004, que 
dicta disposiciones para la prevención y 
tipificación de delitos contra la integridad 
y la libertad sexual, y modifica y adiciona 
artículos a los Códigos Penal y Judicial.

 Ø Ley No. 38 de 10 de junio de 2001, que 
reforma y adiciona artículos al Código 
Penal y Judicial, sobre violencia domésti-
ca y maltrato al niño, niña y adolescente, 
deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y 
dicta otras disposiciones 

Referirse a:

Eje Temático No. 5: Salud Sexual y Repro-
ductiva, donde se profundiza en los facto-
res que influyen en la débil percepción del 
riesgo en adolescencia.
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• Diseño y difusión de materiales edu-
cativos que promuevan la prevención 
y atención de la violencia contra las 
mujeres. 

• Desarrollo de protocolos para los 
Gabinetes Psicopedagógicos en la 
atención de niñas, niños, adolescen-
tes y sus familias.

10. En esta línea, es oportuno destacar el énfa-
sis en la orientación a las familias, a través 
de las Escuelas de Padres, acerca de estos 
temas y su manejo, considerando que en 
muchos casos, la violencia tiene sus oríge-
nes en las formas de relación que tienen lu-
gar en el hogar. 

11. Con relación a la prevención secundaria, en 
caso de que se identifiquen señales de que 
un estudiante o una estudiante han sido o es-
tán siendo víctimas de violencia, incluyendo 
el acoso escolar, la violencia sexual y la vio-
lencia en el noviazgo, entre otras, la escuela 
debe tomar de inmediato las medidas corres-
pondientes, en consulta con los y las espe-
cialistas de los Gabinetes Psicopedagógicos 
(en caso de que este servicio exista en la 
escuela) y con las autoridades del Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Salud y otros 
sectores implicados. Recordemos que la ma-
yoría de estas conductas constituyen delitos 
graves sancionados por las leyes panameñas 
y que deben ser debidamente denunciadas, 
además de brindar a las víctimas el apoyo 
psicológico y médico que necesitan. 
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3.3 Eje Temático No. 3: Relaciones interpersonales y comunicación

La sexualidad tiene una importante función rela-
cional y comunicativa, ya que trasciende el es-
pacio de lo individual, desborda las fronteras del 
yo, y se proyecta en la riqueza de los vínculos y 
afectos que se establecen con otras personas en 
la familia, la escuela y la comunidad. 

Aprender a convivir y a comunicarnos es uno de 
los pilares de la educación del siglo XXI, y tam-
bién uno de los ejes fundamentales de la Educa-
ción Integral de la Sexualidad, según se exami-
nará a continuación.

3.3.1 Objetivos y contenidos para la Educación Premedia

Cuadro No. 4. Contenidos del Eje de Relaciones Interpersonales 
y Comunicación, nivel premedio

Objetivos Contenidos

1. Propiciar la comprensión y valoración de los fac-
tores que contribuyen a establecer relaciones in-
terpersonales respetuosas y una comunicación 
asertiva en la familia, la escuela, el grupo de pa-
res y el noviazgo.

2. Facilitar la formación y consolidación de habi-
lidades para:

 Ø Establecer relaciones interpersonales res-
petuosas y satisfactorias en la familia, el 
grupo de pares y el noviazgo.

 Ø Prevenir y manejar las relaciones violentas 
en el noviazgo

 Ø Comunicarse asertivamente sobre diversos 
temas, incluyendo la sexualidad.

 Ø Solucionar los conflictos de forma pacífica y 
respetuosa, mediante la negociación y otros 
métodos alternativos

 Ø Prevenir y manejar los riesgos en el uso de 
Internet y las redes sociales.  

• Relaciones interpersonales en la adolescencia
 Ø Familia
 Ø Amistades y grupos de pares
 Ø Enamoramiento y noviazgo

• La comunicación como forma de interrelación 
de las personas:

 Ø Estilos comunicativos
 Ø Aprendiendo a comunicarnos asertiva-

mente

• Solución pacífica y respetuosa de los conflic-
tos interpersonales:

 Ø Métodos alternativos para la solución de 
conflictos

 Ø Aprendiendo a negociar  

• Las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) en la adolescencia 

 Ø Riesgos en el uso de Internet y las redes 
sociales

 Ø Derechos y deberes 
 Ø Consejos para el manejo seguro de In-

ternet, las redes sociales y los teléfonos
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3.3.2. Visión general y conceptos básicos  

Relaciones interpersonales en la adolescencia

El ser humano es eminentemente social. Su perso-
nalidad se forma y desarrolla en la interacción con 
otras personas en diferentes espacios, como son 
la familia, los grupos, la escuela y la comunidad. 

Las relaciones interpersonales son los vínculos, 
interacciones o asociaciones, tanto temporales, 
como de mediano o largo plazo, que se estable-
cen entre los seres humanos de todas las edades, 
en diversos ámbitos de la vida social: la familia, la 
barriada y la comunidad, la escuela, los grupos de 
amistades, el trabajo, entre otros. Estas relaciones 
tienen un impacto significativo en la configuración 
de las formas de sentir, pensar y actuar de cada 
persona en el presente y en el futuro. 

Para la mayoría de los seres humanos, y en parti-
cular para los y las adolescentes, estas relaciones 
son fuente de alegría y felicidad, y contribuyen a 
la formación de una personalidad sana y realiza-
da. Pero también pueden perjudicar la capacidad 
para insertarse de forma activa en la sociedad y 
disfrutar de una vida plena, como sucede en el 
caso de las relaciones fundadas en el desafec-
to, la violencia, el maltrato, la desigualdad, la 
discriminación o el menosprecio de la dignidad 
humana. Por tanto, el respeto de los derechos 
humanos y de los valores universales inherentes 
a éstos, representa la piedra angular de la convi-
vencia social.

La habilidad para las relaciones interpersonales po-
sibilita a los y las adolescentes establecer y conser-
var relaciones positivas y satisfactorias con las per-
sonas con las cuales interactúan a diario, así como 
para identificar y terminar relaciones no deseadas o 
perjudiciales para el bienestar personal y social.

Implica aprender a convivir de forma constructiva, 
respetuosa y pacífica en la familia, la escuela, los 
grupos de pares, el noviazgo y otros espacios de 
interacción social, y contribuye al mismo tiempo a 
desarrollar valores, como la solidaridad, el respeto 
por las demás personas, la igualdad, la autonomía, 
la participación, entre otros. 
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Familia

La familia es la unidad básica de la sociedad, y como tal, es protegida y amparada por los derechos 
humanos universales y por las leyes y políticas nacionales.

Es importante reconocer que la familia representa 
el ámbito más significativo en el cual tiene lugar 
la socialización del ser humano, la formación de 
la personalidad y la apropiación de valores, afec-
tos y sentimientos, formas de comportamiento, 
actitudes y concepciones acerca del mundo y 
de las personas. Es a la vez uno de los espacios 
donde se configura la sexualidad humana, por lo 
que su  impacto es notable en la construcción de 
la identidad de género y los roles de género de 
niños, niñas y adolescentes.

Diferentes estudios acerca de cómo se desarro-
lla tradicionalmente la socialización en la familia, 
muestran que una de las variables más importan-
tes que influyen en las interacciones de padres y 
madres con sus hijos e hijas de todas las edades, 
es el sexo. Este  determina en gran medida los 
patrones de relación familiar en cuanto al apoyo 
afectivo y el control de la conducta. 

Por ejemplo, se espera que las niñas y las ado-
lescentes sean obedientes, cariñosas, respetuo-
sas, recatadas, de su casa y bien preparadas 
para los futuros papeles de madre y esposa. Así, 
se les trata de forma más suave y delicada, y los 
métodos disciplinarios predominantes son los re-
gaños, castigos y/o coerción verbal. En el caso 
de los niños y adolescentes varones, se les edu-
ca para que sean fuertes, seguros, inteligentes 
e independientes, amantes de los deportes, los 
juegos rudos y las ciencias, y se les disciplina en 
mayor medida mediante la violencia física, aun-
que las transgresiones son más toleradas, asu-
miendo que son “propias de su sexo” y que de-
ben tener también mayor libertad. Estos modelos 
de comportamiento que pueden transmitirse en 
la familia, en especial lo relativo a la distribución 
de las responsabilidades y tareas en el hogar, re-
fuerzan la desigualdad de la mujer. 

Declaración Universal de Derechos Humanos
“Los hombres y las mujeres… tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacio-
nalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”.

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado”. 

Convención sobre los Derechos del Niño
“… la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y 
el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comu-
nidad.”

Constitución Política de la República de Panamá
“El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia”. 
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Por otra parte, cuando los y las adolescentes 
conviven en una familia disfuncional, con pre-
dominio de relaciones violentas e irrespetuo-
sas, o cuando se rompen los vínculos familiares, 
quedan expuestos a múltiples riesgos, como el 
abandono de la escuela, los trastornos psicoe-
mocionales, las adicciones, la afiliación a pandi-
llas o grupos violentos y delictivos, la explotación 
laboral, la explotación sexual, los embarazos no 
deseados y las enfermedades de transmisión se-
xual, entre otros.  

Estas cuestiones nos permiten comprender que 
las relaciones familiares pueden, en determina-
das circunstancias, ser factores de riesgo que 
afectan el desarrollo de la sexualidad y la perso-
nalidad de los y las adolescentes. Sin embargo, 
la familia humana tiene la potencialidad de trans-
formarse, sin perder su esencia como célula bá-
sica de la sociedad, así como de convertirse en 
uno de los principales factores de protección de 
los y las adolescentes con relación a los riesgos 
de la sexualidad en estas edades:

• En la actualidad, existen diferentes tipos de 
familia. Además de las familias biparentales, 
donde los menores conviven con el padre y la 
madre, hay familias mono parentales, enca-
bezadas por uno de los progenitores; familias 
donde en ausencia de los padres, un tutor 
u otro familiar es responsable de la crianza 
y educación de niños, niñas y adolescentes; 
familias extendidas, en la cual conviven dis-
tintos familiares y generaciones, entre otras. 

• Las relaciones en el seno de la familia van 
cambiando, aunque lentamente, como re-
sultado de los avances de las sociedades en 
la promoción y protección del derecho a la 
igualdad de género, a la no discriminación y 
a una vida libre de violencia. En muchas fami-
lias, la distribución de roles y responsabilida-
des es más justa y equitativa, y se observa un 
mayor equilibrio en las relaciones de poder.  

Al desarrollar los Talleres de Educación Integral 
de la Sexualidad que se presentan en esta Guía, 
es importante promover el amor por la familia, su 
significación en la vida de los seres humanos y 
en la estructura social, con énfasis en el estable-
cimiento de relaciones interpersonales basadas 
en el respeto, los afectos y la igualdad. Al mismo 
tiempo, se fortalecerá la comprensión de que el 
matrimonio es un compromiso responsable y de 
largo plazo, y que los matrimonios prematuros 
en la adolescencia, suelen tener consecuencias 
psicosociales desfavorables, por cuanto en estas 
edades no existen las condiciones propicias para 
enfrentar los retos de la vida en común y la cons-
titución de una familia. 

Desde esta perspectiva, se requiere que los y las 
adolescentes conozcan su derecho de crecer en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 
y las responsabilidades de padres y madres de 
familia en cuanto a proveerles protección contra 
todo tipo de maltrato, negligencia, abuso, explo-
tación y vulneración de su intimidad e integridad, 
cuidar de su educación, salud y esparcimiento, 
respetar y escuchar sus opiniones, entre otras, 
consagradas en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y en las leyes panameñas, en par-
ticular la Constitución Política y el Código de la 
Familia. 

Al mismo tiempo, para desarrollar la habilidad 
de relacionarse de forma respetuosa y satis-
factoria en la familia, es fundamental insistir en 
los deberes que tienen, en particular tratar con 
respeto a sus padres y familiares; participar ac-
tivamente en la realización de las tareas del ho-
gar; comunicarse de forma asertiva, sin ofender 
ni humillar; aportar a la solución pacífica de los 
conflictos que puedan presentarse en la familia, 
entre otros.
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normas y códigos propios, así como un sentido 
de pertenencia y fidelidad particular.

La influencia y las presiones del grupo de pares 
en la adolescencia son mucho más fuertes que 
las ejercidas por otras personas, como los fami-
liares o docentes. En algunos casos, las normas 
compartidas en el grupo pueden alejarse del res-
peto de los derechos humanos, y se desarrollan 
determinados comportamientos violentos, adic-
ciones, el acoso directo y el ciberacoso, la inci-
tación a conductas sexuales de diversa índole, 
entre otros.

Uno de los problemas más graves que pueden 
presentarse en las relaciones entre iguales en 
la adolescencia es el acoso, que generalmente 
ocurre con la participación activa o pasiva del 
grupo de pares. Diversas investigaciones realiza-
das alrededor del mundo indican la magnitud del 
problema: entre el 20% y el 60% de los menores 
encuestados en el “Estudio del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños”, declaró haber sido víctima de 
violencia o acoso en el ámbito escolar por parte 
de sus compañeros o compañeras.49

Este tipo de violencia, que se casi siempre de 
forma grupal, incluye diferentes comportamien-
tos como: insultar; inventar cosas para meter a 
alguien en problemas; pegar, pellizcar, morder, 
empujar; quitar o estropear las pertenencias de 
otra persona; robar el dinero de otra persona; 
alejarle de sus amigos, amigas y su grupo; inven-

Amistades y grupos de pares 

La amistad es un tipo de relación selectiva, vo-
luntaria, profunda e íntima, basada en la simpatía 
mutua, la afinidad de intereses, la confianza y el 
deseo de compartir. 

En la adolescencia, se manifiesta cada vez más 
el carácter selectivo de la amistad, y las rela-
ciones se tornan más íntimas y personales. Se 
fortalecen las amistades entre adolescentes de 
ambos sexos, y es muy fuerte el sentimiento que 
les une a su “mejor amigo o amiga”.  

Las amistades son importantes durante toda la 
vida del ser humano, por lo que debe prestarse 
especial atención al desarrollo de vínculos basa-
dos en el respeto de los derechos, la honestidad, 
la lealtad y la solidaridad, así como a la formación 
de habilidades para la resolución no violenta de 
los conflictos interpersonales y la comunicación 
asertiva. 

Es evidente que determinadas relaciones de 
amistad pueden ejercer una influencia desfa-
vorable en el desarrollo de la personalidad y la 
sexualidad. En efecto, las amistades son una de 
las fuentes principales de transmisión de conoci-
mientos (generalmente erróneos, no científicos y 
prejuiciosos) sobre el sexo, y de patrones y nor-
mas de género que pueden ser discriminatorias. 
Por consiguiente, se requiere cultivar el valor de 
la igualdad y la no discriminación, de modo los y 
las adolescentes sean capaces de entablar rela-
ciones de amistad con otras personas de su edad 
o adultas, sin distinción por motivos de género, 
raza, etnia, condición social o discapacidad.

Los grupos de pares o iguales son típicos de es-
tas edades, y se basan en intereses compartidos 
respecto a diversos ámbitos, como los deportes, 
los gustos, la música, la moda, etc. Lo singular 
de este tipo de agrupación informal y temporal, 
es que se establecen determinados nexos y vin-
culaciones entre sus miembros, y se desarrollan 

Para profundizar en estos aspectos, 
referirse a:

Taller No. 5: “¿Cómo enfrento los conflic-
tos?”, donde se ofrecen recomendaciones 
metodológicas para fortalecer las habilida-
des para establecer relaciones interperso-
nales y solucionar conflictos de forma pa-
cífica y respetuosa.
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tar rumores sobre otra persona; amenazar; hacer 
llamadas telefónicas molestas o abusivas; enviar 
mensajes de texto ofensivos; enviar mensajes 
ofensivos por Internet; asustar a alguien hasta 
conseguir que no vaya a la escuela o que se finja 
enfermo para no enfrentarse a la persona o per-
sonas que lo están tratando mal, entre otros.50

Por ello, es fundamental promover a través de los 
Talleres de Educación Integral de la Sexualidad y 
de las actividades de las asignaturas escolares, la 
formación de habilidades para disfrutar de la amis-
tad de forma saludable, sin perder ni sacrificar la 
identidad y los criterios propios, así como para ma-
nejar relaciones interpersonales violentas, abusivas 
o manipuladoras, solucionar los conflictos pacífica-
mente, negociar y resistirse a las presiones inapro-
piadas del grupo de pares, entre otras.

Enamoramiento y noviazgo

En su más amplia acepción, el amor es un senti-
miento profundo que puede expresarse de diver-
sas maneras: el amor a padres, madres y familia-
res, a los amigos y amigas, a la pareja, a Dios, a 
la patria, o a la humanidad, entre otras muchas. 
En cualquier clase de amor, hay un conjunto de 
componentes esenciales que lo distinguen de 
otras relaciones: el afecto, el cariño, el respeto, 
el interés, la empatía y la comprensión. La capa-
cidad para sentir el amor maduro es propia de 
la personalidad desarrollada, pero sus bases se 
configuran desde las edades tempranas, en la 
medida en que se cultiven en niños, niñas y ado-
lescentes los valores relacionados con la igual-
dad y el respeto, la potencialidad de dar y recibir 
afecto, entre otros. 

En la adolescencia, a partir del momento en que 
se manifiestan los cambios biológicos, psicoló-
gicos y sociales propios de la edad, es frecuente 
que los y las adolescentes experimenten la sen-
sación de “estar enamorados” o de “enamora-
miento”, muchas veces pasajera y diferente de 
la profundidad del amor maduro que se da en 

el marco de una relación continua y estable. El 
enamoramiento es una experiencia emocional 
intensa, que puede conducir a involucrarse ínti-
mamente con la pareja - en particular si esta es 
mayor en edad - y a iniciar de forma prematura la 
actividad sexual, con las consecuencias que ello 
puede acarrear a estas edades. 

Es importante apoyar a los adolescentes de am-
bos sexos para que desarrollen las habilidades 
necesarias para disfrutar de un noviazgo saluda-
ble. En este tipo de relación, se desarrolla una 
asociación íntima más allá de la amistad, y que 
permite a los y las adolescentes conocerse mu-
tuamente, compartir sentimientos, gustos, aficio-
nes e ideales de vida, aun cuando a esta edad no 
exista la intención de casarse. 

Existen diversos tipos de noviazgo, dependiendo 
de la personalidad de cada miembros de la pare-
ja, de su autoestima, de los valores y principios 
con los que han crecido, de las experiencias po-
sitivas o  traumáticas que han experimentado en 
sus vidas y en sus hogares, de los proyectos de 
vida y de las metas que tiene cada cual. Lo im-
portante es fomentar en la adolescencia el cultivo 
de un conjunto de valores y destrezas para man-
tener un noviazgo saludable, como son: el respe-
to mutuo, la autonomía y libertad de cada parte 
de la pareja; la corresponsabilidad; la empatía; la 
igualdad; la comunicación asertiva, etc.

Con frecuencia, las relaciones amorosas entre 
adolescentes se construyen a partir de normas 
de género desiguales, de modo que desapare-
ce el compartir y toma lugar el dominio de una 
persona sobre otra, el ejercicio de la violencia, 
el abuso o la manipulación. Por ello, la igualdad 
entre los géneros forma parte de toda relación 
afectiva saludable, funcional y mutuamente en-
riquecedora.

El noviazgo insano es aquel en el cual aparecen 
determinados síntomas en la relación que pue-
den conducir a la violencia.
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En Panamá, un reciente estudio reali-
zado por el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud con una 
muestra representativa de 592 estu-
diantes entre 14 y 18 años, de colegios 
públicos de nivel medio del Distrito de 
Panamá, evidenció que el 96% de los y 
las estudiantes han tenido novio o novia, 
y el 61% han tenido relaciones sexua-
les. En el caso de las adolescentes, el 
31.5% reporta haber sufrido violencia fí-
sica o sexual por parte de su pareja, y el 
68.4% violencia psicológica o emocio-
nal, lo que conduce a la conclusión de 
que existe actualmente una “epidemia 
de violencia en el noviazgo”.51

La comunicación como forma de 
interrelación de las personas

El logro de una buena comunicación es una con-
dición imprescindible para construir relaciones 
humanas respetuosas, y requiere de la apropia-
ción por parte de los y las adolescentes, de habi-
lidades comunicativas.

En sentido general, la comunicación es un proce-
so que cumple tres funciones básicas: informati-
va (transmisión y recepción de información); re-
guladora (organización, planificación y control de 
las actividades comunes y el comportamiento); 

Según se comentó en secciones anteriores, la 
violencia en el noviazgo es una expresión de la 
violencia basada en género, que afecta significati-
vamente a las mujeres adolescentes. En esta eta-
pa, al surgir los primeros vínculos amorosos, los 
modelos acerca de la masculinidad construidos 
a lo largo del desarrollo individual, cristalizan en 
determinadas formas de relacionamiento, que en 
muchos casos pueden tener un carácter violento, 
tanto a nivel físico, como psicológico y sexual.

Entre los principales signos del noviazgo violen-
to, se identifican los siguientes: 

• Devaluación, humillación o ridiculización 

• Agresiones físicas 

• Críticas, amenazas, insultos y gritos 

• Chantaje emocional

• Control sobre las decisiones y actos de la 
pareja 

• Exigencia de información en cuanto a hora-
rios o personas con las cuales interactúa

• Escenas de celos 

• Hostigamiento e invasión progresiva de la in-
timidad 

• Coerción para obligar a la adolescente a te-
ner relaciones sexuales, llegando muchos 
casos a la violación 

Las relaciones abusivas en el noviazgo son una 
de las causas fundamentales del inicio precoz de 
las relaciones sexuales, el embarazo en la adoles-
cencia y las ITS, incluyendo el VIH. Estas proble-
máticas se agravan en los casos de las parejas 
intergeneracionales, ya que la adolescente resulta 
particularmente vulnerable frente a una doble sub-
ordinación en razón del género y de la edad.

Para profundizar en estos aspectos, 
referirse a:

Eje No. 2: “Sexualidad y Género”, donde se ex-
plica el ciclo de reproducción de la violencia en 
el noviazgo.

“Entender cómo comunicarse en debida 
forma es la piedra angular de las relacio-
nes interpersonales… pese a lo cual son 
muy pocos los individuos a los que se en-
seña la técnica o el arte de comunicarse 
íntimamente con los demás.” 

Masters, Johnson y Kolodny (1988)52
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y afectiva (intercambio de afectos, sentimientos, 
actitudes, valores y emociones). Con indepen-
dencia de la función, la comunicación puede ser 
verbal (a través del lenguaje) y no verbal (median-
tes gestos y expresiones corporales y faciales). 

Al mismo tiempo, se identifican dos estilos co-
municativos fundamentales: 

• Comunicación indirecta: el mensaje trans-
mitido es menos específico y definido, no se 
utilizan las expresiones en primera persona, 
se dejan las frases incompletas y se evita el 
contacto visual.

• Comunicación directa o asertiva: la per-
sona transmite el mensaje de forma clara y 
firme, expresa francamente sus opiniones y 
sentimientos, usando el pronombre “yo” (len-
guaje yoico) y tiende a establecer contacto 
visual o a enviar mensajes no verbales cohe-
rentes con lo que dice. La persona que se co-
munica asertivamente expresa con claridad 
lo que piensa, siente o necesita, teniendo en 
cuenta los derechos, sentimientos y valores 
de sus interlocutores. Para esto, al comuni-
carse da a conocer y hace valer sus opinio-
nes, derechos, sentimientos y necesidades, 
respetando las de las demás personas. La 
comunicación asertiva se fundamenta en el 
derecho inalienable de todo ser humano a 
expresarse, a afirmar su ser y a establecer 
límites en las relaciones sociales.

La forma en que las personas ejercen las funcio-
nes informativa, reguladora y afectiva de la co-
municación, así como la expresión verbal o no 
verbal y el estilo comunicativo directo o indirecto, 
dependen en gran medida de las expectativas 
acerca de la condición social, los roles de géne-
ro, la edad, la autoestima, entre otros aspectos. 
Por ejemplo, ell hecho de que la persona se per-
ciba a sí misma en una posición subordinada y 
sin suficiente poder, tanto en la familia como en 
cualquier esfera de la vida social, afecta notable-

mente su habilidad para expresar de forma direc-
ta, clara e inequívoca, sus ideas, sentimientos y 
necesidades. Esta situación se evidencia de for-
ma muy especial en el ámbito de la sexualidad y 
las relaciones entre ambos géneros. Por ejemplo, 
muchas adolescentes que experimentan violen-
cia doméstica o en el noviazgo, se sienten inca-
paces de escapar del círculo de la violencia, ya 
que el maltratador, que puede ser el padre o el 
novio, ejerce sobre ellas un poder opresivo, ba-
sado en la supuesta supremacía masculina, y en 
muchos casos en la dependencia económica.   

¿Cómo comunicarnos de forma asertiva?

La comunicación asertiva es una 
habilidad psicosocial median-
te la cual manifestamos de for-
ma directa, clara y firme lo que 
sentimos, pensamos, deseamos 
o proponemos, haciéndolo con 
respeto, sin ofender, agredir o 
humillar a las personas con las 
que dialogamos.

La asertividad se sustenta en el derecho del ser 
humano de expresar libremente sus opiniones e 
ideas y de que se le respete, y en el deber de res-
petar en igual medida, los derechos de las demás 
personas. Por tanto, esta habilidad es fundamen-
tal para construir una sana convivencia, además 
de su importancia para protegerse contra relacio-
nes violentas y otros riesgos de la sexualidad. 

Los aspectos esenciales a trabajar con el estu-
diantado para propiciar la formación de habili-
dades para comunicarse asertivamente son los 
siguientes:
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Comunicación asertiva

• Expresar de forma clara, precisa, franca y sin rodeos, lo que se siente, desea, 
opina, necesita o propone;

• Hablar en primera persona (“Yo”), para reafirmar las propias opiniones o senti-
mientos; 

• Escuchar activamente y respetuosamente las opiniones de las demás personas; 

• No criticar ni juzgar desde nuestros propios valores y conceptos, como si fueses 
verdades absolutas

• No agredir no ofender, evitando formas abiertas o encubiertas de violencia ver-
bal o no verbal;

• Usar un lenguaje corporal asertivo (mantener contacto visual, mover afirmativa-
mente la cabeza, sonreír a la persona con la que se habla, etc.)

• Ponerse en el lugar de las otras personas para comprender sus puntos de vista;

• No imponer, sino persuadir y llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios.

• Dar rodeos para decir algo

• Hablar fuerte o gritar

• No prestar atención a la otra persona cuando 
habla; atender a otras cosas

• Evitar el contacto visual

• Culpar, criticar, juzgar, humillar, usar nombres 
hirientes

• Dar órdenes y tratar de imponer las opiniones 
propias

• Hacer que la otra persona se sienta culpable

• Interrumpir al interlocutor

• Ocultar información

En contraposición con las formas asertivas de comunicarnos, hay otras que son irrespetuosas, no 
efectivas y en algunos casos violentas. Por ejemplo:

• Transmitir mensajes no verbales negativos 
(expresiones de disgusto o aburrimiento, 
fruncir el ceño, dar la espalda a la otra per-
sona, etc.) 

Para profundizar en estos aspectos, 
referirse a:

Taller No. 6: “Me comunico asertivamen-
te”, que brinda recomendaciones meto-
dológicas para trabajar el desarrollo de la 
habilidad para la comunicación asertiva en 
la adolescencia, incluyendo una Hoja de 
Trabajo donde se comparan los estilos co-
municativos asertivos y no asertivos
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Solución pacífica y respetuosa de los 
conflictos interpersonales  

La convivencia cotidiana en la familia, la escue-
la, los grupos de pares, la pareja y otros ámbitos 
de la vida social, nos enfrenta con frecuencia a 
situaciones de conflicto, muchas de las cuales 
pueden ser resueltas sin llegar al uso de la vio-
lencia.

Los conflictos en las relaciones interpersonales 
se originan por lo general debido a que cada 
individuo tiene necesidades, valores, intereses, 
percepciones, sentimientos, aspiraciones y opi-
niones individuales que pueden no coincidir con 
los de otra persona en un momento determinado 
o en una circunstancia particular. 

Con frecuencia, el mayor problema no está en la 
naturaleza del conflicto, sino en la forma en que 
éste es enfrentado mediante actitudes y com-
portamientos violentos a nivel verbal y físico, lo 
cual, en lugar de resolverlo, agrava la situación 
y alimenta la cultura de la violencia. Por ejemplo, 
no es inusual que las personas adultas estimu-
len en los niños y adolescentes varones las con-
ductas agresivas, las peleas y el uso de la fuerza 
como método para dirimir los desacuerdos con 
sus coetáneos. Hay otras ocasiones en que los 
niños, niñas y adolescentes, provenientes de ho-
gares en donde ambos padres están presente y 
actuando, modelan valores de diálogo, paz y so-
lución de conflictos de forma pacífica, sin llegar a 
la violencia verbal o física. Desafortunadamente, 
no es lo más común en nuestra sociedad.

Por consiguiente, debemos estimular en el estu-
diantado la convicción de que los conflictos in-
terpersonales pueden prevenirse y solucionarse 
de forma respetuosa de los derechos, sin recu-
rrir a la violencia. También es necesario que se 
apropien de las habilidades necesarias para lidiar 
con estas situaciones, incluyendo las habilidades 
para la comunicación asertiva y la negociación, 
antes mencionadas.   

Métodos alternativos para la solución de 
conflictos

• Negociación: proceso de persuasión, con-
vencimiento y acuerdo donde intervienen 
únicamente las partes en disputa, sin la inter-
vención de terceros.

“Es un mecanismo para la solución de 
un conflicto, que se da cuando las partes 
buscan por sí mismas llegar a un acuerdo, 
tratando de que ambas obtengan algún be-
neficio. En la negociación las partes están 
dispuestas a conceder algo con la seguri-
dad que para ambas el resultado será sa-
tisfactorio.”

Ministerio de Educación de Panamá (2013)53

• Mediación: las partes en conflicto llegan a 
un acuerdo satisfactorio para ambas con 
ayuda de una tercera persona  de confian-
za e imparcial (“mediador”). Esta no propone 
soluciones, sino que favorece el clima nece-
sario para que las partes tomen la decisión.

• Conciliación: la intervención de un tercero 
imparcial llamado “conciliador”, que propo-
ne fórmulas de solución al conflicto, ayuda a 
llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios 
para ambas partes. 

• Arbitraje: las partes acuerdan someter la 
solución del conflicto a la decisión de uno o 
varios “árbitros”. Este método se utiliza con 
frecuencia para resolver desacuerdos en di-
ferentes áreas de la actividad socioeconómi-
ca, entre sectores de un país, o entre países.   
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Aprendiendo a negociar

De manera general, la formación de habilidades 
implica:

• Enseñar en qué consiste la habilidad en 
cuestión, cuál es su importancia y cuáles son 
las acciones o pasos necesarios para poner-
la en práctica.

• Brindar ejemplos diversos, tanto positivos 
como negativos, acerca de la aplicación de 
la habilidad en distintos ámbitos de la vida 
cotidiana.

• Proveer oportunidades para observar su apli-
cación efectiva y para practicarla por sí mis-
mos.

• Propiciar espacios para la evaluación y au-
toevaluación del desempeño, incluyendo re-
troalimentación y recomendaciones para el 
mejoramiento. 

En lo referente a la negociación, resulta útil y sen-
cillo trabajar con los y las estudiantes en base a 
los siguientes pasos: 

1. Clarificar las intenciones, deseos y nece-
sidades reales de cada una de las partes en 
conflicto.

2. Comunicar de forma asertiva (directa, cla-
ra, franca y respetuosa) lo que se desea o 
necesita y escuchar lo que desea o necesita 
la otra persona, utilizando en igual medida 
un lenguaje  corporal asertivo. 

3. Valorar alternativas para llegar a un acuer-
do, que deben, en lo posible, recoger los in-
tereses de ambas partes. 

4. Acordar la solución, asegurando la legiti-
midad del acuerdo escogido, de modo que 
sea la mejor de las alternativas, y que resulte 
beneficioso para ambas partes.

5. Aceptar los compromisos que se derivan 
de la negociación y llevarlos a la práctica. 

Es importante fortalecer la comprensión de la 
negociación desde un enfoque de derechos, con 
énfasis en el respeto a la dignidad de las perso-
nas, sin utilizar la violencia psicológica (descali-
ficar, humillar, criticar, gritar) ni la violencia física. 
Un aspecto clave es incorporar en el marco de la 
negociación, lo aprendido acerca de las formas 
asertivas y no violentas de comunicación entre 
las personas. 

En este contexto, los y las docentes pueden asu-
mir en determinadas circunstancias, la función 
de “mediadores”, ayudando a escuchar todas las 
perspectivas y a pensar en buenas soluciones, 
en las que ambas partes ganen.

Las habilidades para la comunicación y la nego-
ciación son también necesarias para enfrentar 
relaciones interpersonales manipuladoras y para 
manejar las presiones del grupo de pares y otras 
personas con relación a la sexualidad. 

Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la adolescencia

Durante las últimas décadas, el desarrollo verti-
ginoso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) ha tenido una sig-
nificativa repercusión en todos los ámbitos de la 
vida del ser humano. No sólo han transformado 
y potenciado los mecanismos de acceso al co-
nocimiento, sino también las formas de relación 
y de comunicación entre las personas de todas 
las edades. 

Actualmente, el proceso de socialización de ni-
ños, niñas y adolescentes tiene lugar no sólo en 
el mundo real, sino también en el mundo virtual. 
Sin embargo, es indudable que las tecnologías 
abren nuevos horizontes, pero al mismo tiempo 
entrañan sensibles peligros y riesgos que pueden 
afectar el sano desarrollo de la personalidad de 
los y las adolescentes, y en particular el ejercicio 
de la sexualidad. 
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El problema no radica en las tec¬nologías en 
sí mismas, sino en el  uso que se haga de és-
tas, sobre todos por parte de los y las menores. 
Desde esta perspectiva, los padres y las madres 
de familia, los y las docentes y las instituciones 
educativas tienen la responsabilidad de educar a 
niños, niñas y adolescentes en la utilización se-
gura de Internet, las redes sociales y la telefonía 
móvil, de modo que sean capaces de identificar 
los riesgos, seleccionar e interpretar críticamen-
te la información, relacionarse respetuosamente 
con sus pares y otras personas y evitar la depen-
dencia y el uso compulsivo, que conduce al ais-
lamiento social y otros trastornos psicosociales.

Al mismo tiempo, es importante destacar que las 
tecnologías de la información y la comunicación 
no sólo son herramientas para entretenerse, ju-
gar, comunicarse y hacer amigos y amigas, sino 
que tienen una enorme potencialidad educativa, 
en particular como apoyo a los procesos de en-
señanza-aprendizaje en las escuelas. Sin embar-
go, en diferentes estudios se ha comprobado que 
los y las estudiantes del nivel primario utilizan en 
mayor medida las tecnologías para buscar infor-
mación y realizar sus tareas escolares, mientras 
que en la adolescencia se utilizan básicamente 
para fines de ocio y relacionamiento. 

Atendiendo a los aspectos examinados, puede 
concluirse que los principales factores de protec-
ción con relación a los peligros y amenazas en el 
uso de las tecnologías de la información y la co-
municación en la adolescencia, se relacionan con 
el apoyo y la orientación de la familia, la escuela 
y otros adultos responsables, que pueden y de-
ben favorecer el desarrollo de habilidades para la 
percepción del riesgo; la prevención y manejo de 
situaciones que incrementan su vulnerabilidad; el 
acceso a materiales y contenidos apropiados a la 
edad; la utilización para el aprendizaje y la reali-
zación de actividades escolares, y la prevención 
del uso compulsivo, entre otras. En esta línea, 
son fundamentales las destrezas psicosociales 

generales abordadas en esta Guía de Educación 
Integral de la Sexualidad, como el conocimien-
to de sí, el pensamiento crítico, la comunicación 
asertiva, las relaciones interpersonales, la toma 
de decisiones y la solución de conflictos.   

Riesgos en el uso de Internet y las redes 
sociales54

Los principales peligros y amenazas que pueden 
encontrar los y las adolescentes son los siguien-
tes:

• Cyberbullying o ciberacoso: uso de Internet, 
las redes sociales, los teléfonos celulares u 
otros dispositivos electrónicos, para causar 
daño a otras personas de manera deliberada, 
repetida y hostil, difundiendo textos o imáge-
nes que dañan la dignidad, la autoestima y la 
integridad de la persona acosada, causando  
vergüenza y humillación.

“Con el avance de la tecnología, el acoso es-
colar cuenta con nuevos medios para llevar-
se a cabo, como Internet y el celular; a través 
de ellos (correos electrónicos, blogs, MSN, 
Orkut, YouTube, Skype, Twitter, MySpace o 
Facebook) se emiten mensajes, se humilla o 
molesta, y se generan rumores ofensivos so-
bre determinado alumno o sobre su familia. 
En este acoso electrónico, el anonimato del 
agresor se fortalece y la inmediatez de los 
mensajes produce un efecto en cadena que 
afecta al alumno más allá incluso del centro 
educativo”.

Secretaría de Educación de Honduras (2012)55

El acoso directo o cibernético a una persona por 
su origen, sexo, apariencia, edad, raza, discapa-
cidad, o cualquier otra condición, es un acto de 
violencia psicológica, que vulnera los derechos 
humanos y tiene graves consecuencias psicoe-
mocionales y sociales para la víctima, tales como: 
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depresión, ansiedad, pánico, insomnio, fobias, 
inseguridad, baja autoestima, agresividad, con-
ductas violentas, anorexia, bulimia, aislamiento e 
inadaptación social, pérdida del interés en el es-
tudio, bajo rendimiento escolar, entre otros, que 
pueden llevar incluso al suicidio.

En Panamá, la Ley 82 de 24 de octubre 
de 2013 define la violencia mediática 
contra la mujer como:

“Aquella publicación o difusión de men-
sajes e imágenes estereotipados a través 
de cualquier medio masivo de comunica-
ción, que directa o indirectamente, pro-
mueva la explotación de mujeres o sus 
imágenes, injurie, difame, deshonre, hu-
mille o atente contra la dignidad de las 
mujeres, así como la utilización de muje-
res en mensajes e imágenes pornográfi-
cas, legitimando la desigualdad de trato 
o que construya patrones socioculturales 
reproductores de la desigualdad o gene-
radores de violencia contra las mujeres.” 
(Artículo 4) 

• Grooming: conjunto de estrategias que una 
persona adulta realiza para ganarse la con-
fianza de un niño, niña o adolescente, a tra-
vés del uso de las TIC, con el propósito de 
abusar o explotar sexualmente de él o ella. El 
adulto suele crear un perfil falso en una red 
social, foro, sala de chat u otro, haciéndose 
pasar por un chico o una chica y entablan 
una relación de amistad y confianza con los 
menores con la intención de acosarlos.

• Sexting o intercambio de contenido sexual: 
envío y/o recepción de imágenes, fotos y ví-
deos sexuales a través de mensajes, redes 
sociales, e-mail y sobre todo con el teléfono 
celular.

• Sextortion o extorsión sexual: chantaje a una 
persona por medio de una imagen o vídeo 
de sí misma desnuda, que pudo haber com-
partido a través de Internet o mensajes. La 
víctima es coaccionada a ejecutar acciones 
que den gratificación sexual al malhechor 
(tener relaciones sexuales con el chantajista, 
producir pornografía u otras). Esta situación 
implica diversos actos ilícitos como: ame-
nazas, explotación sexual, abuso sexual de 
menores, corrupción de menores, daños al 
honor, producción y tenencia de pornografía 
infantil, etc. 

• Phishing o estafa: Hay estafadores que en-
vían mensajes de texto, e-mail o cuadros de 
diálogo pop-up falsos para conseguir que 
personas desprevenidas revelen su informa-
ción personal o bancaria. La información que 
se ha entregado al estafador es luego utiliza-
da para dañar a la víctima, por ejemplo ro-
bando dinero de su cuenta bancaria.

Referirse a:

Taller No. 7: “Navegando sin riesgos”, 
donde se abordan los peligros y amena-
zas, los deberes y derechos en la adoles-
cencia y los consejos para utilizar de for-
ma segura Internet, las redes sociales y 
los teléfonos celulares.
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Derechos y deberes de los y las adolescentes

El enfoque de derechos es el punto de partida para enseñar a los y las adolescentes a utilizar respon-
sablemente las TIC, en particular Internet, las redes sociales y los teléfonos celulares, así como para 
protegerse de los riesgos y amenazas y no dañar a otras personas. 

Los mensajes clave que se recomienda compartir con el estudiantado, promoviendo el diálogo y la 
reflexión crítica son los siguientes:

Derechos y deberes en Internet y las redes sociales

1. En Internet y las redes sociales tienes los mismos derechos y deberes que en la vida real: 

• Derecho a expresar tus ideas y opiniones, y a que éstas sean escuchadas y respetadas; 
deber de respe tar las ideas y opiniones de las demás personas; 

• Derecho a obtener y compartir información apropiada a tu edad; deber de acudir a tus fa-
milia y adultos responsables para que te orienten acerca de los contenidos adecuados a tu 
edad, cuáles son los que debes evitar, y por qué;  

• Derecho al esparcimiento, al juego y las actividades recreativas propias de tu edad.

• Derecho a que se respete tu intimidad, integridad y reputación; deber de respetar la intimi-
dad y reputación de las demás personas;  

• Derecho a no sufrir discriminación por cualquier motivo; deber de respetar y no discriminar 
a las demás personas;

• Derecho a no sufrir situaciones de abuso psicológico, acoso, abuso sexual y explotación 
sexual, incluyendo la trata de personas; deber de informarte sobre cómo prevenir y manejar 
estas situaciones y buscar apoyo en tu familia y adultos de confianza, y deber de no acosar 
a otras personas, en particular mediante el ciberacoso;

• Derecho a denunciar ante las autoridades policiales en caso de que hayas sido víctima de 
una ofensa cometida a través de medios informáticos; deber de informar de inmediato a tu 
familia y adultos de confianza cuando hayas sufrido acoso y otras situaciones peligrosas, 
para que se tomen las medidas adecuadas con relación a la denuncia;

2. Exige que se respeten tus derechos, y respeta en igual medida los derechos de las demás 
personas. 
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Consejos para el manejo seguro 
de Internet, las redes sociales y los 
teléfonos 

• Asegura la privacidad de tu información, 
buscando apoyo y orientación al respecto 
con  tu familia y adultos responsables. Evita 
así que personas desconocidas malintencio-
nados publiquen comentarios o te lleguen 
publicaciones inapropiadas o no deseadas. 

• No aceptes invitaciones de amistad de des-
conocidos o de personas en las que no con-
fías. Recuerda que tener una lista de amigos 
y amigas no es una competencia ni una co-
lección; ten en cuenta que esas personas  
tendrán acceso a toda tu información e imá-
genes. 

• Evita citarte con alguien que no conoces. 
Nunca puedes saber realmente quién está al 
otro lado, ya que es fácil registrase con datos 
falsos, y desconocemos cuales son las ver-
daderas intenciones de esa persona.  

• No reveles información personal acerca de 
dónde vives y estudias, a dónde vas, tus nú-
meros de teléfono y otros datos tuyos y de 
tu familia, para evitar que sean utilizados con 
fines inadecuados o delictivos. 

• Piénsalo dos veces antes de publicar conte-
nidos e imágenes. En Internet no hay olvido, 
todo lo que subes se queda ahí para siempre, 
y además, estás dando sin proponértelo, in-
formación que se puede usar para localizarte 
o perjudicarte.

• Usa tu Webcam de forma segura, ya que 
ofrece también información que puede ser 
utilizada malintencionadamente e incluso ser 
manipulada de forma remota, afectando a ti 
y a tu familia. 

• Toma precauciones cuando accedes desde 

lugares públicos y Wi-Fi abiertas, ya que en 
ocasiones dejamos abierta la sesión o los da-
tos se guardan automáticamente. Asegúrate 
que te has desconectado correctamente y no 
selecciones la casilla de “recordar datos”.

• Filtra e interpreta la información  que recibes 
de manera objetiva y crítica. No todo lo que 
aparece en Internet es veraz o apropiado.

• Usa de forma segura los teléfonos fijos y mó-
viles. Consulta a tu familia sobre cómo pue-
des proteger tu celular y descargar aplica-
ciones únicamente de sitios confiables, con 
contenidos apropiados a tu edad. No facilites 
tu número a per¬sonas desconocidas y no 
aceptes llamadas de sujetos que no cono-
ces. 

• Ante cualquier solicitud inapropiada, debes 
decir “NO”, salir de la página o mensaje, e 
informar de inmediato a tu familia, docentes 
u otras personas de tu confianza.

• Bloquea o denuncia la página, el grupo o la 
persona en caso de amenazas, acoso, insul-
tos, publicación de información o imágenes 
inadecuadas, contenidos discriminatorios, 
entre otros, e informa inmediatamente a tus 
padres o adultos responsables.

• Denuncia estos delitos ante las autoridades, 
con el apoyo de tus padres y personas adul-
tas de tu entorno. Recuerda que la mayoría 
de estas situaciones que ocurren en el espa-
cio virtual, son penadas por las leyes. 
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3.4 Eje Temático No. 4: Desarrollo de la sexualidad

Uno de los estándares de calidad de la Educación Integral de la Sexualidad es el enfoque de ciclo de 
vida, que presupone:

• La comprensión del desarrollo de la sexuali-
dad como un proceso continuo a lo largo de 
la vida, que presenta características y formas 
de expresión singulares en la infancia, la ado-
lescencia, la adultez y la tercera edad, y don-
de cada etapa influye en la siguiente. 

• La adecuación de los objetivos, contenidos 
y metodologías de la EIS a las necesidades 
y demandas de cada etapa del desarrollo, 
asegurando así que los aprendizajes sean 
relevantes y significativos para la vida de las 
personas. 

3.4.1 Objetivos y contenidos para la Educación Premedia

Cuadro No. 5. Contenidos del Eje de Desarrollo de la Sexualidad, nivel premedio

Objetivos Contenidos

1. Promover la asimilación activa de conoci-
mientos científicos acerca de la anatomía y 
fisiología sexual y reproductiva del ser hu-
mano, y los cambios biológicos, psicológi-
cos y sociales de la sexualidad en la adoles-
cencia temprana.

2. Facilitar la formación y consolidación de ha-
bilidades para: 

 Ø Utilizar apropiadamente el lenguaje para 
nombrar los órganos y funciones sexua-
les y reproductivas.

 Ø Fortalecer la autoestima a partir de una 
imagen corporal positiva.

 Ø Valorar críticamente los estereotipos ba-
sados en la apariencia corporal y cómo 
afectan la autoestima, la autoconfianza 
y las relaciones interpersonales. 

 Ø Tomar decisiones responsables sobre la 
sexualidad y la reproducción en la ado-
lescencia.

• Anatomía y fisiología sexual y reproductiva

 Ø Sistema sexual y reproductivo femenino 
y masculino: órganos y funciones

 Ø Uso correcto del lenguaje para nombrar 
los órganos y funciones sexuales y re-
productivos

• Desarrollo de la sexualidad en la adolescen-
cia temprana

 Ø Cambios biológicos: maduración del sis-
tema sexual y reproductivo

 Ø Cambios psicoemocionales: afirmación 
de la identidad de género y los roles de 
género; imagen corporal y autoestima 

 Ø Cambios en las relaciones interperso-
nales: la familia, el grupo de pares y el 
noviazgo

• Aprendiendo a tomar decisiones sobre la 
sexualidad y la reproducción 
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3.4.2 Visión general y conceptos básicos

Anatomía y fisiología sexual y reproductiva
Al ingresar en la Educación Premedia, los y las 
adolescentes ya han recibido a través de las 
asignaturas de primaria (Ciencias Naturales; Edu-
cación Física; Religión, Moral y Valores; Tecnolo-
gías, etc.), un conjunto de conocimientos acerca 
del cuerpo humano, los hábitos de higiene y cui-
dado, el sistema reproductor masculino y feme-
nino y la pubertad, entre otros. Los programas de 
estudios que se imparten en este nivel (Ciencias 
Naturales; Cívica; Educación Física; Religión, 
Moral y Valores; Tecnologías, entre otros), tam-
bién incorporan estos aspectos. 

Por tanto, los Talleres de Educación Integral de 
la Sexualidad deben complementar y reforzar la 
comprensión de la anatomía y la fisiología sexual 
y reproductiva, introduciendo nuevos contenidos, 
en particular los relativos a las funciones sexua-
les. Estas temáticas son esenciales con vistas a 
preparar al estudiantado de estas edades para:

• Ejercer sus derechos y deberes con relación 
al cuidado de la salud sexual y reproductiva; 
la protección de la integridad corporal propia 
y el respeto de las demás personas; la pre-
vención de la violencia en sus diversas ma-
nifestaciones, y la toma de decisiones infor-
madas y apropiadas acerca de las relaciones 
sexuales y la reproducción.   

• Construir una imagen corporal positiva, la 
cual favorecerá el desarrollo de la autoestima 
y la autoconfianza necesarias para estable-
cer relaciones interpersonales en todos los 
ámbitos de la vida y vivir una sexualidad res-
ponsable y saludable.

• Prevenir el embarazo en la adolescencia, las 
infecciones de transmisión sexual, el VIH/
sida, entre otros riesgos.

Los conocimientos básicos a ser transmitidos 
gradualmente en el nivel premedio se presentan a 
continuación. Al abordarlos, es importante consi-
derar, de forma integral, las relaciones que existen 
entre las dimensiones biológicas, afectivas, psico-
lógicas, sociales, éticas y espirituales de la sexua-
lidad humana. Simultáneamente, es recomenda-
ble que los y las docentes se apoyen en láminas e 

ilustraciones adecuadamente seleccionadas aten-
diendo a la edad y a la sensibilidad cultural.

• Sistema sexual y reproductivo femenino: 
órganos y funciones (vulva, clítoris, labios 
mayores y menores, himen, vagina, glándu-
las de Bartolino, útero, ovarios, trompas de 
Falopio).

• Ciclo menstrual femenino. 
• Sistema sexual y reproductivo masculino 

(pene, testículos, escroto, uretra, epidídimo, 
vasos deferentes, próstata, vesículas semi-
nales, glándulas de Cowper).

• Coito, fecundación, embarazo, desarrollo 
prenatal y parto. 

• Respuesta sexual masculina y femenina.

Por otra parte, debe reforzarse el uso correcto 
del lenguaje para nombrar los órganos y funcio-
nes sexuales y reproductivas y otros aspectos 
relacionados con la sexualidad humana. La uti-
lización de las palabras apropiadas es primor-
dial como herramienta para la comunicación, y 
también porque a través del lenguaje pueden 
transmitirse ideas vulgares y peyorativas sobre 
la sexualidad como algo sucio, bajo y desagra-
dable. En la etapa adolescente, además de de-
signar correctamente los órganos que integran 
el sistema sexual y reproductivo, se incorporan 
otros términos científicos que no fueron aborda-
dos en el nivel primario, como coito, erección, 
eyaculación, etc. 

La transmisión de los conocimientos debe ir 
siempre acompañada del cultivo de sentimientos 
de amor y respeto por el propio cuerpo, con én-
fasis en la no discriminación de las personas en 
razón de la apariencia corporal, el derecho a la 
protección de la intimidad, a la salud y a la pro-

Para profundizar en estos  aspectos, referirse a:

• Taller No. 8: “Conociendo mejor nuestro cuerpo”, 
que incluye orientaciones metodológicas para 
docentes y un Glosario de Términos sobre los 
órganos y funciones sexuales y reproductivas.

• Hoja Informativa No. 1 para Docentes: Sistema 
Sexual y Sistema Reproductivo del Hombre y 
la Mujer.
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tección contra abusos y maltratos, incluyendo la 
violencia sexual. En igual medida, es prioritario 
reforzar la habilidad para tomar decisiones res-
ponsables sobre la sexualidad, trabajándola a 
partir de ejemplos y situaciones apropiadas a la 
edad. Esta habilidad será fortalecida también en 
el Eje Temático de Salud Sexual y Reproductiva. 

Desarrollo de la sexualidad en la 
adolescencia temprana
La sexualidad es inherente a todas las etapas del 
ciclo vital: los niños, niñas y adolescentes, al igual 
que los hombres y mujeres adultos y de la terce-
ra edad, son seres sexuados, que expresan su 
sexualidad en todos los ámbitos de la existencia.

La adolescencia, según la Organización Mundial 
de la Salud, es la etapa de la vida comprendida 
entre los 10 y los 19 años, que abarca dos mo-
mentos fundamentales: la adolescencia temprana 
(10-14 años) y la adolescencia tardía (15-19 años). 

Atendiendo a esta periodización, se comprende 
que en el caso de Panamá, la adolescencia tem-
prana incluye a estudiantes de 5to-6to grado de 

Educación Primaria (10 y 11 años) y de Educación 
Premedia (12 a 14-15 años), mientras que la ado-
lescencia tardía se corresponde con la Educación 
Media (15-16 a 17-18 años).

Cambios biológicos en la adolescencia 
temprana
La pubertad es un proceso gradual de madura-
ción del sistema sexual y reproductivo, cuyo re-
sultado es la adquisición de la capacidad repro-
ductiva y la aparición de los caracteres sexuales 
secundarios. Los primeros cambios se observan 
en las niñas muy tempranamente, alrededor de 
los 8 o 9 años, y generalmente terminan entre los 
16 y los 17 años, o sea, en el momento en el que 
su crecimiento esquelético se ha completado. En 
los varones, la pubertad comienza alrededor de 
2 años después, entre los 10 y los 13 años de 
edad, y concluye típicamente alrededor de los 
20 años, cuando su crecimiento esquelético está 
completo. A continuación se presentan los cam-
bios biológicos más importantes, atendiendo al 
orden en que generalmente aparecen:56

Cuadro No. 6. Principales cambios puberales

Niñas Niños

• Crecimiento de las mamas
• Crecimiento del vello púbico 
• Engrosamiento de la vagina y aumento de 

tamaño del útero y ovarios 
• Menarquia (primer sangrado menstrual). 
• Crecimiento del vello axilar y cambio en el 

sudor (olor corporal adulto)
• Producción de mucosa por el cuello uterino, 

que es expulsada por la vagina
• Aumento de talla, pelvis y caderas
• Aumento del tejido adiposo y piel más graso-

sa, lo que aumenta la probabilidad de pade-
cer acné

• Una vez que la niña ovula, adquiere la capa-
cidad reproductiva y puede resultar 

• Crecimiento de los testículos y el pene 
• Crecimiento del vello púbico
• Cambios en la voz, que se hace más profunda
• Erecciones y eyaculaciones
• Crecimiento del vello axilar y cambio en el 

sudor (olor corporal adulto)
• Crecimiento de la barba
• Estirón del crecimiento, aumento de muscu-

latura
• Piel más grasosa, y  probabilidad de padecer 

acné
• Adquisición de la capacidad reproductiva 

(puede embarazar a una adolescente o mujer)
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Los cambios puberales y la adquisición de la ca-
pacidad reproductiva se producen cada vez más 
tempranamente, al tiempo que surgen nuevos 
intereses y necesidades vinculadas con la sexua-
lidad, en una etapa en que los y las adolescentes 
no tienen aún la madurez psicoemocional y social 
para afrontar con responsabilidad las relaciones 
sexuales. Por ello, se requiere fortalecer de ma-
nera especial la apropiación de conocimientos, 
valores y habilidades para regular su sexualidad 
y prevenir los riesgos de la iniciación temprana, 
considerando de forma especial la situación exis-
tente en Panamá:

• La Encuesta Nacional de Salud Sexual 
y Reproductiva realizada en 2009 evi-
denció que la iniciación sexual tiene 
lugar, como promedio, a los 15 años. 
A esta edad, el 9% de las mujeres y el 
28% de los hombres encuestados ha 
tenido relaciones sexuales, y al cumplir 
los 18 años, el 45% de las mujeres y el 
74% de los varones ya son sexualmen-
te activos.57

• Datos más recientes, obtenidos a través 
de la investigación realizada en 2015 en 
el Distrito de Panamá por el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de 
la Salud58 develaron que:

 Ø El 61% de la muestra de adolescen-
tes entre 14 y 18 años ya ha teni-
do relaciones sexuales, o sea, 3 de 
cada 5 estudiantes.

 Ø De los que han tenido relaciones, el 
6.6% inició antes de los 12 años; el 
24.7% entre 13 y 14 años; el 47.1 % 
entre 15 y 16 años y el 21.6% entre 
17 y 18 años.

Los cambios biológicos de la pubertad tienen un 
notable impacto en el desarrollo de la persona-
lidad de los y las adolescentes y en la configu-
ración de su sexualidad, según se examinará a 
continuación.

Cambios psicoemocionales

La adolescencia es un período especialmente 
sensitivo para la afirmación de la identidad de gé-
nero y los roles de género, que tienden a conso-
lidarse en correspondencia con las normas y ex-
pectativas culturales sobre el “ser hombre” o “ser 
mujer” construidas durante las primeras etapas 
de la vida. Las presiones sociales con relación 
a los roles de cada sexo son aún más fuertes en 
esta etapa, lo que lleva a una mayor desigualdad 
en los el comportamiento de las muchachas y los 
varones, y en las formas de sentir y expresar la 
sexualidad, lo que va a tener un impacto determi-
nante en la vida adulta. Si las adolescentes han 
desarrollado su identidad y los roles de género en 
base a modelos estereotipados y sexistas, pue-
den ser vulnerables al abuso y la violencia sexual, 
incluyendo la violencia en el noviazgo, así como a 
la iniciación sexual precoz, el embarazo y las ITS, 
debido a sus sentimientos de minusvalía frente 
al sexo masculino. En el caso de los varones, es 
común que se les estimule a mostrarse valientes, 
fuertes y sexualmente activos, como vía para le-
gitimar su heterosexualidad; estas percepciones 
acerca de su masculinidad los hacen más vulne-
rables ante los riesgos de la sexualidad, la inicia-
ción sexual temprana y las relaciones sexuales 
inseguras, y en ocasiones pueden convertirse en 
maltratadores de su pareja o de sus coetáneos. 

• Las transformaciones corporales se convier-
ten en un foco de interés y regocijo, pero 
también de preocupación. Los chicos y las 
chicas se miran al espejo y sienten con fre-
cuencia sorpresa y confusión, ya que la ima-
gen corporal que se había formado durante 
la infancia, no se ajusta a un cuerpo que ya 
es distinto y tiene nuevas funciones antes 
desconocidas. 

• En efecto, el proceso gradual y complejo 
de reestructuración y reajuste de la imagen 
corporal que tiene lugar en la adolescencia, 
puede ser fuente de ansiedad, cuando no 
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han sido bien informados y preparados con 
relación a los cambios. Por ejemplo, hay ni-
ñas que tienen su primera menstruación sin 
que se les haya explicado la naturalidad de 
este proceso y las medidas de higiene re-
queridas, lo que puede acarrear sentimientos 
de vergüenza. Del mismo modo, los varones, 
al tener las primeras erecciones nocturnas 
y emisiones espontáneas de semen (lo que 
se conoce como “sueños húmedos”), pue-
den sentirse desconcertados o culpables, y 
lo ocultan a sus padres y familiares, aunque 
en muchos casos, asumen favorablemente 
estos procesos, al asociarlos con la virilidad, 
la hombría y la adultez. Al mismo tiempo, las 
diferencias interindividuales en los ritmos de 
desarrollo causan preocupación cuando el 
varón se compara con los demás y percibe 
que su estatura es menor, que aún tiene voz 
infantil o que sus genitales no han alcanzado 
el tamaño adulto. En la adolescente sucede 
algo similar en los casos en que tarda en pro-
ducirse la menarquia o que los senos no cre-
cen según lo esperado, entre otros. 

• La imagen corporal mediatiza en gran medi-
da las relaciones con las demás personas, en 
particular los coetáneos. Los y las adolescen-
tes cuya apariencia corporal se acerca a los 
estereotipos culturalmente predominantes de 
belleza, son considerados más atractivos y 
son mejor aceptados y valorados socialmen-
te, mientras que en aquellos casos en que la 
figura no acata las expectativas culturales, 
pueden presentarse dificultades psicoemo-
cionales, aislamiento y rechazo, llegando en 
ocasiones al acoso, el hostigamiento y la 
discriminación. Las mujeres son más vulne-
rables a las presiones sociales acerca de la 
apariencia física, y al no sentirse a la altura de 
los estándares de belleza, pueden desarrollar 
diversos problemas, en especial trastornos 
alimentarios, como la anorexia y la bulimia.   

• La autoestima es la forma en que cada indi-
viduo se percibe y se siente a sí mismo, la 
opinión positiva o negativa que tiene sobre 
su persona. Una autoestima positiva contri-
buye a que los y las adolescentes se sien-
tan seguros, optimistas, capaces de entablar 
amistades y relaciones amorosas saludables, 
igualitarias y libres de violencia. 

• Estas problemáticas afectan de forma muy 
sensible a los y las adolescentes con disca-
pacidad, que son personas sexuadas y tie-
nen el mismo derecho de las demás a dis-
frutar del amor, la ternura, los afectos y la  
sexualidad, y a desarrollar plenamente sus 
potencialidades humanas. 

• Por tanto, en los Talleres de Educación In-
tegral de la Sexualidad es importante for-
talecer, entre otras, la habilidad dirigida al 
conocimiento de sí o autoconocimiento y la 
aceptación de la apariencia corporal, como 
base para construir una autoestima positiva y 
desarrollar la confianza necesaria para afron-
tar los retos de la vida cotidiana. En igual me-
dida, la habilidad de pensar críticamente es 
esencial en esta etapa, para contrarrestar la 
influencia nociva de los estereotipos sobre la 
apariencia corporal.  

Para profundizar en estos  aspectos, 
referirse a:

Eje No. 3: “Relaciones Interpersonales y 
Comunicación”, donde se analizan la in-
fluencia del grupo de pares y las relacio-
nes de noviazgo en la adolescencia, así 
como las formas de violencia que pueden 
manifestarse en estos ámbitos, en parti-
cular el acoso escolar y la violencia en el 
noviazgo.
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Cambios en las relaciones 
interpersonales

En esta etapa de creciente autonomía, los y las 
adolescentes necesitan reafirmar sus propios 
puntos de vista, concepciones, valores e intere-
ses, lo que puede provocar conflictos en las rela-
ciones interpersonales en la familia, la escuela y 
otros espacios sociales. Las personas de su en-
torno muchas veces olvidan que ya no son niños 
y niñas y tratan de controlarles y disciplinarles a 
través de estrategias que pueden desembocar 
en la ruptura de la comunicación y el diálogo. Es 
importante considerar al respecto, que los y las 
adolescentes, al igual que los niños y las niñas, 
tienen derecho a expresar sus opiniones, a ser 
escuchados y respetados y a participar en las 
decisiones que afectan sus vidas, atendiendo 
siempre a su capacidad evolutiva, según lo es-
tablecido en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, y tienen en la misma medida, el deber 
de escuchar y respetar a sus padres, familiares 
y otras personas adultas, y de buscar su apo-
yo y orientación para enfrentar los problemas 
cotidianos. Por ello, es fundamental ofrecerles 
la oportunidad de ejercer sus derechos, asumir 
sus deberes y tomar decisiones responsables e 
informadas, como parte de su desarrollo y de su 
constitución como personas independientes. 

En la adolescencia se expanden ampliamente las 
relaciones y las amistades fuera del marco fami-
liar. Inicialmente, predominan todavía las amista-
des con adolescentes del mismo sexo, pero gra-
dualmente, el grupo de coetáneos pasa a ocupar 
un lugar crucial en la vida y las decisiones. Al 
mismo tiempo, el enamoramiento y las relaciones 
de noviazgo, unidos a las presiones culturales y 
del grupo con relación a los roles de género y 
a la insuficiente información sobre la sexualidad, 
pueden conducir al inicio precoz de las relacio-
nes sexuales por diferentes razones: se aman o 
creen amarse; sienten necesidad de tener una 
relación más íntima; las chicas temen que si no 

lo hacen la pareja la abandonará y por lo gene-
ral carecen de las habilidades para resistirse a 
presiones externas. En el caso de los varones, 
los roles y patrones de género juegan un papel 
motivador significativo, ya que se sienten social-
mente incitados a reafirmar su masculinidad, en 
particular ante los demás.  

En resumen, es importante destacar lo 
siguiente con relación al desarrollo de la 
sexualidad en este período de la vida:

• La adolescencia es una etapa de explo-
ración y aprendizaje intenso en la cual 
las muchachas y los varones necesitan 
apropiarse de conocimientos, valores y 
habilidades para insertarse en la vida in-
dependiente y ejercer responsablemen-
te su sexualidad. 

• La insuficiente preparación para la vida 
sexual y reproductiva repercute en la 
vulnerabilidad de los y las adolescentes 
ante el inicio sexual precoz, la violencia, 
el embarazo temprano, las infecciones 
de transmisión sexual y el VIH, entre 
otros riesgos. 

• En Panamá, la Educación Premedia, que 
coincide con la adolescencia temprana, 
es el último nivel de la Educación Básica 
General, de carácter universal, gratuito 
y obligatorio, según la Ley Orgánica de 
Educación. Aunque una gran mayoría 
de los y las adolescentes continúa su 
educación, no puede obviarse el hecho 
de que algunos pueden abandonar los 
estudios por razones diversas, dejando 
de recibir la influencia benéfica de la es-
cuela. Este hecho desafía a reforzar al 
máximo la formación de estilos de vida 
responsable y saludable, ya que las ac-
titudes y conductas adquiridas en esta 
etapa tienden a consolidarse de modo 
permanente. 
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Aprendiendo a tomar decisiones 
responsables sobre la sexualidad y la 
reproducción 
Entre las habilidades para la vida que promue-
ven los programas de Educación Integral de la 
Sexualidad, la toma de decisiones informadas y 
responsables resulta especialmente importante 
para asegurar que los y las adolescentes sean 
capaces de enfrentar los desafíos que surgen en 
el encuentro con la propia sexualidad y en las in-
terrelaciones en la familia, la escuela, los grupos 
de pares y el noviazgo.

Desde esta perspectiva, debe considerarse que 
existen diferentes formas de reaccionar y afrontar 
los desafíos, conflictos y problemas: 

• Actitud pasiva: se caracteriza por respuestas 
adaptativas, que dependen de las presio-
nes externas del grupo de pares, la pareja u 
otras personas del entorno. En estos casos, 
se deja que otras personas decidan por uno 
mismo o se evade tomar la decisión y asumir 
la responsabilidad, sin que tenga lugar una 
reflexión en base a los propios valores y con-
vicciones. Por ejemplo, ante la decisión de 
tener o no tener relaciones sexuales, suele 
suceder que algunas adolescentes se inicien 
tempranamente para complacer a su pareja, 
ante las presiones de ésta.  

• Actitud impulsiva: la persona decide aten-
diendo a emociones y necesidades inme-
diatas, sin considerar las consecuencias de 
su comportamiento para sí misma y para los 
demás.  

• Actitud activa: se basa en un análisis autóno-
mo de la situación, la búsqueda de opciones 
y alternativas y la reflexión sobre las conse-
cuencias inmediatas y mediatas de la actua-
ción. Este implica un pensamiento crítico, y 
que la persona tenga claridad acerca de sus 
propios valores y convicciones.

Para tomar decisiones a partir de una actitud ac-
tiva, la persona tiene que elegir, entre un conjun-
to de opciones y posibilidades, la que mejor se 
adapta a la solución de una determinada situa-
ción, considerando las posibles implicaciones de 
su decisión, o sea, que debe anticipar las con-

secuencias y prever los riesgos. Al mismo tiem-
po, debe conocer y aceptar sus propios deseos, 
aspiraciones, valores y necesidades, disponer 
de información relevante sobre la situación y do-
minar estrategias y procedimientos que facilitan 
este proceso.

En la etapa adolescente, es posible consolidar 
gradualmente esta habilidad, propiciando que 
los y las estudiantes se apropien de los siguien-
tes pasos del proceso, y los ejerciten a partir del 
análisis de casos y ejemplos acordes a las pro-
blemáticas de su edad: 

(1)  Obtención de información de fuentes confia-
bles, acerca de la situación, y acerca de los 
propios valores y expectativas.

(2)  Identificación de las posibles alternativas de 
solución, a partir de la información disponi-
ble, y consultando, de ser necesario, a otras 
personas.

(3)  Análisis de las opciones o alternativas en con-
sideración a sus ventajas y desventajas y a las 
posibilidades reales de que tengan éxito. 

(4)  Toma de decisión.

(5)  Valoración de los resultados de la decisión, 
lo que puede conducir a eventuales reajus-
tes y a reiniciar el proceso. 

Según se explicó en la sección 3.3 (Relaciones 
Interpersonales y Comunicación), la formación de 
habilidades, requiere enseñar a los y las estudian-
tes en qué consiste la habilidad, su importancia y 
las acciones necesarias para ponerla en práctica. 
Además, es esencial brindarles modelos y ejem-
plos de su aplicación en la vida cotidiana, opor-
tunidades para la ejercitación y espacios para la 
evaluación y autoevaluación del desempeño. 

Para profundizar en estos  aspectos, 
referirse a:

Eje No. 3: “Relaciones Interpersonales y Co-
municación”, donde se analizan la influencia 
del grupo de pares y las relaciones de noviaz-
go en la adolescencia, así como las formas de 
violencia que pueden manifestarse en estos 
ámbitos, en particular el acoso escolar y la 
violencia en el noviazgo.
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Gráfico No. 12. Pasos del proceso de toma de decisiones
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3.5 Eje Temático No. 5: Salud Sexual y Reproductiva  

Uno de los fundamentos básicos de la Educación Integral de la Sexualidad es la preparación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes para el ejercicio de los derechos y deberes sexuales y reproductivos en 
correspondencia con las características y necesidades de cada etapa, promoviendo una cultura de 
protección y cuidado de la salud sexual y reproductiva que contribuya, según se explicará en esta sec-
ción, a la prevención del embarazo en la adolescencia, las ITS y el VIH, entre otros riesgos.

3.5.1 Objetivos y contenidos para la Educación Premedia

Cuadro No. 7. Objetivos y contenidos 
del Eje de Salud Sexual y Reproductiva, nivel premedio

Objetivos Contenidos

1. Profundizar en la compresión y valoración de los 
estilos de vida que favorecen la salud y la salud 
sexual y reproductiva en la adolescencia tem-
prana, con énfasis en los factores de riesgo y los 
factores protectores relacionados con el compor-
tamiento sexual, el embarazo, la maternidad y la 
paternidad, las infecciones de transmisión sexual 
y el VIH/sida.  

2. Facilitar la formación y consolidación de habilida-
des para:

 Ø Prevenir y manejar los riesgos relacionados con 
la iniciación sexual temprana, el embarazo en la 
adolescencia, las ITS y el VIH/sida y otras enfer-
medades. 

 Ø Tomar decisiones responsables sobre la absten-
ción o postergación de las relaciones sexuales.

• El derecho a la salud sexual y la salud re-
productiva en la adolescencia temprana.

• Factores de riesgo y factores protectores 
que influyen en la salud sexual y la salud 
reproductiva de los y las adolescentes

• Maternidad y paternidad responsables

• Métodos para la regulación de la fecun-
didad

• Embarazo en la adolescencia. Factores 
de riesgo y de protección.

• Consecuencias del embarazo en la ado-
lescencia

• Infecciones de transmisión sexual y VIH/
sida. Factores de riesgo y de protección.

• Prevención de las ITS y el VIH/sida

“La salud integral se concibe como el resul-
tado positivo de las interrelaciones dinámi-
cas de los sistemas biológico, psicosocial y 
medioambiental; de desarrollo socioeconómi-
co, la cultura, el ambiente y la participación 
ciudadana. Este concepto lleva implícito que 
la salud es un producto de la acción social y 
no un mero resultado de la atención médica”. 

Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social 
(2006)59  

3.5.2 Visión general y conceptos básicos 

El derecho a la salud y la salud sexual y 
la salud reproductiva en la adolescencia 
temprana
Actualmente, el concepto de salud es entendido 
a partir de una perspectiva amplia, integradora y 
multidisciplinaria, no sólo como la ausencia de 
enfermedad, sino también en términos de alcan-
zar el pleno bienestar físico, psicológico y social 
del ser humano. 



87

Guía de Educación Integral de la Sexualidad para Docentes de Educación Premedia

BORRADOR

BORRADOR

Desde un enfoque de salud integral, se entiende 
que la salud sexual y la salud reproductiva son 
factores determinantes, tanto para el bienestar 
del individuo, las parejas y las familias, como 
para el desarrollo de los países. 

• La salud sexual es un estado general de 
bienestar físico, emocional, mental y social 
relacionado con la sexualidad, y no la mera 
ausencia de enfermedad, disfunción o incapa-
cidad. La salud sexual requiere de un enfoque 
positivo y respetuoso de la sexualidad y las 
relaciones sexuales, así como la posibilidad 
de tener experiencias sexuales seguras, libres 
de coacción, discriminación y violencia. (Or-
ganización Mundial de la Salud, 2002)

• La salud reproductiva es un estado gene-
ral de bienestar físico, mental y social, y no 
de mera ausencia de enfermedades o do-
lencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones 
y procesos. En consecuencia, la salud repro-
ductiva entraña la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y 
de procrear, y la libertad para decidir hacerlo 
o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 
(Conferencia Internacional sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo, 1994)

Para lograr la salud sexual y la salud reproducti-
va, las personas deben tener la oportunidad y la 
capacidad de ejercer sus derechos sexuales y re-
productivos y asumir los deberes correspondien-
tes,  sin distinción de edad, género, raza, etnia, 
nacionalidad, religión, posición social o económi-
ca. Estos derechos y deberes, están reconocidos 
a nivel internacional, así como en los marcos nor-
mativos de la mayoría de los países, incluyendo la 
República de Panamá, y en las agendas de desa-
rrollo. Por ejemplo, de los 17 Objetivos de la nue-
va Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible60  
aprobada por la comunidad internacional, tres se 
relacionan de forma directa con la salud sexual 
y la salud reproductiva: agresivoLos derechos de 
todas las personas - sin distinción de edad, gé-
nero, raza, etnia, nacionalidad, religión, posición 
social o económica - al más alto nivel posible de 
SSR, están reconocidos en las declaraciones y 
convenciones internacionales de derechos hu-
manos, así como en los marcos normativos de la 
mayoría de los países, incluyendo Panamá.

Los niveles de SSR dependen de un conjunto 
de factores de riesgo y protectores (biológicos, 
psicológicos, conductuales, familiares, sociocul-
turales, económicos, etc.) que interactúan de for-
ma estrecha en el curso del ciclo de vida y que 
serán explicados en esta sección.
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Para comprender los diversos aspectos relativos 
a la salud sexual y la salud reproductiva en la 
etapa adolescente, es fundamental que los y las 
docentes y el personal técnico de los Gabinetes 
Psicopedagógicos consideren lo siguiente:

• La adolescencia es un período de profundos 
cambios en el desarrollo físico, psicoemocio-
nal y social, donde se presentan necesida-
des, intereses e inquietudes específicas que 
deben ser apropiadamente atendidas por 
parte de la familia, la escuela, los servicios 
de salud y otras instituciones comunitarias y 
sociales, con vistas a promover el desarrollo 
integral de la personalidad.

• Los y las adolescentes son sujetos de de-
rechos, incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos, que están protegidos por le-
yes, políticas y programas nacionales y por 

compromisos internacionales suscritos por 
el país, y se aplican atendiendo a su capa-
cidad evolutiva. Esta perspectiva evolutiva 
reafirma, según se analizó previamente, la 
importancia de contar con la guía y orien-
tación de padres, madres, tutores o tuto-
ras, docentes y otras personas adultas res-
ponsables que participan en su educación, 
apoyándoles para asegurar que ejerzan sus 
derechos, asuman sus deberes y tengan un 
tránsito feliz de la infancia hacia la progresiva 
madurez y autonomía psicosocial.  

• Los niveles de salud sexual y reproductiva 
en esta etapa, dependen de un conjunto de 
factores de riesgo y de factores protectores 
a nivel biológico, psicológico, conductual, fa-
miliar, sociocultural y económico, entre otros, 
como son los siguientes:

Cuadro No. 8. Principales factores de riesgo y factores protectores de la salud 
sexual y la salud reproductiva en la adolescencia

Factores de riesgo Factores protectores

•	 Conductas sexuales de riesgo: iniciación 
sexual temprana; relaciones sexuales no 
protegidas (sin condón); cambio frecuente de 
pareja sexual; varias parejas al mismo tiempo, 
etc. 

•	 Baja autoestima
•	 No tener un proyecto de vida
•	 Presiones del grupo de pares sobre la 

sexualidad
•	 Dificultades en la comunicación familiar 
•	 Desigualdad de género
•	 Violencia de género, incluyendo violencia 

sexual y violencia en el noviazgo
•	 Consumo de alcohol y drogas 
•	 Mala higiene corporal y de los órganos 

genitales
•	 Malos hábitos nutricionales y trastornos de la 

nutrición (anorexia, bulimia, etc.)
•	 No practicar ejercicio físico/deportes
•	 Bajo nivel educativo o abandono de la escuela
•	 Bajos niveles de conocimientos y educación 

en sexualidad y SSR.

•	 Conductas sexuales responsables y 
seguras: abstenerse o postergar las 
relaciones sexuales; relaciones sexuales 
protegidas con condón; parejas estables; 
fidelidad mutua, etc. 

•	 Autoestima positiva

•	 Proyecto de vida y metas hacia el futuro

•	 Buena comunicación y diálogo en la familia

•	 Entorno libre de violencia y desigualdad de 
género

•	 Nutrición sana y balanceada

•	 Práctica de ejercicio físico/deportes

•	 Buenos hábitos de higiene corporal, 
incluyendo el aseo apropiado de los 
órganos genitales

•	 Asistir regularmente a los servicios de salud 

•	 Permanecer en la escuela y concluir al 
menos hasta el nivel medio

•	 Contar con información, educación y 
orientación sobre la sexualidad y la SSR.
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• El conocimiento de los factores de riesgo y 
los factores protectores, así como tener una 
adecuada percepción del riesgo, son esen-
ciales para que los y las adolescentes desa-
rrollen estilos de vida saludables y habilida-
des para el autocuidado y la autoprotección 
de la salud integral y de la salud sexual y re-
productiva.

• La probabilidad de sufrir un daño a la salud 
aumenta cuando los y las adolescentes es-
tán expuestos a dos o más factores de ries-
go. Por ejemplo, la iniciación sexual precoz 
en adolescentes que viven en contextos de 
pobreza y carecen de un proyecto de vida, 
multiplican el riesgo de embarazo no planea-
do. 

• La probabilidad de alcanzar una buena sa-
lud sexual y reproductiva es mayor cuando 
coinciden varios factores protectores. Por 
ejemplo, acceder a educación, información y 
servicios de SSR, disminuye la vulnerabilidad 
de los y las adolescentes frente al embarazo, 
la violencia sexual y las infecciones de trans-
misión sexual.

• La percepción del riesgo es la conciencia y la 
valoración que hace la persona acerca de su 

vulnerabilidad con relación a determinados 
comportamientos o situaciones que tienen 
probabilidad afectar su salud sexual y repro-
ductiva. 

• Una adecuada percepción del riesgo presu-
pone que el adolescente o la adolescente es-
tén conscientes de la probabilidad que tiene 
que ocurra un embarazo, una infección de 
transmisión sexual u otros problemas, en di-
ferentes circunstancias donde aparezcan los 
factores de riesgo. Cuando existe una baja o 
nula percepción del riesgo, no se percibe de 
forma conciente la probabilidad de adquirir 
una ITS o de embarazarse, en circunstancias 
donde aparecen los factores de riesgo.

• Existen diversos factores que influyen en 
una baja o nula percepción del riesgo en la 
adolescencia, y es importante abordarlos en 
profundidad en los Talleres de Educación de 
la Sexualidad, con vistas a fortalecer la habi-
lidad de tomar de decisiones para protegerse 
de los riesgos:

Falsa creencia de que ciertos riesgos están aso-
ciados a determinados grupos. Por ejemplo, que 
el VIH/sida sólo afecta a los hombres que tienen 
sexo con hombres o a las trabajadoras sexuales. 

Comportamiento previo de riesgo sin consecuen-
cias negativas, lo que conduce a que la conducta 
se repita, en la creencia de que “no pasa nada”. 

Infravaloración del riesgo personal o tendencia a 
atribuirnos menos riesgos a nosotros que a otras 
personas.

Habituación al riesgo, que ocurre al practicar fre-
cuentemente conductas de riesgo sin que tengan 
consecuencias negativas inmediatas, por lo que 
terminan siendo percibidas como no riesgosas.

Ilusión de invulnerabilidad (“a mí no me va a pa-
sar”, “yo lo controlo”), favorecida por la habitua-
ción al riesgo, lo que supone, infundadamente, 
creerse a salvo del riesgo.

Factores de riesgo: características, cuali-
dades o condiciones vinculadas a la per-
sona, la familia, el grupo, la comunidad o 
la sociedad, que determinan una mayor 
probabilidad de que se presenten proble-
mas y enfermedades relativos a la salud 
sexual y reproductiva. 

Factores protectores: características, cua-
lidades o condiciones vinculadas a la per-
sona, la familia, el grupo, la comunidad o 
la sociedad, que atenúan o neutralizan la 
probabilidad de sufrir problemas y enfer-
medades relativos a la salud sexual y re-
productiva. 
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Falsa percepción de confianza hacia la pareja, 
obviando que esta puede haber tenido relacio-
nes previas en la cual pudo haber adquirido una 
infección de transmisión sexual. Lo mismo suce-
de en el caso de la falsa percepción de que las 
relaciones monogámicas seriadas no implican 
riesgos. 

Maternidad y paternidad responsables
Las cuestiones previamente examinadas son 
esenciales para preparar al estudiantado con 
vistas a tomar decisiones libres e informadas 
sobre la familia, el matrimonio y los hijos e hi-
jas que se desean tener, lo que constituye un 
derecho humano fundamental que contribuye al 
bienestar y la salud sexual y reproductiva de las 
personas.

La maternidad y la paternidad son parte del pro-
ceso natural de reproducción de la vida, y la ma-
yoría de las personas anhelan fundar una familia 
y tener descendencia. No obstante, hay parejas 
que deciden no tener hijos, así como personas 
que voluntariamente optan por el celibato, como 
las religiosas y los sacerdotes, ejerciendo un de-
recho que debe ser respetado. 

La familia y los hijos e hijas entrañan grandes 
alegrías y son fuente de felicidad para el ser hu-
mano, pero al mismo tiempo, presuponen gran-
des responsabilidades, para las cuales es ne-
cesario preparar a niños, niñas y adolescentes.  

La planificación de la familia es un proceso de 
toma de decisiones con relación al proyecto de 
pareja y de vida familiar que se desea construir 
como parte del proyecto de vida, lo que implica 
que cada adolescente clarifique sus opciones 
en torno a un conjunto de preguntas:61

• ¿Cuál es mi proyecto de vida de pareja?
• ¿Qué papel juega la familia en ese proyecto?
• ¿Qué tipo de familia quisiera formar?
• ¿Deseo o no tener hijos e hijas?
• ¿Cuántos quisiera tener?

• ¿En qué momento de mi vida sería más opor-
tuno tenerlos?

• ¿Cuáles son las condiciones de vida, crianza 
y educación que tendría que garantizar para 
mis hijos e hijas?

• ¿Tengo o tendré en un futuro tales condi-
ciones?

Al tomar decisiones sobre estos aspectos, las 
personas ejercen sus derechos a la elección de 
la pareja, a tener relaciones sexuales consen-
suadas, al matrimonio consensuado, a llevar 
una vida sexual segura y satisfactoria, a decidir 
responsablemente el número de hijos, el espa-
ciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 
éstos, a disponer de la información y de los me-
dios para ello, a adoptar decisiones relativas a la 
reproducción sin sufrir discriminación, coaccio-
nes ni violencia, a alcanzar el nivel más elevado 
de salud sexual y reproductiva, entre otros. Al 
mismo tiempo, se protege el derecho de todo 
niño y niña a ser deseado, y a nacer y vivir en 
una familia que le brinde el amor y los cuidados 
necesarios para su pleno desarrollo.

En la adolescencia, es muy importante apoyar-
les para que continúen construyendo su pro-
yecto hacia el futuro, propiciando la reflexión 
sobre sus expectativas con relación al noviaz-
go, el matrimonio y la familia, con énfasis en la 
paternidad y la maternidad responsables. Estos 
aspectos revisten especial significación para 
abordar el tema de la regulación de la fecundi-
dad, así como para la prevención del embarazo 
en la adolescencia, aspectos que serán aborda-
dos en los Talleres de Educación Integral de la 
Sexualidad.  

Métodos para la regulación de la fecundidad
Las personas adultas, en particular las familias 
y el profesorado, piensan con frecuencia que 
al hablar de métodos anticonceptivos con los y 
las adolescentes se les está incitando de algún 
modo, a que tengan relaciones sexuales. Sin 
embargo, desde los principios de la prevención, 
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sabemos que informarlos es protegerlos. No po-
demos esperar a que tengan relaciones sexuales 
precoces y desprotegidas para enseñarles cómo 
abstenerse, cómo postergar la actividad sexual o 
evitar los embarazos no deseados y las infeccio-
nes sexualmente transmitidas. 

La Educación Integral de la Sexualidad debe 
promover la abstención o postergación de las 
relaciones sexuales en la adolescencia. Sin em-
bargo, ante nuestra realidad es importante reco-
nocer que un alto porcentaje de adolescentes en 
Panamá ya se han iniciado sexualmente y man-
tienen relaciones íntimas sin protección, lo que 
incide directamente en las tasas de embarazo y 
de ITS. Al mismo tiempo, en el caso de que no 
hayan iniciado la vida sexual activa, deben estar 
informados para hacerlo responsablemente en el 
momento en que lo decidan, cuando tengan la 
madurez para enfrentar estas relaciones. 

Los mensajes básicos sobre la anticoncepción 
que deben abordarse en la adolescencia tempra-
na son los siguientes: 

• Los métodos de regulación de la fecundidad 
o métodos anticonceptivos, son aquellos 
que se utilizan para evitar el embarazo.

• Abstenerse de tener relaciones sexuales es 
la manera más segura y eficaz de prevenir 
el embarazo, así como las ITS y el VIH en la 
adolescencia. 

• Los métodos llamados de “barrera” son tem-
porales y controlados por la persona que los 
utiliza; actúan como una barrera que impide 
que el espermatozoide llegue al óvulo, evi-
tando así la fecundación. Los más conocidos 
y utilizados son los condones (masculinos y 
femeninos) y el el diafragma vaginal.

• El condón (masculino y femenino) es el único 
método que, además de evitar un embarazo 
no deseado, previene la mayoría de las infec-
ciones de transmisión sexual y el VIH. También 
protege contra varias ITS que pueden causar 
infecundidad y cáncer del cuello uterino. 

• Los métodos de “acción prolongada”, como 
los anticonceptivos orales (“la píldora”), los im-
plantes y parches hormonales, las hormonas 
inyectables y el dispositivo intrauterino (DIU), 
son altamente efectivos en la prevención del 
embarazo, pero no protegen de las ITS y el VIH.

• Los métodos naturales o de “comportamien-
to”, como los métodos de la temperatura 
corporal, los cuenta ciclos (días estándar) y 
el calendario, requieren de conductas espe-
cíficas basadas en la comprensión del ciclo 
menstrual femenino y el funcionamiento re-
gular de éste. Son menos efectivos para pre-
venir el embarazo, y no protegen contra las 
ITS y el VIH.

• La toma de decisiones sobre los métodos 
anticonceptivos a utilizar deben ser una res-
ponsabilidad compartida de ambos miem-
bros de la pareja.

Embarazo en la adolescencia
La Organización Mundial de la Salud define el 
embarazo en la adolescencia como aquel que se 
produce entre los 10 y los 19 años de edad, inde-
pendientemente del grado de madurez biológica, 
psicoemocional y social alcanzado. Tanto en la 
adolescencia temprana (10-14 años) como en la 
tardía (15 a 19 años), el embarazo se considera 
de riesgo, debido a sus repercusiones en la salud 
sexual y reproductiva y en el proyecto de vida de 
los y las adolescentes de ambos sexos, en parti-
cular de las mujeres. 

El embarazo en la adolescencia es causa y con-
secuencia de la vulneración de los derechos a la 
vida, la educación, la salud, la igualdad, la auto-
nomía, la protección contra el maltrato, el abuso 
y la violencia, entre otros; menoscaba la posibili-
dad de ejercer estos derechos básicos, y a la in-
versa, cuando la adolescente no puede gozar de 
sus derechos se vuelve más vulnerable a quedar 
embarazada.62

Para profundizar en estos  aspectos, 
referirse a:

Hoja Informativa No. 2 para Docentes: 
“Métodos Anticonceptivos”.
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En Panamá, los casos de embarazos en adolescen-
tes han ido en aumento durante los últimos años. 
Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en-
tre enero y marzo de 2016 se reportaron 2,925 ca-
sos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años em-
barazadas. Estas cifras hacen referencia solamente 
a las embarazadas que ingresan en el sistema de 
control del MINSA, pero no incluyen los reportes de 
la Caja de Seguro Social y de las clínicas privadas.63 

Factores de riesgo y factores de protección
• Condiciones de pobreza y exclusión social: el 

embarazo en la adolescencia se produce con 
mayor frecuencia en muchachas que viven en 
familias con bajo nivel de ingresos, situación de 
hacinamiento y falta de oportunidades; tam-
bién en más frecuente en las áreas rurales, en 
poblaciones excluidas como los pueblos indí-
genas y en grupos vulnerables, como niños y 
niñas de la calle o privados de amparo filial.

• Bajo nivel educativo: el acceso a la educación 
determina diferencias muy significativas en el 
porcentaje de adolescentes que se embara-
zan y se convierten en madres, siendo más 
elevado en el caso de aquellas que sólo tienen 
educación primaria o que son analfabetas. 

• Insuficiente o pobre información, educación 
y servicios sobre la sexualidad y la SSR: en 
este caso, los y las adolescentes carecen 
de los conocimientos y las habilidades para 
ejercer de forma responsable su sexualidad, 
tomar decisiones sobre la postergación de la 
iniciación sexual, prevenir comportamientos 
de riesgo que conducen al embarazo no pla-
neado, entre otras. 

• Haber vivido en hogares con antecedentes de 
madres y hermanas mayores con iniciación se-
xual precoz y embarazo en la adolescencia: la 
evidencia demuestra que existe una suerte de 
reproducción intergeneracional del embarazo 
temprano, y que las muchachas tienden a re-
producir con frecuencia ese patrón familiar.

• Falta de aspiraciones y proyectos de vida: 
muchas adolescentes que viven en contex-
tos de pobreza y vulnerabilidad que limitan 
sus oportunidades, pueden percibir el emba-
razo y la maternidad como una forma de en-
trar al mundo adulto, ganar estatus y acepta-

ción social, satisfacer necesidades afectivas 
y lograr su realización personal vinculada al 
papel de madre y esposa.

• Desigualdad de género: las situaciones de des-
igualdad y discriminación que sufren las muje-
res y que afectan la salud, la educación, el ejer-
cicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
entre otros, son factores que conducen al em-
barazo en edades tempranas. La prevalencia 
social del fenómeno del embarazo adolescente 
se considera como una expresión de inequidad 
entre los sexos y del bajo empoderamiento de 
las mujeres en la toma de decisiones sobre su 
propia vida sexual y reproductiva.64

• Violencia de género, incluyendo la violen-
cia sexual: el embarazo puede producirse 
en contextos de coerción sexual y presión 
externa, lo que reduce la posibilidad de la 
adolescente de protegerse y prevenir la ges-
tación. También se relaciona directamente 
con la violación sexual, tanto en el noviaz-
go, como por parte de personas del entor-
no familiar, amigos o desconocidos y con la 
prostitución forzada y la explotación sexual 
de niñas y adolescentes. 

• Iniciación sexual temprana: en la mayoría de 
los casos, el inicio de la vida sexual activa no 
es fruto de una decisión responsable y cons-
ciente, sino que tiene lugar irreflexivamente, 
sin protección o en situaciones de coerción, 
según lo explicado previamente. Las adoles-
centes más jóvenes son las más vulnerables, 
tanto al uso de la fuerza física como a la pre-
sión psicológica. Esta última se sustenta en 
diversos argumentos, por ejemplo, la relación 
sexual como “prueba de amor” o la amenaza 
de abandono o traición (“si no lo haces con-
migo, tendré que hacerlo con otra”).

• Relaciones sexuales sin protección y débil per-
cepción del riesgo: a pesar de que la mayor 
parte de los y las adolescentes tienen cono-
cimientos elementales acerca de los métodos 
anticonceptivos, es usual que no los usen por 
diversas razones. Los varones por ejemplo, 
creen que el condón disminuye sus sensacio-
nes sexuales; las chicas, desde su posición 
de subordinación respecto al hombre, dejan a 
éste la decisión y no se sienten con poder para 
negociar una relación sexual sin riesgo. 
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En el siguiente cuadro se resumen los factores de riesgo y protectores:

Cuadro No. 9. Principales factores de riesgo y de protección con relación embarazo 
en adolescentes

Factores de riesgo        Factores protectores

•	 Condiciones de pobreza y exclusión social

•	 Bajo nivel educativo

•	 Insuficiente o pobre información, educación y 
servicios sobre la sexualidad y la SSR 

•	 Haber vivido en hogares con antecedentes de 
madres y hermanas mayores con iniciación 
sexual precoz y embarazo en la adolescencia

•	 Falta de aspiraciones y proyectos de vida

•	 Desigualdad de género

•	 Violencia de género, incluyendo la violencia sexual

•	 Iniciación sexual temprana

•	 Relaciones sexuales sin protección y débil 
percepción del riesgo

•	 Permanencia en el sistema escolar, como 
mínimo hasta la conclusión del nivel 
secundario

•	 Recibir información y educación sobre 
la sexualidad y la SSR acorde a las 
necesidades de cada etapa

•	 Acceso a servicios de SSR, incluyendo 
consejería

•	 Tener un proyecto de vida y aspiraciones 
de desarrollo personal 

•	 Dinámica familiar saludable, basada 
en relaciones respetuosas y libres de 
violencia

•	 Influencia favorable del grupo de pares

Consecuencias del embarazo en la adolescencia
Los impactos del embarazo en la adolescencia son multidimensionales, afectan no sólo el bienestar de 
las personas, las familias y las comunidades, sino los esfuerzos de los países por alcanzar un desarrollo 
socioeconómico sostenible.

• Mortalidad materna: la tasa de mortalidad en 
adolescentes es mayor que en otros grupos 
de edad debido a la atención tardía durante 
el embarazo y a complicaciones médicas en 
el parto. También se reportan casos de muje-
res que son agredidas por sus parejas duran-
te el embarazo, poniendo en peligro la salud 
de la madre y del hijo.

• Mortalidad infantil, sobre todo perinatal: los 
hijos e hijas de madres adolescentes pueden 
ser prematuros, con bajo peso al nacer, y  tie-
nen la mitad de posibilidades de sobrevivir 
en su primer año de vida, que los de mujeres 
entre 20 y 39 años.65

• Incremento de la fecundidad adolescente, 
especialmente en el caso de las adolescen-
tes pobres y que han abandonado la escue-
la, produciéndose una alta incidencia del 2do 
embarazo y de otros subsecuentes.

• Alta incidencia de abortos
• Deserción escolar y bajos niveles educativos

• Pérdida del proyecto de vida
• Inserción precaria en el mundo laboral, des-

empleo, bajo nivel de ingresos 
• Pérdida de la red de relaciones con sus pares 

y aislamiento social
• Trastornos psicoemocionales: depresión, an-

siedad, frustración, adicciones,  y otros
• Consecuencias para la dinámica y la econo-

mía familiar

Las adolescentes embarazadas, en compa-
ración con las mujeres adultas, tienen más 
riesgos y consecuencias adversas en salud, 
menos probabilidades de terminar el ciclo 
educativo, más riesgo de empleos informales 
y de pobreza, y sus hijos sufren más riesgos 
de salud. (OPS, 2009)
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¿Cómo puede la escuela contribuir a la pre-
vención del embarazo en la adolescencia?
1. Si bien toda estrategia preventiva se sus-

tenta en la consideración de los factores 
de riesgo y los factores protectores, en el 
caso del embarazo en la adolescencia, hay 
aspectos en los que no es posible interve-
nir desde la escuela, por ejemplo, aquellos 
relativos a las condiciones de pobreza o el 
acceso a los servicios de salud sexual y re-
productiva. Pero la institución educativa tie-
ne la potencialidad para incidir, a través de 
la Educación Integral de la Sexualidad, en la 
transmisión de conocimientos, valores y ha-
bilidades para el ejercicio de una sexualidad 
responsable, saludable y feliz.

El efecto protector de la 
Educación Integral de la 
Sexualidad

En una revisión de 87 programas de Educa-
ción Integral de la Sexualidad alrededor de 
todo el mundo, se constató que la mayoría 
incrementó el conocimiento, y dos tercios 
tuvo un impacto positivo en el comporta-
miento: muchos adolescentes retrasaron su 
iniciación sexual, y en el caso de los sexual-
mente activos, se redujo la cantidad de pa-
rejas sexuales y la frecuencia de encuentros 
sexuales sin protección, entre otros compor-
tamientos de riesgo. (UNESCO, 2009)

Otras evaluaciones indican que los programas 
eficaces de Educación Integral de la Sexua-
lidad logran: aumentar los conocimientos, 
mejorar la comunicación de padres y madres 
con sus hijos e hijas, retrasar el inicio de las 
relaciones sexuales y aumentar las relaciones 
protegidas. Estos programas no fomentan el 
inicio de las relaciones sexuales, ni aumentan 
la frecuencia de éstas. (Kirby, 2007)

Diferentes investigaciones han demostrado 
que los programas que de mayor impacto en 
la prevención del embarazo y las infecciones 
de transmisión sexual, son los que enfatizan 
el pensamiento crítico acerca del género y el 
poder en las relaciones. (Haberland y Rogow, 
2013)

2. El punto de partida para la prevención es el 
marco de derechos humanos, incluyendo los 
derechos sexuales y reproductivos acordes 
a la edad. Empoderar a los y las adolescen-
tes con relación a sus derechos, deberes y 
responsabilidades, como son el derecho a la 
salud y a alcanzar el más alto nivel de SSR 
según cada edad, el derecho a la educación, 
a la igualdad de género, a adoptar decisio-
nes sin sufrir coacción o violencia, entre 
otros, es la clave para lograr la concientiza-
ción y la adopción de comportamientos res-
ponsables. 

3. En todos los niveles de enseñanza, debe fo-
mentarse la valoración de la paternidad y la 
maternidad en la vida de las personas, con 
énfasis en las condiciones necesarias para 
ser padres y madres, las responsabilidades 
que ello conlleva y las consecuencias que 
puede tener la maternidad o la paternidad 
en edades tempranas. Al mismo tiempo, 
cuando se alienta a los y las estudiantes a 
construir un proyecto de vida que incluya la 
continuidad de su educación y un conjunto 
de expectativas valiosas acerca de la pa-
reja, la familia y las relaciones de igualdad, 
respeto y libres de violencia, se contribuye 
especialmente a incidir en otros de los fac-
tores de riesgo del embarazo en la adoles-
cencia (desigualdad y violencia de género, 
bajo nivel educativo, falta de aspiraciones 
y proyectos de vida, falta de información y 
educación en sexualidad, etc.). 

4. En la Educación Premedia, se requiere pro-
fundizar en los factores de riesgo y pro-
tectores, las consecuencias del embarazo 
en la adolescencia, el fortalecimiento de 
la percepción del riesgo y las habilidades 
para tomar decisiones responsables sobre 
la sexualidad. Trabajar estos factores desde 
un marco de derechos, representa, según se 
explicó previamente, una oportunidad para 
lograr que se posponga el inicio de las rela-
ciones sexuales hasta etapas posteriores de 
la vida, así como para manejar situaciones 
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que pueden conducir a un embarazo. Por 
ejemplo, si uno de los derechos sexuales y 
reproductivos es alcanzar el más alto nivel 
posible de SSR, es importante reflexionar 
con los y las estudiantes que este derecho 
se vulnera en caso de un embarazo adoles-
cente, por los riesgos que tiene para la salud 
y la vida de la adolescente, que no está pre-
parada biológica, psicológica y socialmente 
para la maternidad. En igual medida, las ha-
bilidades para comunicarse asertivamente y 
resistir las presiones a iniciar precozmente la 
vida sexual, deben ser fortalecidas en estas 
edades; si se inicia su formación en etapas 
posteriores, probablemente sea demasiado 
tarde

5. Es necesario transmitir mensajes claros e 
inequívocos sobre los comportamientos 
protectores que pueden reducir el riesgo del 
embarazo, en particular lo relativo a abste-
nerse de las relaciones sexuales o retrasar 
su inicio, y a la utilización de métodos anti-
conceptivos en aquellos casos en que se ha 
iniciado la vida sexual activa. 

6. La abstención debe ser enfocada como una 
decisión responsable e informada, que per-
mite a adolescentes y jóvenes optar por no 
tener relaciones sexuales coitales y poster-
garlas hasta un momento posterior de su 
vida en que exista la madurez requerida. El 
énfasis debe dirigirse a demostrarles, con 
argumentos sólidos, que al abstenerse están 
ejerciendo sus derechos de manera autóno-
ma, libres de presiones externas. Sin em-
bargo, el personal docente debe tener muy 

claro que los programas basados exclusiva-
mente en la abstinencia no resultan efecti-
vos, lo que ha sido demostrado a través de 
estudios científicos realizados en diferentes 
países, y en particular en los Estados Uni-
dos.66 Por ello, se requiere promover y for-
talecer la abstención, y darles a conocer al 
mismo tiempo las posibilidades de la anti-
concepción, previendo situaciones que no 
podemos manejar como docentes. 

7. Otro aspecto clave es el abordaje de la pre-
vención del embarazo como una responsa-
bilidad compartida de las muchachas y los 
varones, con énfasis en la reflexión sobre los 
estereotipos de género y su impacto en es-
tas situaciones.

8. El tema de los anticonceptivos debe ser in-
troducido a partir de un marco amplio de 
planificación familiar y toma de decisiones 
responsables sobre la sexualidad. Es im-
prescindible que conozcan la existencia de 
diferentes métodos y la importancia de bus-
car ayuda y consejería en el personal de sa-
lud y las personas adultas, ya que cada mé-
todo presenta ventajas y desventajas. En los 
Anexos se incluye una Hoja Informativa para 
Docentes sobre los métodos anticoncepti-
vos, de modo que tengan la información ne-
cesaria en caso de que surjan preguntas por 
parte de los y las estudiantes en los Talleres 
o en otros espacios del ámbito escolar. 

9. Por último, debe promoverse la reflexión 
acerca del marco legislativo nacional que 
protege a la adolescente embarazada y al 
adolescente que embarace a una menor, 
enfatizando la importancia de que continúen 
sus estudios, no abandonen su proyecto de 
vida y no sufran situaciones de discrimina-
ción por parte de sus coetáneos o del perso-
nal docente. 

 Referirse a:

Taller No. 11: “¿Ahora o después?”, don-
de se incluyen orientaciones metodoló-
gicas para abordar la prevención del em-
barazo en la adolescencia.
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Ley No. 29 de 13 de junio de 2002
Que garantiza la salud y la educación de la adolescente embarazada

Artículo 5. El Ministerio de Educación tomará las medidas administrativas pertinentes para que 
la adolescente embarazada o el adolescente que embarace a una menor, que curse estudios 
primarios o secundarios, reciba la atención académica y de consejería correspondientes al nivel 
de estudio en que se encuentre… 

Artículo 7. El Ministerio de Educación proveerá la información y capacitación necesaria, para que 
el personal docente y el alumnado de las escuelas donde se reportan menores embarazadas 
puedan ser orientados en aspectos de salud sexual y reproductiva, con la finalidad de evitar 
actitudes de rechazo o discriminación. 

Este Ministerio garantizará que las menores embarazadas permanezcan en el sistema educativo, 
que reciban un trato digno y libre de discriminación durante el embarazo y que puedan participar 
en todas las actividades educativas y recreativas del plantel, que su condición les permita, sin 
riesgo para su salud.

Artículo 10.  El servidor público que se niegue a brindar los beneficios de esta Ley a la 
adolescente embarazada, será sancionado por la autoridad competente que se establezca en la 
reglamentación, con:

1. Multa  de cien balboas (B/.100.00) a doscientos balboas (B/.200.00), a favor del Tesoro 
Nacional.

2. Suspensión o separación definitiva del cargo, en caso de reincidencia y según la gravedad 
del caso.

Infecciones de Transmisión Sexual, 
incluyendo el VIH/sida
• En Panamá, la incidencia de VIH en adoles-

centes y jóvenes ha ido en aumento:

 Ø Las tasas más altas a nivel nacional se 
concentran en los grupos de 15 a 24 años 
(23.4%) y de 25 a 34 años (30.7%).67

 Ø En igual medida, las ITS en la población 
adolescente también se han multiplica-
do. Por ejemplo, de los 3 473 casos de 
infección por el Virus de Papiloma Hu-
mano (VPH) registrados por el MINSA en 
2012, 334 fueron de niñas y adolescentes 
entre 10 a 19 años. 

 Ø La investigación previamente mencio-
nada del IGCES arrojó que el 27% de 
los participantes fueron diagnosticados 

como portadores de una o más ITS, 
mientras que los niveles más altos de co-
infección (2 o más ITS) corresponden al 
sexo femenino.

• Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
se transmiten principalmente a través del 
contacto sexual no protegido con condón 
con una persona infectada. Algunas pueden 
transmitirse a través del contacto piel a piel; 
el intercambio de fluidos corporales; compar-
tir jeringuillas contaminadas; contacto con la 
sangre de personas infectadas; o de madre a 
hijo o hija, durante el embarazo, el parto o a 
través del amamantamiento.

• Aunque se utilice el condón correctamente, 
ciertas ITS (como el Virus del Papiloma Hu-
mano y el  herpes) se pueden transmitir si la 
infección es en el área genital donde el con-
dón no protege.
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• Las ITS pueden afectar a hombres y mujeres, 
y sus consecuencias son graves en ambos 
casos. Sin embargo, muchas ITS no presen-
tan síntomas visibles. Al ser asintomáticas, 
tanto en mujeres como en hombres, pueden 
propagarse produciendo daños irreparables 
a la salud sexual y reproductiva. 

• La infección con ITS aumenta la probabilidad 
de transmisión y vulnerabilidad con relación 
al VIH. 

• El VIH es el Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana. A diferencia de otros virus, el VIH inva-
de las células de defensa del organismo y las 
destruye  progresivamente. La infección por 
VIH llega a la etapa llamada sida (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana) cuando las defen-
sas están muy debilitadas y no pueden prote-
ger al organismo en forma adecuada. Aparecen 
entonces enfermedades llamadas “oportunis-
tas”, porque se presentan cuando el sistema de 
defensas del cuerpo humano está dañado y, a 
causa de ello, el estado general de la persona 
se deteriora y puede conducir a la muerte.

• A nivel mundial, más de dos millones de 
adolescentes entre 10 y 19 años viven con 
el VIH.

• Alrededor de una de cada siete nuevas 
infecciones por VIH se produce en la ado-
lescencia.

• El VIH es la segunda causa de mortalidad 
en la adolescencia. Según la OMS, el nú-
mero de muertes de adolescentes por VIH 
está aumentando.

• Los y las jóvenes siguen teniendo niveles 
muy bajos de conocimiento sobre el VIH y 
el sida (OMS, 2014 y UNESCO, 2013). 

• El VIH se transmite únicamente por tres vías:

 Ø Transmisión sexual: si se mantienen rela-
ciones sexuales sin condón, tanto vagi-
nales como anales u orales.

 Ø Transmisión por vía sanguínea: al utili-
zar instrumentos punzantes o cortantes 
como jeringuillas, agujas, maquinitas de 
afeitar, agujas de tatuar o perforar que 
hayan estado en contacto con la sangre 
de una persona infectada.

 Ø Transmisión perinatal o vertical de ma-
dre a hijo/a: una mujer embarazada que 
vive con VIH puede transmitir el virus a 
su bebé durante el embarazo, el parto o 
cuando da de mamar.

• El VIH no se transmite a través de:

 Ø Estornudos, tos, sudor, lágrimas

 Ø Abrazos, besos o saludos con las manos

 Ø Mosquitos u otros insectos

 Ø Compartir vasos, cubiertos, ropa

 Ø Compartir el baño, el inodoro, la piscina, 
dormir en la misma cama

Factores de riesgo y factores de 
protección

Existen múltiples factores socioeconómicos, cul-
turales, educativos e individuales, entre otros, 
que aumentan el riesgo de adquirir las ITS, en 
particular el VIH/sida. 

Entre éstos, es necesario considerar que las per-
sonas que viven en condiciones de pobreza y 
marginalización, tienen menores oportunidades 
de acceder a una educación preventiva de cali-
dad y a servicios médicos de SSR que garanticen 
la orientación, atención y tratamiento, y tienen 
mayor probabilidad de sufrir diferentes tipos de 
violencia y otras conductas de riesgo que alimen-
tan la epidemia. Al mismo tiempo, los impactos 
del VIH son devastadores para las personas y las 
familias pobres, ya que conducen a la pérdida de 
ingresos, crean necesidades asistencias extraor-

 Referirse a:
• Hoja Informativa No. 3 para Docen-

tes: VIH y SIDA
• Hoja Informativa No. 4 para Docentes: 

Infecciones de Transmisión Sexual
• Hoja Informativa No. 5 para Docen-

tes: Tipos de Infecciones de Transmi-
sión Sexual
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dinarias que obligan a otros miembros de la fami-
lia a abandonar el trabajo o la escuela para cuidar 
al enfermo, aumenta los gastos familiares, costos 
médicos, alimentarios, etc.

Se ha demostrado también la educación es una 
de las defensas básicas contra la diseminación 
del VIH, ya que los y las adolescentes que están 
fuera de la escuela o la han abandonado, tienen 
más probabilidad de presentar comportamientos 
sexuales de riesgo, al no haber recibido informa-
ción sobre el VIH y no haber desarrollado las ha-
bilidades necesarias para protegerse.

“Ir a la escuela protege… Aunque asegurar 
la escolarización es importante para redu-
cir la vulnerabilidad general, resulta insufi-
ciente si no concurren medidas específicas 
para proporcionar información, aptitudes 
prácticas y vínculos con servicios escuela-
comunidad”.

ONUSIDA (2004)68 

En el caso de las niñas, adolescentes y mujeres, 
su vulnerabilidad biológica a las infecciones de 
transmisión sexual se ve incrementada en los ca-
sos de sexo forzado y las violaciones de que son 
víctimas y el consiguiente uso limitado del con-
dón y los daños físicos derivados. La discrimina-
ción por razón de género y la posición subordina-
da a la autoridad masculina limita la  autonomía 
de las mujeres, pero en el caso de los hombres, 
los roles y estereotipos de género afectan igual-
mente su vulnerabilidad, por cuanto se sienten 
impelidos a tener relaciones sexuales frecuentes 
y a cambiar de pareja sexual, al tiempo que la 
percepción del riesgo es más débil.
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Cuadro No. 10. Principales factores de riesgo y de protección con relación a las ITS 
y el VIH/sida

Factores de riesgo Factores protectores

•	 Pobreza y marginalización 

•	 Abandono de los estudios y la escuela 

•	 Currículos educativos no incorporan información, 
conocimientos y habilidades para tomar 
decisiones responsables, comunicación asertiva, 
negociación de relaciones sexuales protegidas, 
resistir la presión a tener relaciones sexuales, 
buscar ayuda y apoyo, etc.

•	 Insuficiente acceso a servicios de SSR para 
adolescentes según las necesidades específicas 
de estas edades, incluyendo la prevención y 
tratamiento de las ITS y el VIH. 

•	 Entorno familiar, comunitario o social que justifica 
o legitima la desigualdad, la discriminación, la 
violencia y la violencia de género, incluyendo la 
violencia sexual.

•	 Limitadas o pobres relaciones interpersonales y  
comunicación de padres y madres de familia con 
los y las adolescentes.

•	 Baja percepción del propio riesgo de contraer 
VIH/sida y otras ITS

•	 Practicar comportamientos sexuales de riesgo 

•	 Relaciones sexuales precoces

•	 No protegidas (no se utiliza el condón o se usa 
inadecuadamente)

•	 Cambio frecuente de pareja

•	 Varias parejas sexuales al mismo tiempo

•	 Pareja sexual con comportamiento de riesgo

•	 Infección con otras ITS

•	 Consumo de drogas intravenosas (compartir 
jeringuillas) 

•	 Consumo de alcohol y otras drogas

•	 Compartir instrumentos punzantes o cortantes 
contaminados con la sangre de personas 
enfermas

•	 Vulnerabilidad de género (estereotipos sobre 
la masculinidad y la feminidad, discriminación, 
violencia  basada de género, violencia sexual)

•	 Condiciones de vida dignas

•	 Asistir a la escuela y completar la 
educación secundaria 

•	 Educación de calidad que promueva 
la apropiación de conocimientos 
sobre las vías de transmisión y los 
comportamientos de riesgo; habilidades 
para tomar decisiones responsables, 
comunicación asertiva, negociación de 
relaciones sexuales protegidas, resistir 
la presión a tener relaciones sexuales, 
buscar ayuda y apoyo, etc.

•	 Acceso a servicios integrales de SSR y 
atención y tratamiento de las ITS y el VIH 
para adolescentes según las necesidades 
específicas de estas edades.

•	 Entornos libres de discriminación, 
desigualdad y violencia, en particular de 
violencia de género y violencia sexual.

•	 Comunicación y relaciones 
interpersonales satisfactorias con padres 
y madres

•	 Adecuada percepción del propio riesgo

•	 Practicar comportamientos sexuales 
responsables y seguros:

•	 Abstenerse o postergar las relaciones 
sexuales 

•	 Relaciones sexuales protegidas (uso 
sistemático y correcto del condón) 

•	 Parejas estables

•	 Monogamia o fidelidad mutua

•	 Evitar relaciones con personas que 
practican conductas de riesgo
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¿Cómo puede la escuela contribuir a la 
prevención de las ITS y el VIH/sida?

1. El papel preventivo de la escuela contempla 
básicamente, la impartición de conocimien-
tos científicos acerca de las ITS y el VIH, 
incluyendo las vías de transmisión, los sín-
tomas y las consecuencias para las perso-
nas, las familias y la sociedad, los factores 
de riesgo y protectores y los comportamien-
tos y medidas para evitar estas infecciones, 
entre otros contenidos conceptuales. Estos 
aspectos deben ser especialmente fortale-
cidos, considerando el bajo nivel de cono-
cimientos que tienen los y las adolescentes 
panameños.

Según la ENASSER (2009), sólo 1 de cada 
10 adolescentes tiene suficiente información 
básica para comprender y prevenir el VIH, 
mientras los datos aportados por la investi-
gación del Instituto Conmemorativo Gorgas 
de Estudios de la Salud (2015) en colegios 
del Distrito de Panamá, reveló que, además 
de la alta incidencia de ITS en estas edades, 
la información del estudiantado es precaria:

• En el 57.5% de la muestra, el  conoci-
miento general sobre el VIH/sida es “muy 
pobre”, y en el 38.2% de los casos es 
“pobre”.

• El 14.8% de los y las adolescentes tie-
nen un conocimiento “muy pobre” sobre 
la transmisión del VIH, y “pobre” en el 
43.5%.69

2. Al mismo tiempo, debemos tener presente 
que el conocimiento por sí sólo, no garanti-
za que los y las estudiantes se apropien de 
formas de comportamiento responsable que 
les permitan disminuir los riesgos individua-
les. Por ello, es imprescindible fortalecer el 
desarrollo de habilidades específicas, como 
son: 

• Tomar decisiones responsables sobre las re-
laciones personales y sexuales, y saber de-
fenderlas con independencia.

• Comunicarse asertivamente y negociar las 
relaciones sexuales (negarse a tener relacio-
nes, establecer relaciones seguras y prote-
gidas, resistir a las presiones del grupo de 
pares o de la pareja, etc.).

• Reconocer, evitar o abandonar situaciones 
que pueden volverse arriesgadas, como el 
acoso, el abuso y la violencia sexuales, inclu-
yendo la violencia en el noviazgo.

• Buscar el apoyo y la orientación de padres, 
madres o tutores, docentes y otras personas 
adultas responsables, para acceder a infor-
mación, orientación y servicios sobre salud 
sexual y reproductiva y prevención de las 
ITS, incluyendo el VIH.

3. A través de los Talleres de Educación Inte-
gral de la Sexualidad, deben transmitirse 
a los y las adolescentes mensajes claros y 
directos sobre las vías de transmisión y los 
comportamientos protectores que conducen 
a reducir el riesgo, como son básicamente 
los siguientes: 

• Abstenerse/postergar las relaciones sexua-
les (éstas incluyen cualquier práctica sexual 
donde los genitales se tocan y donde hay 
contacto de los genitales y de la boca con el 
semen, la sangre, los líquidos preseminales o 
los fluidos vaginales).

• No compartir instrumentos punzantes o cor-
tantes como jeringuillas, agujas, maquinitas 
de afeitar, agujas de tatuar o perforar, que 
pueden estar contaminados con la sangre de 
una persona portadora de ITS y VIH.

 Ø Utilizar correctamente el condón (este mé-
todo de barrera impide que los fluidos in-
gresen al cuerpo y es el único que protege 
contra la mayor parte de las ITS y el VIH).
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 Ø No tener relaciones sexuales con otras 
personas fuera de su pareja (monogamia 
o fidelidad mutua, en caso de personas 
que tengan la seguridad de no estar in-
fectadas).

 Ø Evitar el cambio de pareja y las relacio-
nes sexuales con personas que practican 
conductas de riesgo.

 Ø Vacunarse contra las ITS que pueden ser 
prevenidas: Hepatitis B y Virus del Papi-
loma Humano (VPH).

Es necesario considerar, con relación a estos 
mensajes, que el mayor énfasis debe estar dirigi-
do a la abstención o postergación de la iniciación 
sexual. Pero no podemos olvidar que 

4. Si en la escuela hay casos de adolescentes 
embarazadas, es imprescindible orientar y 
apoyar a la familia para que sean oportuna-
mente atendidas en el centro de salud donde, 
como parte de los controles prenatales, se 
les harán pruebas de VIH, sífilis y otras ITS, 
para evitar la transmisión vertical de la madre 
al hijo o hija durante el embarazo, el parto y la 
lactancia. Al mismo tiempo, es fundamental 
ofrecer a las adolescentes y las familias, in-
formación clara y precisa sobre la transmisión 
vertical y los tratamientos disponibles.

5. Los enfoques de derechos, género y respeto 
de la diversidad sociocultural son esencia-
les para comprender los factores de riesgo y 
protectores, así como para la prevención. Es 
indudable que la infección por el VIH priva 
a las personas del derecho a disfrutar de la 
salud y a la vida, en tanto el ejercicio de los 
derechos, en particular los sexuales y repro-
ductivos, incide favorablemente en la toma 
de decisiones responsables y la prevención 
de las infecciones de transmisión sexual.

6. Es importante también promover valores 
humanistas con relación a las personas en-
fermas, en particular para evitar el estigma y 
la discriminación que suelen sufrir las perso-
nas portadoras del VIH o enfermas de sida. 
Se entiende por estigma la  desaprobación 
social de las personas, debido a determi-
nadas características o condiciones, como 
su apariencia, peso corporal o estado de 
salud. El estigma conduce a la desigualdad 
de derechos y oportunidades y a la discri-
minación, o sea, al trato desigual e injusto a 
una persona basado en la edad, el género, la 
raza, la religión, la nacionalidad, la condición 
social, el estado de salud, la apariencia cor-
poral, entre otros, que tiene como resultado 
la restricción o anulación del ejercicio de sus 
derechos. Estas cuestiones han sido  clara-
mente establecidas en las leyes de Panamá:  

Ley No. 3 de 5 de enero de 2000, general sobre las infecciones de transmisión 
sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida

Artículo 31. “Se prohíbe cualquier discriminación y acto estigmatizador o segregador, en perjuicio de 
las personas enfermas o portadoras de infección de transmisión sexual o del virus de la inmunode-
ficiencia humana, así como en contra de sus parientes y allegados”.

Artículo 32. “Se prohíben las restricciones a los derechos y libertades de las personas con infec-
ciones de transmisión sexual o con el virus de la inmunodeficiencia humana o enfermas del sida, 
salvo los casos previstos por la ley respecto a conductas de riesgo de las personas infectadas o 
enfermas.”

Artículo 39. “Ningún estudiante, ni ninguna estudiante, podrá ser discriminado, excluido ni expulsa-
do, por ser portador o portadora, o estar enfermo o enferma de sida …”
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¿Cómo desarrollar  
los Talleres de Educación Integral de la 
Sexualidad para estudiantes de 7mo a 9no 
grado?   

Capítulo 4
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Cuadro No. 11. Talleres de Educación Integral de la Sexualidad 
para la Educación Premedia

Título Eje Temático
 

Contenidos
 

Objetivos didácticos
 

Objetivos de aprendizaje

1. Construyendo derechos Sexualidad, Derechos y 
Ciudadanía

Derechos y deberes en la 
adolescencia

Fortalecer la comprensión de los derechos 
y deberes en la adolescencia temprana, y 
la importancia de su aplicación en todas las 
esferas de la vida. 

Facilitar la consolidación de habilidades para 
valorar críticamente situaciones de vulnera-
ción de derechos

Comprende los derechos y deberes sexuales y re-
productivos acordes a su edad, y la importancia de 
respetar los derechos de las demás personas

Analiza situaciones de vulneración de derechos y 
propone cómo manejarlas

2. Dibujando mi vida Sexualidad, Derechos y 
Ciudadanía

Derechos humanos y proyecto 
de vida

Fortalecer las habilidades para construir un 
proyecto de vida, con énfasis en las metas 
relativas a la educación, la profesión u oficio, 
la familia y el noviazgo

Valora críticamente los avances logrados en la 
construcción de su proyecto de vida

Analiza y reajusta sus metas con relación a la edu-
cación, la profesión u oficio, la familia y el noviazgo

3. ¿Somos tan diferentes? Sexualidad y Género Sexualidad, identidad de género 
y roles de género

Promover la consolidación de la identidad de 
género y los roles de género basados en la 
igualdad, la no discriminación y la no violen-
cia 

Propiciar la reflexión crítica sobre los efectos 
de los estereotipos de género en la vida y la 
salud 

Comprende la influencia de la identidad de género y 
los roles de género en las formas de pensar, sentir y 
expresar la sexualidad 

Reflexiona críticamente acerca de su identidad de 
género, los roles de género asumidos y cómo in-
fluyen en su vida y en las relaciones con las demás 
personas

4. Encontrando un lugar seguro Sexualidad y Género Prevención de la violencia de 
género

Promover la comprensión de la violencia ba-
sada en género como violación de los dere-
chos humanos

Fortalecer las habilidades para prevenir y ma-
nejar situaciones de violencia sexual 

Analiza críticamente las formas de violencia basada 
en género como violaciones de los derechos huma-
nos

Reconoce situaciones y conductas de riesgo con 
relación a la violencia sexual y cómo prevenirlas y 
buscar ayuda

5. ¿Cómo enfrento los 
conflictos?

Relaciones 
Interpersonales y 
Comunicación

Solución de conflictos en la 
familia, el grupo de pares y el 
noviazgo 

Promover la consolidación de habilidades 
para establecer relaciones interpersonales y 
solucionar conflictos de forma pacífica y res-
petuosa 

Comprende los pasos del proceso de negociación 
y los ejercita a partir de ejemplos de situaciones de 
conflicto en diferentes ámbitos

Analiza situaciones de relaciones irrespetuosas o 
violentas y propone cómo manejarlas

6. Me comunico asertivamente Relaciones 
Interpersonales y 
Comunicación

Comunicación asertiva Propiciar la reflexión crítica acerca de la impor-
tancia de la comunicación asertiva en diferen-
tes ámbitos de la sexualidad 

Reforzar las habilidades para la comunicación 
asertiva en el contexto de la solución de con-
flictos relacionados con la sexualidad

Comprende las ventajas y los requisitos de la co-
municación asertiva 

Ejercita la habilidad para la comunicación asertiva 
en situaciones de conflictos relacionados con la 
sexualidad
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Cuadro No. 11. Talleres de Educación Integral de la Sexualidad 
para la Educación Premedia

Título Eje Temático
 

Contenidos
 

Objetivos didácticos
 

Objetivos de aprendizaje

1. Construyendo derechos Sexualidad, Derechos y 
Ciudadanía

Derechos y deberes en la 
adolescencia

Fortalecer la comprensión de los derechos 
y deberes en la adolescencia temprana, y 
la importancia de su aplicación en todas las 
esferas de la vida. 

Facilitar la consolidación de habilidades para 
valorar críticamente situaciones de vulnera-
ción de derechos

Comprende los derechos y deberes sexuales y re-
productivos acordes a su edad, y la importancia de 
respetar los derechos de las demás personas

Analiza situaciones de vulneración de derechos y 
propone cómo manejarlas

2. Dibujando mi vida Sexualidad, Derechos y 
Ciudadanía

Derechos humanos y proyecto 
de vida

Fortalecer las habilidades para construir un 
proyecto de vida, con énfasis en las metas 
relativas a la educación, la profesión u oficio, 
la familia y el noviazgo

Valora críticamente los avances logrados en la 
construcción de su proyecto de vida

Analiza y reajusta sus metas con relación a la edu-
cación, la profesión u oficio, la familia y el noviazgo

3. ¿Somos tan diferentes? Sexualidad y Género Sexualidad, identidad de género 
y roles de género

Promover la consolidación de la identidad de 
género y los roles de género basados en la 
igualdad, la no discriminación y la no violen-
cia 

Propiciar la reflexión crítica sobre los efectos 
de los estereotipos de género en la vida y la 
salud 

Comprende la influencia de la identidad de género y 
los roles de género en las formas de pensar, sentir y 
expresar la sexualidad 

Reflexiona críticamente acerca de su identidad de 
género, los roles de género asumidos y cómo in-
fluyen en su vida y en las relaciones con las demás 
personas

4. Encontrando un lugar seguro Sexualidad y Género Prevención de la violencia de 
género

Promover la comprensión de la violencia ba-
sada en género como violación de los dere-
chos humanos

Fortalecer las habilidades para prevenir y ma-
nejar situaciones de violencia sexual 

Analiza críticamente las formas de violencia basada 
en género como violaciones de los derechos huma-
nos

Reconoce situaciones y conductas de riesgo con 
relación a la violencia sexual y cómo prevenirlas y 
buscar ayuda

5. ¿Cómo enfrento los 
conflictos?

Relaciones 
Interpersonales y 
Comunicación

Solución de conflictos en la 
familia, el grupo de pares y el 
noviazgo 

Promover la consolidación de habilidades 
para establecer relaciones interpersonales y 
solucionar conflictos de forma pacífica y res-
petuosa 

Comprende los pasos del proceso de negociación 
y los ejercita a partir de ejemplos de situaciones de 
conflicto en diferentes ámbitos

Analiza situaciones de relaciones irrespetuosas o 
violentas y propone cómo manejarlas

6. Me comunico asertivamente Relaciones 
Interpersonales y 
Comunicación

Comunicación asertiva Propiciar la reflexión crítica acerca de la impor-
tancia de la comunicación asertiva en diferen-
tes ámbitos de la sexualidad 

Reforzar las habilidades para la comunicación 
asertiva en el contexto de la solución de con-
flictos relacionados con la sexualidad

Comprende las ventajas y los requisitos de la co-
municación asertiva 

Ejercita la habilidad para la comunicación asertiva 
en situaciones de conflictos relacionados con la 
sexualidad
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Cuadro No. 11. Talleres de Educación Integral de la Sexualidad 
para la Educación Premedia

Título Eje Temático
 

Contenidos
 

Objetivos didácticos
 

Objetivos de aprendizaje

7. Navegando sin riesgos Relaciones 
Interpersonales y 
Comunicación

Derechos y deberes en el uso 
de Internet y las redes sociales. 
Prevención y manejo de riesgos

Promover un enfoque de derechos en el uso 
de Internet y las redes sociales

Fortalecer las habilidades para identificar, 
prevenir y manejar los riesgos: ciberacoso; 
grooming; sexting o intercambio de conteni-
do sexual; extorsión sexual; phishing o estafa

Comprende sus derechos y deberes en el uso de 
Internet y las redes sociales

Identifica los peligros y amenazas en el uso  de In-
ternet y las redes sociales

Conoce y ejercita acciones de prevención y manejo 
de riesgos 

8. Conociendo mejor nuestro 
cuerpo

Desarrollo de la 
Sexualidad

Estructura y funciones de los 
órganos sexuales y reproductivos

Profundizar en el conocimiento de la anato-
mía y fisiología sexual y reproductiva del ser 
humano

Fomentar actitudes positivas hacia los ór-
ganos y funciones sexuales y reproductivas, 
con énfasis en el cuidado de la SSR  

Comprende la anatomía y fisiología sexual y repro-
ductiva humana

Valora la importancia del cuidado de los órganos y 
funciones sexuales y reproductivos

Utiliza el lenguaje apropiado para nombrar los órga-
nos y funciones sexuales y reproductivas 

9. Soy adolescente Desarrollo de la 
Sexualidad

Desarrollo de la sexualidad en la 
adolescencia temprana

Profundizar en los cambios biológicos, psico-
lógicos y sociales de la etapa

Fortalecer una imagen corporal positiva y la 
adecuada autoestima de los y las adolescen-
tes 

Comprende y valora positivamente los cambios bio-
lógicos, psicológicos y sociales propios de la etapa

Acepta su imagen corporal adolescente y desarrolla 
una positiva autoestima con relación a los cambios 
corporales de la etapa

10. Cuidando mi salud sexual y 
reproductiva

Salud Sexual y 
Reproductiva

Salud y SSR en la adolescencia Promover la reflexión crítica acerca de los 
factores que favorecen la salud y la SSR en 
la adolescencia temprana

Facilitar el desarrollo de comportamientos 
saludables y la prevención de situaciones 
que ponen en riesgo su salud

Reconoce los factores protectores con relación a la 
salud y la SSR y cómo manejar las situaciones de 
riesgo 

Comprende los pasos del proceso de toma de de-
cisiones relativas al cuidado de la salud sexual y 
reproductiva

11. ¿Ahora o después? Salud Sexual y 
Reproductiva

Prevención del embarazo en la 
adolescencia

Promover la reflexión crítica, desde un marco 
de derechos humanos, acerca de las conse-
cuencias del embarazo en la adolescencia

Consolidar el desarrollo de habilidades para 
tomar decisiones responsables sobre la pos-
tergación de la iniciación sexual y la preven-
ción del embarazo 

Comprende las riesgos y consecuencias del emba-
razo en la adolescencia y los factores de protección

Ejercita la toma de decisiones responsables para 
prevenir el embarazo en la adolescencia

12. Depende de mí Salud Sexual y 
Reproductiva

Prevención ITS y VIH/sida Profundizar en el conocimiento de las ITS 
más frecuentes, incluyendo el VIH/sida 

Fortalecer las habilidades para tomar deci-
siones responsables sobre el comportamien-
to sexual y prevenir las ITS y el VIH/sida 

Identifica los síntomas y las vías de transmisión de 
las ITS y el VIH/sida

Reconoce los comportamientos sexuales de riesgo 
con relación a las ITS y el VIH/sida y los comporta-
mientos responsables y seguros que contribuyen a 
su prevención
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Cuadro No. 11. Talleres de Educación Integral de la Sexualidad 
para la Educación Premedia

Título Eje Temático
 

Contenidos
 

Objetivos didácticos
 

Objetivos de aprendizaje

7. Navegando sin riesgos Relaciones 
Interpersonales y 
Comunicación

Derechos y deberes en el uso 
de Internet y las redes sociales. 
Prevención y manejo de riesgos

Promover un enfoque de derechos en el uso 
de Internet y las redes sociales

Fortalecer las habilidades para identificar, 
prevenir y manejar los riesgos: ciberacoso; 
grooming; sexting o intercambio de conteni-
do sexual; extorsión sexual; phishing o estafa

Comprende sus derechos y deberes en el uso de 
Internet y las redes sociales

Identifica los peligros y amenazas en el uso  de In-
ternet y las redes sociales

Conoce y ejercita acciones de prevención y manejo 
de riesgos 

8. Conociendo mejor nuestro 
cuerpo

Desarrollo de la 
Sexualidad

Estructura y funciones de los 
órganos sexuales y reproductivos

Profundizar en el conocimiento de la anato-
mía y fisiología sexual y reproductiva del ser 
humano

Fomentar actitudes positivas hacia los ór-
ganos y funciones sexuales y reproductivas, 
con énfasis en el cuidado de la SSR  

Comprende la anatomía y fisiología sexual y repro-
ductiva humana

Valora la importancia del cuidado de los órganos y 
funciones sexuales y reproductivos

Utiliza el lenguaje apropiado para nombrar los órga-
nos y funciones sexuales y reproductivas 

9. Soy adolescente Desarrollo de la 
Sexualidad

Desarrollo de la sexualidad en la 
adolescencia temprana

Profundizar en los cambios biológicos, psico-
lógicos y sociales de la etapa

Fortalecer una imagen corporal positiva y la 
adecuada autoestima de los y las adolescen-
tes 

Comprende y valora positivamente los cambios bio-
lógicos, psicológicos y sociales propios de la etapa

Acepta su imagen corporal adolescente y desarrolla 
una positiva autoestima con relación a los cambios 
corporales de la etapa

10. Cuidando mi salud sexual y 
reproductiva

Salud Sexual y 
Reproductiva

Salud y SSR en la adolescencia Promover la reflexión crítica acerca de los 
factores que favorecen la salud y la SSR en 
la adolescencia temprana

Facilitar el desarrollo de comportamientos 
saludables y la prevención de situaciones 
que ponen en riesgo su salud

Reconoce los factores protectores con relación a la 
salud y la SSR y cómo manejar las situaciones de 
riesgo 

Comprende los pasos del proceso de toma de de-
cisiones relativas al cuidado de la salud sexual y 
reproductiva

11. ¿Ahora o después? Salud Sexual y 
Reproductiva

Prevención del embarazo en la 
adolescencia

Promover la reflexión crítica, desde un marco 
de derechos humanos, acerca de las conse-
cuencias del embarazo en la adolescencia

Consolidar el desarrollo de habilidades para 
tomar decisiones responsables sobre la pos-
tergación de la iniciación sexual y la preven-
ción del embarazo 

Comprende las riesgos y consecuencias del emba-
razo en la adolescencia y los factores de protección

Ejercita la toma de decisiones responsables para 
prevenir el embarazo en la adolescencia

12. Depende de mí Salud Sexual y 
Reproductiva

Prevención ITS y VIH/sida Profundizar en el conocimiento de las ITS 
más frecuentes, incluyendo el VIH/sida 

Fortalecer las habilidades para tomar deci-
siones responsables sobre el comportamien-
to sexual y prevenir las ITS y el VIH/sida 

Identifica los síntomas y las vías de transmisión de 
las ITS y el VIH/sida

Reconoce los comportamientos sexuales de riesgo 
con relación a las ITS y el VIH/sida y los comporta-
mientos responsables y seguros que contribuyen a 
su prevención
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Eje Temático

Sexualidad, Derechos y Ciudadanía

Contenidos

Derechos y deberes en la adolescencia

Objetivos didácticos

• Fortalecer la comprensión de los dere-
chos y deberes en la adolescencia tem-
prana, y la importancia de su aplicación 
en todas las esferas de la vida. 

• Facilitar la consolidación de habilidades 
para valorar críticamente situaciones de 
vulneración de derechos

Objetivos de aprendizaje

• Comprende los derechos y deberes 
sexuales y reproductivos acordes a su 
edad, y la importancia de respetar los 
derechos de las demás personas

• Analiza situaciones de vulneración de 
derechos y propone cómo manejarlas

Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafos, lápices y marcadores de colo-
res, maskintape, tijeras

Hoja de Trabajo No. 1: “Palabras clave sobre 
derechos sexuales y reproductivos” 

Cartel con los derechos sexuales y repro-
ductivos acordes a la etapa adolescente

Preparación

El enfoque de derechos humanos es un eje 
transversal y uno de los estándares de cali-
dad de la Educación Integral de la Sexuali-
dad. 

Los derechos humanos se definen como 
aquellas libertades y garantías que se basan 
en el reconocimiento y el respeto de la dig-
nidad y el valor de todas las personas. Los 
y las adolescentes son sujetos de derecho, 
lo que significa que gozan de los derechos 
humanos universales, y tienen además dere-
chos específicos, protegidos por la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

Al preparar esta actividad tenga en cuenta 
que en el nivel primario, los y las estudiantes 

Taller

“Construyendo derechos”1
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recibieron nociones elementales sobre los 
derechos a través de las materias curricula-
res impartidas de 1ro a 6to grado, y de los 
talleres de Educación Integral de la Sexua-
lidad. Además, en el nivel premedio, estos 
aspectos son abordados en diferentes asig-
naturas, como Cívica; Religión, Moral y Valo-
res, entre otras.

Por tanto, esta actividad, se sustenta en los 
saberes previos y tiene como propósito re-
forzar la comprensión y aplicación del mar-
co de derechos, introduciendo los derechos 
sexuales y reproductivos que son aplicables 
en estas edades en correspondencia con la 
capacidad evolutiva del estudiantado.

Los derechos sexuales hacen referencia a 
las decisiones responsables e informadas de 
las personas sobre la actividad sexual y la 
salud sexual, y los derechos reproductivos 
se vinculan con las decisiones responsables 
e informadas sobre la fecundidad, la repro-
ducción y la salud reproductiva. Atendiendo 
a las características de la etapa adolescente, 
se explicarán los derechos y deberes relati-
vos a la información y la Educación Integral 
de la Sexualidad; el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva; a la integridad 
y privacidad del cuerpo; a elegir a su pareja 
(en el marco del noviazgo adolescente); y a 
tomar decisiones informadas, responsables 
y libres de violencia sobre la sexualidad y la 
reproducción. Se hará especial énfasis en 
que los derechos implican responsabilida-
des y deberes, incluyendo el respeto de los 
derechos de las demás personas.

Utilice los conceptos y orientaciones gene-
rales de la sección 3.1 (Sexualidad, Dere-
chos y Ciudadanía), así como la bibliografía 
recomendada. 

Elabore un cartel o papelógrafo con los de-
rechos sexuales y reproductivos adaptados 
al desarrollo evolutivo en la adolescencia. 
Imprima 6 copias de la Hoja de Trabajo No. 
1 (Palabras clave sobre derechos sexuales y 
reproductivos). 

Secuencia de actividades

1. Presentación
•	 “Ronda de preguntas”
•	 “Compartiendo conceptos”

2. Desarrollo
•	 “Construyendo derechos”
•	 “Derechos ejercidos y derechos no 

ejercidos”
3. Cierre:

•	 Ideas clave
•	 Preguntas

Presentación

1. Inicie la sesión a través de una ronda 
de preguntas para explorar los conoci-
mientos y percepciones del estudianta-
do acerca del tema:  

 Ø ¿Qué son los derechos humanos?

 Ø ¿Cuáles son los derechos que Uds. 
conocen? 

 Ø ¿Qué importancia tienen estos dere-
chos en la vida de las personas?

2. Luego de la reflexión grupal, proponga 
al grupo compartir conceptos básicos 
sobre el tema, puntualizando los si-
guientes aspectos:

 Ø Los derechos humanos son liberta-
des y garantías que se basan en el 
respeto de la dignidad y el valor de 
todas las personas. 

 Ø La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (1948) enuncia los de-
rechos fundamentales, por ejemplo: 
el derecho a la vida, a vivir en libertad 
y seguridad, a expresar sus opiniones 
y profesar libremente su religión y sus 
ideas o convicciones políticas, a te-
ner una buena educación y un nivel 
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de vida adecuado que asegure su sa-
lud y bienestar, entre otros.

 Ø La Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989), protege de forma es-
pecial los derechos de niños, niñas y 
adolescentes hasta los 18 años, por 
ejemplo: el derecho a la vida, a la no 
discriminación, a la protección contra 
abusos, trato negligente, explotación 
sexual, venta y trata, a la información 
y educación, a la salud, la seguridad 
social, etc.

 Ø Los seres humanos son también titu-
lares de derechos relacionados con la 
sexualidad y la reproducción. Los de-
rechos sexuales incluyen las decisio-
nes responsables e informadas de las 
personas sobre la actividad sexual y 
la salud sexual. Los derechos repro-
ductivos se refieren a las decisiones 
responsables e informadas sobre la 
fecundidad, la reproducción y la sa-
lud reproductiva. 

 Ø Los derechos sexuales y reproducti-
vos se aplican a todas las personas 
por igual, sin distinción por motivos 
de género, nacionalidad, raza, etnia, 
religión, convicciones políticas, con-
dición socioeconómica y discapaci-
dad física o mental, entre otros. 

3. En esta actividad, vamos a conocer 
cuáles son los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos acordes al nivel 
evolutivo de la etapa de la adolescencia.

Desarrollo

1. Organice al grupo en seis equipos para 
realizar el ejercicio “Construyendo de-
rechos”. Distribuya la Hoja de Trabajo 
No. 1: “Palabras clave sobre derechos 
sexuales y reproductivos”. 

 Palabras clave: IGUALDAD, ABUSO, 
RESPETO, CONSENTIMIENTO, SEXUA-
LIDAD, CUERPO, DISCRIMINACIÓN, 
EDUCACIÓN, GÉNERO, HIJOS E HIJAS, 
INFORMACIÓN, LIBERTAD, MATRIMO-
NIO, RELACIONES SEXUALES, COER-
CIÓN, REPRODUCCIÓN, VIOLENCIA, 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, PA-
REJA, RESPONSABILIDAD

2. Cada equipo selecciona las palabras 
que consideren necesarias para formu-
lar un derecho sexual o un derecho re-
productivo. La redacción se hará de la 
siguiente forma: “En la adolescencia, 
tenemos derecho a…”

3. Cuando concluyan la tarea, invite a los 
equipos a exponer sus resultados. Ano-
te en la pizarra o en un papelógrafo los 
derechos propuestos.

4. Presente el siguiente cartel, previamente 
elaborado:

 Derechos sexuales y reproductivos 
en la adolescencia:

 Los derechos sexuales incluyen las de-
cisiones de las personas sobre la acti-
vidad sexual y la salud sexual. Los de-
rechos reproductivos se refieren a las 
decisiones sobre la fecundidad, la re-
producción y la salud reproductiva.

 Los adolescentes y las adolescentes te-
nemos derecho a:

a. Recibir información y educación so-
bre la sexualidad y la salud sexual y 
reproductiva.

b. Acceder a servicios de salud sexual 
y reproductiva de calidad y apropia-
dos a nuestras necesidades. 
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c. Que se respete la integridad, la in-
timidad y la seguridad de nuestro 
cuerpo. 

d. Tomar decisiones sobre la sexua-
lidad y las relaciones sexuales de 
forma informada, responsable, libre 
de coerción y acordes a nuestro de-
sarrollo evolutivo.

e. Tomar decisiones reproductivas in-
formadas, responsables, libres de 
coerción y acordes a nuestro desa-
rrollo evolutivo.

5. Pídales que comparen los DSR del car-
tel con los elaborados por los equipos:

 Ø ¿Se han incluido todos los derechos?

 Ø ¿Qué consecuencias tendría que se 
excluyeran ciertos derechos? 

6. Analizar cada uno de los derechos, con 
énfasis en las responsabilidades que 
implican. Es importante destacar que en 
la adolescencia, tenemos deberes con 
relación a nuestra salud sexual y repro-
ductiva, como son: buscar el apoyo de 
padres, madres, docentes y otras per-
sonas adultas de confianza, para que 
nos brinden la orientación y la informa-
ción apropiada que necesitamos sobre 
la sexualidad; cuidar de nuestro cuerpo, 
mantener estilos de vida saludables y 
asistir regularmente a los servicios de 
salud en compañía de nuestros, padres, 
madres o tutores; exigir que se respete 
la integridad de nuestro cuerpo y respe-
tar la integridad corporal de las demás 
personas; tomar decisiones responsa-
bles sobre la abstención o postergación 
de las relaciones sexuales, la prevención 
del embarazo, las infecciones de trans-
misión sexual y el VIH, etc.

7. Deje el cartel en un lugar visible e indi-
que al grupo que vamos a realizar un 
ejercicio colectivo “Derechos ejercidos 
y derechos no ejercidos”, para valorar 
a partir de ejemplos, cómo se cumplen 
y cómo no se cumplen los derechos 

sexuales y reproductivos en la adoles-
cencia.  

8. A partir de las siguientes situaciones, 
que se irán leyendo sucesivamente, el 
grupo opinará si se trata de “Derechos 
ejercidos” o de “Derechos no ejercidos”, 
especificando en cada caso de qué 
derecho se trata. Es esencial comple-
mentar las respuestas, destacando por 
qué se cumplen o no los derechos. La 
clave de respuestas que aparece entre 
paréntesis es para uso exclusivo de do-
centes:

a. Angélica, de 15 años, quiere tener 
hijos cuando termine su carrera y 
empiece a trabajar. (DSR 5 EJER-
CIDO)

b. Un conocido de la familia de Pedro, 
alumno de 7mo grado, trató de to-
car sus genitales. Pedro se negó y 
fue corriendo a avisar a sus papás. 
(DSR 3 EJERCIDO)

c. Juan, de 12 años, pregunta a sus 
padres sobre temas sexuales. Estos 
le dicen que cuando sea mayor le 
explicarán. (DSR 1 NO EJERCIDO)

d. María, estudiante de 7mo grado, 
está participando en los talleres de 
Educación Integral de la Sexuali-
dad. (DSR 1 EJERCIDO)

e. Lucía, de 14 años, ha tenido relacio-
nes sexuales con su novio. Este la 
amenazó que si no lo hacía, se iría 
con otra. (DSR 4 NO EJERCIDO)

f. Carlos, de 15 años, se queja de ar-
dor y dolor al orinar y sospecha que 
tiene una infección de transmisión 
sexual; su mamá lo lleva al pediatra 
de la familia. (DSR 2 NO EJERCIDO)

g. Silvia, de 12 años, tiene un vecino 
que en varias ocasiones ha tratado 
de tocarla y le dice groserías; ella 
no ha querido contarlo a su familia. 
(DSR 3 NO EJERCIDO)
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h. Danilo tiene 14 años, es muy gua-
po y popular entre las chicas del 
colegio, pero él solo tiene ojos para 
Rosario, su novia desde 7mo grado. 
(DSR 5 EJERCIDO)

i. El papá y la mamá de Elena, de 12 
años, la llevaron a vacunarse con-
tra el Virus del Papiloma Humano. 
(DSR 2 EJERCIDO)

j. El hermano mayor de José quiere 
llevarlo a “iniciarse” con una traba-
jadora sexual. José le ha dicho que 
no desea ese tipo de relación se-
xual. (DSR 4 EJERCIDO) 

Cierre y evaluación

1. Resuma las principales ideas clave so-
bre los derechos sexuales y reproducti-
vos en la adolescencia:

 Ø Los derechos humanos son aquellas 
libertades y garantías que tienen todas 
las personas, sin distinción por motivos 
de género (son los mismos para hom-
bres y mujeres), nacionalidad, raza, 
etnia, religión, convicciones políticas, 
condición socioeconómica y discapa-
cidad física o mental, entre otros.

 Ø Cuando los derechos se relacionan 
con la sexualidad y la reproducción 
de las personas, se les llama dere-
chos sexuales y reproductivos.

 Ø Los adolescentes y las adolescentes 
tenemos derecho a la información y 
la Educación Integral de la Sexuali-
dad; a los servicios de SSR; a la inte-
gridad y privacidad del cuerpo; a ele-
gir a la pareja, y a tomar decisiones 
informadas, responsables y libres de 
coerción sobre la sexualidad, las re-
laciones sexuales y la reproducción.

 Ø Los derechos implican responsabili-
dades y deberes, incluyendo el res-
peto de los derechos de las demás 
personas. 

 Ø Conocer y ejercer nuestros derechos 
es fundamental para disfrutar de una 
sexualidad responsable, saludable y 
satisfactoria

2. Concluya la actividad con las siguientes 
preguntas:

 Ø ¿Qué fue lo que más les gustó y lo 
que menos les gustó de esta activi-
dad? 

 Ø ¿Cómo pueden aplicar ustedes los 
derechos sexuales y reproductivos 
en su propia vida?

 Ø ¿Cuáles son los deberes que tienen 
al respecto? 

Recursos

Ramos, Valeria (2011). XX Técnicas 
Grupales para el trabajo en sexualidad con 
Adolescentes y Jóvenes. Págs. 55-56.

Population Council (2011). Un solo 
currículo. Pautas y actividades para un 
enfoque integrado hacia la educación 
en sexualidad, género, VIH y derechos 
humanos. Págs. 24-30.

ACNUDH (2004). La enseñanza de los 
Derechos Humanos. Actividades prácticas 
para escuelas primarias y secundarias. 
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Hoja de Trabajo No. 1 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 1 “Construyendo derechos”
Palabras clave sobre derechos sexuales y reproductivos

IGUALDAD CUERPO

ABUSO DISCRIMINACIÓN

RESPETO EDUCACIÓN

CONSENTIMIENTO GÉNERO

SEXUALIDAD HIJOS E HIJAS

INFORMACIÓN MATRIMONIO

LIBERTAD RELACIONES SEXUALES

COERCIÓN VIOLENCIA

REPRODUCCIÓN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PAREJA RESPONSABILIDAD
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Taller

2

Eje Temático

Sexualidad Derechos y Ciudadanía

Contenidos

Derechos humanos y proyecto de vida

Objetivo didáctico

Fortalecer las habilidades para construir un 
proyecto de vida, con énfasis en las metas 
relativas a la educación, la profesión u oficio, 
la familia y el noviazgo

Objetivos de aprendizaje

• Valora críticamente los avances logrados 
en la construcción de su proyecto de 
vida

• Analiza y reajusta sus metas con relación 
a la educación, la profesión u oficio, la 
familia y el noviazgo

Duración

60 minutos   

Materiales

Papelógrafos, lápices, lápices de colores, 
hojas blancas 

Hoja de Trabajo No. 2: “Dibujando mi vida”

Cartel con los derechos sexuales y repro-
ductivos acordes a la etapa adolescente 
(elaborado para el Taller No. 1.)

Cartel con el gráfico: “Pasos para la cons-
trucción del proyecto de vida”

Preparación

En los talleres de EIS desarrollados en el ni-
vel primario (1ro a 6to grado), se trabajó con 
los niños y niñas para que comenzaran a de-
linear su proyecto de vida. 

En el nivel premedio, estas temáticas cobran 
mayor significación, por cuanto la adoles-
cencia es una etapa clave para consolidar 
el proyecto de vida, plantearse metas y ex-
pectativas y llevar a cabo las acciones ne-
cesarias para lograrlas. Al mismo tiempo, 
el proyecto de vida es uno de los factores 
protectores que contribuye a minimizar los 
riesgos de la sexualidad y la salud sexual 
y reproductiva en esta etapa, como son: el 
embarazo, la maternidad y la paternidad en 
edades tempranas, la violencia de género, 
las ITS, el VIH/sida y otras enfermedades, el 
abandono de los estudios, etc. 

En esta actividad, se reforzará, a partir de un 

“Dibujando mi vida” 
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marco de derechos humanos y valores, lo 
aprendido en etapas anteriores, promovien-
do la reflexión en torno a las metas relacio-
nadas a la educación, la profesión u oficio, 
la familia y el noviazgo. Para abordar estos 
contenidos, se presentarán los pasos prin-
cipales en la construcción del proyecto de 
vida:

a. Esclarecer valores, necesidades, idea-
les, propósitos y aspiraciones

b. Identificar las metas a alcanzar a corto, 
mediano y largo plazo

c. Analizar las metas atendiendo a: conse-
cuencias inmediatas y mediatas, y po-
sibilidades de éxito considerando facto-
res internos y externos.

d. Decidir las metas que se mantienen a 
partir del análisis de consecuencias y 
posibilidades

e. Identificar acciones concretas y plazos 
para cumplirlas

f. Valorar sistemáticamente los avances 
hacia las metas y su consecución

Utilice los conceptos y orientaciones genera-
les de la sección 3.1 (Sexualidad, Derechos y 
Ciudadanía), donde se incluye un acápite so-
bre “Derechos humanos y proyecto de vida 
en la adolescencia”, así como la bibliografía 
recomendada. Prepare y reproduzca la Hoja 
de Trabajo No. 2 (una para cada estudiante). 

 

Secuencia de actividades

1. Presentación
•	 Ronda de ideas: “Cómo me imagino a 

los 20 años”
•	 “Pasos para la construcción del 

proyecto de vida”

2. Desarrollo
•	 “Dibujando mi vida”

•	 “¿Qué pasaría si…?”

3. Cierre:
•	 Ideas clave
•	 Preguntas
•	 “Una palabra”

Presentación

1. Inicie la actividad comentando que en la 
adolescencia ocurren numerosos cam-
bios físicos, emocionales, intelectuales 
y sociales, que marcan el tránsito pro-
gresivo hacia la vida adulta, cada vez 
más independiente. Muchas de las aspi-
raciones que ustedes tenían en la infan-
cia han cambiado, y experimentan nue-
vas necesidades y anhelos relacionados 
con el amor, la sexualidad, el noviazgo 
y otras esferas de la vida, que cobran 
ahora mayor significación.

2. Invíteles a participar en una ronda de 
ideas: “Cómo me imagino a los 20 
años”. Cada estudiante expresará una 
idea o palabra al respecto. Ir anotando 
las ideas principales en el pizarrón o 
papelógrafo, y comentar cuáles son las 
más comunes para el grupo. Destacar 
que para lograr estos ideales en cuanto 
a la educación, el amor, la futura pareja, 
la salud, el cuidado del propio cuerpo, la 
vida laboral y la familia, entre otros, es 
fundamental tener un proyecto de vida, 
o sea, plantearnos metas y trabajar para 
alcanzarlas. 

3. Presente el cartel con el gráfico “Pasos 
para la construcción del proyecto de 
vida”, explique cada uno y destaque que 
en la actividad que realizaremos a conti-
nuación, vamos a trabajar en los pasos 
1 y 2, relacionados con lo que queremos 
lograr y el momento en que esperamos 
alcanzarlo.
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Desarrollo

1. Entregue a cada estudiante una copia de la Hoja de Trabajo y oriente que completen de 
forma individual el ejercicio “Dibujando mi vida”, con el propósito de ir construyendo y 
reajustando el proyecto de vida. Con relación a las metas, explique que pueden incluir al-
gunas que sean inmediatas (por ejemplo: concluir 7mo grado con buenas calificaciones), 
otras de mediano plazo (por ejemplo: concluir la educación media), así como de largo 
plazo (por ejemplo: estudiar una carrera universitaria). 

2. Es importante que analicen lo que no quisieran hacer con su vida (por ejemplo: abando-
nar los estudios, salir embarazada, enfermarse con una ITS o VIH, etc.). Insista en que 
coloquen metas realistas, y que vean la relación entre los propósitos inmediatos, de me-
diano y de largo plazo (por ejemplo: terminar 7mo grado, terminar la educación media y 
estudiar una carrera en la Universidad).

3. Luego de finalizar el cuadro, organice la 
reflexión grupal en base a cada una de las 
áreas. Invite al grupo a comentar lo que 
incluyeron al respecto, con énfasis en el 
respeto a las opiniones de cada cual, ya 
que cada individuo es diferente y tiene sus 
propias prioridades, obstáculos y planes.

4. Vincule la reflexión con el tema de los de-
rechos de la infancia y los derechos y de-
beres sexuales y reproductivos que fue-
ron estudiados en la actividad previa. Por 
ejemplo, en el caso del cuerpo, la salud 
y la SSR, el derecho a que se respete la 
integridad de nuestro cuerpo y a no sufrir 
abuso y violencia, el derecho y la respon-
sabilidad de cuidar de nuestra salud y de 
acceder a servicios de atención de calidad 
acordes a las necesidades de cada etapa 
de desarrollo, etc. Utilice como apoyo el 
cartel sobre los derechos sexuales y re-
productivos en la adolescencia.

Dibujando mi vida Lo que quiero Lo que no quiero Cuando quiero lograrlo

Educación y estudios

Profesión/oficio, trabajo

Amor y noviazgo 

Matrimonio, familia, hijos e hijas

Cuerpo, salud, salud sexual y 
reproductiva

Cultura, deportes, recreación

5. Enfatice que tener un proyecto de vida 
brinda una mirada con mayores esperan-
zas hacia el futuro, a pesar de las dificul-
tades que se pueden presentar y las de-
cisiones difíciles que se tienen que tomar.

6. A continuación, realice la dinámica ti-
tulada: “¿Qué pasaría si…?”, para que 
el grupo analice cómo se afectarían las 
metas y sueños en caso de que los y las 
adolescentes no tengan los conocimien-
tos y habilidades para tomar decisiones 
que les permitan ejercer su sexualidad 
de forma responsable y saludable. Pue-
de utilizar los siguientes ejemplos, o in-
corporar otros que resulten pertinentes: 

 Ø ¿Qué pasaría si… una pareja de ado-
lescentes tiene relaciones sexuales y 
la chica queda embarazada?

 Ø ¿Qué pasaría si… un adolescente se 
infecta con el VIH?



118

Ministerio de Educación - Panamá

BORRADOR

BORRADOR

 Ø ¿Qué pasaría si… una adolescente 
se contagia con el virus del papiloma 
humano?

7. Puntualice que las decisiones sobre la 
sexualidad no sólo tienen impactos en 
el presente, sino también en el futuro, 
tanto a nivel individual como social. Por 
ejemplo, en el caso de la chica emba-
razada, encontrará grandes dificultades 
para continuar su proyecto de vida, ya 
que debe afrontar las responsabilidades 
de criar y educar a su hijo o hija; el ado-
lescente infectado con el VIH podrá se-
guir estudiando, ya que la ley en Panamá 
protege a los y las estudiantes portado-
res de VIH, pero su salud sufrirá graves 
consecuencias; la adolescente conta-
giada con el virus del papiloma humano 
tendrá que ser atendida médicamente 
para evitar las consecuencias, entre las 
que se encuentran la infertilidad, según 
explicaremos en talleres posteriores al 
estudiar las infecciones de transmisión 

sexual (ITS).

Cierre y evaluación

1. Resuma la importancia de los aspec-
tos tratados destacando las siguientes 
ideas clave: 

•	 Un proyecto de vida es la dirección 
que una persona escoge para su 
propia existencia, planteándose 
metas, acciones y plazos, a partir de 
sus valores, deseos y aspiraciones

•	 Todo proyecto de vida es un proceso 
de elección de opciones y toma de 
decisiones con relación a preguntas 
tales como: ¿Quién soy y cómo soy?, 
¿Hacia dónde voy? y ¿Cómo puedo 
llegar?

•	 No tener un proyecto significa vivir 
sin rumbo, a la deriva, sin encontrar 
el sentido que ayude a encaminar 

nuestra existencia en el presente y en 
el futuro.

•	 Tener un proyecto y luchar por alcanzarlo, 
nos protege de muchos riesgos que 
afrontamos en la adolescencia, como 
el embarazo, la violencia en general, 
incluyendo la violencia en el noviazgo, 
las ITS, el VIH/sida, el abandono de los 
estudios, entre otros. 

2. Pregunte al grupo: 

•	 ¿Qué aprendimos?
•	 ¿Qué pensamos hacer para lograr las 

metas que nos hemos propuesto? 

3. Estimule al grupo a comentar la activi-
dad realizada con su familia, compar-
tiendo sus aspiraciones y sueños futu-
ros con madres, padres y otros miem-
bros del hogar.

4. Concluya la actividad solicitando a los y 
las adolescentes que expresen en “Una 
palabra” cómo se siente respecto a su 
futuro.

Recursos

Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 

de Guatemala. Guía de prevención del 
embarazo en la adolescencia en Guatemala. 
Págs. 175-178.

Ministerio de Educación de Nicaragua 
(2003). Educación para la vida. Nociones 
introductorias sobre Educación Integral de 
la Sexualidad para docentes de Preescolar, 
Primaria y Educación Media. Págs. 137-147. 
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Hoja de Trabajo No. 2 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 2 “Dibujando mi vida”

Dibujando mi vida Lo que quiero Lo que no quiero Cuando quiero lograrlo

Educación,  
estudios

Profesión u oficio, 
trabajo

Amor y noviazgo

Matrimonio, familia, 
hijos e hijas

Cuerpo, salud, 
salud sexual y 
reproductiva

Cultura, deportes, 
recreación
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Taller

3

Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafos, lápices y marcadores de co-
lores 

Hoja de Trabajo No. 3: “¿Somos tan diferen-
tes?” (siluetas femenina y masculina y bur-
bujas para rellenar) 

Cartel: “Conceptos básicos sobre la sexua-
lidad humana”

Preparación

A través de los Talleres de Educación Inte-
gral de la Sexualidad realizados en el nivel 
primario, así como de los programas de 
estudio, los y las estudiantes recibieron las 
primeras nociones acerca de la sexualidad, 
definida como una dimensión de la persona-
lidad y de la vida humana, que se construye 
a partir de la interacción de factores biológi-
cos, psicológicos, culturales, socioeconómi-
cos, afectivos, éticos, religiosos y espiritua-
les, entre otros, y se expresa en todo lo que 
las personas somos, sentimos, pensamos y 
hacemos.

Eje Temático

Sexualidad y Género

Contenidos

Sexualidad, identidad de género y roles de 
género

Objetivos didácticos

• Promover la consolidación de la identi-
dad de género y los roles de género ba-
sados en la igualdad, la no discrimina-
ción y la no violencia

• Propiciar la reflexión crítica sobre los 
efectos de los estereotipos de género en 
la vida y la salud

Objetivos de aprendizaje

• Comprende la influencia de la identidad 
de género y los roles de género en las 
formas de pensar, sentir y expresar la 
sexualidad

• Reflexiona críticamente acerca de su 
identidad de género, los roles de género 
asumidos y cómo influyen en su vida y en 
las relaciones con las demás personas

“¿Somos tan diferentes?” 



121

Guía de Educación Integral de la Sexualidad para Docentes de Educación Premedia

BORRADOR

BORRADOR

En el nivel premedio, estos temas deben ser 
fortalecidos, examinando diferentes dimen-
siones de la sexualidad, como la identidad 
de género y los roles de género, a partir de 
las siguientes definiciones:

•	 La identidad de género es la 
autoconciencia y el sentimiento de 
pertenecer al género masculino o 
femenino: el sentir, actuar, pensar 
y vivir como tal, de acuerdo a 
determinadas expectativas y normas, 
que son variables en función de cada 
época y cada contexto social.

•	 La identidad de género se expresa 
a nivel del comportamiento a través 
de los roles de género. Estos hacen 
referencia a los comportamientos, 
formas de conducta, funciones y 
tareas establecidas para las personas 
de acuerdo a su sexo biológico, que 
se conforman a partir de determinadas 
normas y expectativas socioculturales.  

Es importante considerar al respecto, que 
los modelos de feminidad y masculinidad 
tienden a ser construidos a partir de exigen-
cias distintas para el hombre y la mujer, lo 
que genera relaciones de desigualdad que 
tienen serias consecuencias en la adoles-
cencia. Por ello, se pretende con esta acti-
vidad, guiar al estudiantado para que sean 
capaces de identificar y valorar críticamente 
estos modelos a partir de un enfoque de de-
rechos, reflexionando sobre su impacto en la 
vivencia y el ejercicio de la sexualidad.

Revise los conceptos y orientaciones ge-
nerales de las secciones 3.2 (Sexualidad y 
Género) y 3.4 (Desarrollo de la Sexualidad) 
y la bibliografía recomendada para este ta-
ller. Prepare la Hoja de Trabajo No. 3 (1 para 
cada equipo) y el cartel con los conceptos 
básicos sobre la sexualidad. 

 

Secuencia de actividades

1. Presentación

•	 “Conceptos básicos sobre la 
sexualidad humana”

•	 “Reflexión grupal”

2. Desarrollo

•	 “¿Somos tan diferentes?”

3. Cierre:

•	 Ideas clave
•	 Preguntas
•	 “El abrazo”

Presentación

1. Inicie el taller recordando al grupo los 
conceptos básicos sobre la sexualidad 
humana que fueron estudiados en los Ta-
lleres de Educación Integral de la Sexua-
lidad impartidos previamente en el nivel 
primario. Utilice el cartel como apoyo:

 Ø La sexualidad es una dimensión fun-
damental del ser humano que se ex-
presa en todo lo que las personas 
somos, pensamos, sentimos y hace-
mos.

 Ø La sexualidad se relaciona con:

•	 Nuestro cuerpo (anatomía y 
funciones de los órganos sexuales y 
reproductivos)

•	 Nuestra salud, incluyendo la salud 
sexual y reproductiva.

•	 Nuestra identidad de género (cómo 
nos vemos y sentimos como 
hombres o mujeres).

•	 Los roles de género que 
desempeñamos (cómo nos han 
enseñado que deben comportarse 
los hombres y las mujeres).
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•	 Nuestros valores, sentimientos, 
emociones y afectos.

•	 La forma en que nos relacionamos, 
vinculamos y comunicamos con las 
demás personas.

2. Comente que la adolescencia es un 
tiempo de crecimiento y descubrimien-
to, donde ocurren cambios muy impor-
tantes con relación a la identidad de gé-
nero y los roles de género, y se estable-
cen nuevas relaciones sustentadas en 
normas, valores y patrones que suelen 
trasladarse a la vida adulta, y que ten-
drán consecuencias favorables o desfa-
vorables en el futuro. 

3. Presente algunas preguntas para favo-
recer la reflexión grupal sobre el tema. 
Por ejemplo:

•	 ¿Qué pasaría si un adolescente se 
habitúa a relacionarse de forma 
violenta con su pareja?

•	 ¿Qué pasaría si ella a su vez, aprende 
a aceptar los malos tratos verbales 
y físicos, así como al control de su 
conducta por parte del hombre? 

•	 ¿Qué consecuencias tendrían estos 
comportamientos en un futuro, cuando 
sean adultos y formen una familia? 

4. Escuche atentamente las opiniones con 
relación a estas situaciones hipotéticas, 
destacando que en la actividad de hoy 
vamos a profundizar en cómo estamos 
aprendiendo a ser hombres y mujeres, y 
cómo podemos cambiar para lograr re-
laciones más equitativas y justas entre 
ambos sexos.

Desarrollo

1. Invite al grupo a realizar el ejercicio: 
“¿Somos tan diferentes?”. Forme cua-
tro equipos mixtos. Distribuya la Hoja 
de Trabajo e indique que dibujen ambas 
siluetas en 2 papelógrafos (uno para la 
mujer y otro para el varón), incluyendo 
las burbujas para rellenar). 

•	 En la cabeza, deben escribir qué 
piensan y qué ideas tienen sobre la 
sexualidad las mujeres y varones 
adolescentes.

•	 En la boca, qué dicen varones y 
mujeres sobre la sexualidad.

•	 En el corazón, qué sienten sobre esa 
vivencia de la sexualidad en cada 
caso.

•	 En los pies, qué errores o “metidas 
de pata” cometen en el ejercicio de 
la sexualidad ese varón y esa mujer 
adolescente.

2. Para especificar la consigna se puede 
plantear que lo que piensan puede refe-
rirse a qué es lo que más le importa de la 
sexualidad, con qué sueñan, qué ideas 
les vienen a la mente cuando piensan 
en sexualidad, etc. La boca se relaciona 
con lo que dicen, hablan y comentan. El 
corazón incluye las distintas emociones, 
miedos, dudas, afectos y deseos que 
sienten sobre su sexualidad. Los pies 
se refieren a qué errores y “metidas de 
pata” han cometido en el ejercicio de la 
sexualidad como, por ejemplo, descui-
dos, prejuicios, arrepentimientos, accio-
nes riesgosas. 

3. Una vez que lo hayan discutido y relle-
nadas las burbujas según las instruccio-
nes dadas, indíqueles que procedan a 
distinguir aquellos pensamientos, senti-
mientos, expresiones, prácticas y “meti-
das de pata” comunes a ambos sexos, 
de los que son específicos de los varo-
nes o de las mujeres”. 
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4. Al concluir este paso, se abre la sesión 
plenaria donde cada equipo presenta el 
resultado de su trabajo. Deben contar al 
resto del grupo cómo fue el proceso de 
trabajo conjunto y narrar lo que surgió 
a partir de las partes de las siluetas del 
papelógrafo. Es recomendable que pri-
mero presenten un sexo y luego el otro. 

5. En un papelógrafo o en la pizarra, vaya 
realizando una  síntesis con las pala-
bras que frecuentemente se asocian a la 
sexualidad femenina y masculina en tres 
columnas: sexualidad femenina, sexua-
lidad masculina y aspectos en común.

6. Organice la discusión valorando la nece-
sidad de pensar la sexualidad para mu-
jeres y varones de formas menos este-
reotipadas y más igualitarias. Encuadre 
el debate en un ambiente libre de pre-
juicios, discriminación y ridiculizaciones, 
que permita analizar cómo las pautas 
culturales sobre “ser mujer” y “ser hom-
bre” determinan maneras particulares 
de vivir la sexualidad, lo que genera im-
pactos positivos y negativos en cada in-
dividuo. Es necesario hacer énfasis en el 
reconocimiento y el ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos por parte 
de los y las adolescentes, y en promover 
la vivencia de la sexualidad plena, libre 
de prejuicios y discriminaciones. 

7. Estimule la comparación de las viven-
cias de la sexualidad entre mujeres y va-
rones para identificar las opiniones so-
bre cómo se manifiestan en cada caso 
las diferentes dimensiones de la sexua-
lidad, las relaciones sexuales, el amor, 
los afectos y sentimientos, los pensa-
mientos y opiniones, las prácticas, los 
“errores” en el ejercicio de la sexualidad 
femenina y masculina, etc.

8. También debe realizar un abordaje ex-
plicativo del concepto de la supuesta 
“supremacía” masculina desde un en-
foque de género. El objetivo es articular 
lo que cada equipo presentó a través 
de las siluetas, e identificar cómo estas 

construcciones socioculturales sobre la 
sexualidad femenina y masculina inci-
den en los y las adolescentes, promo-
viéndola y restringiéndola. Lleve al gru-
po a visualizar cómo estas diferencias 
en el ejercicio de la sexualidad mascu-
lina y femenina vulneran derechos para 
ambos y producen relaciones desigua-
les de poder para unos y, para otras. 

Cierre y evaluación

1. Refuerce las siguientes ideas clave:

•	 Aunque existen diferencias entre 
hombres y mujeres, la mayoría de 
éstas son producto de la sociedad y 
la cultura, y no son parte de nuestra 
naturaleza biológica. 

•	 A lo largo de nuestras vidas, recibimos 
mensajes de la familia, los medios 
de comunicación, la escuela y la 
sociedad acerca de cómo deben ser, 
sentir, pensar y actuar los hombres 
y las mujeres. A partir de estos 
mensajes, vamos construyendo 
nuestra identidad de género (cómo 
nos vemos y sentimos como hombres 
o como mujeres) y los roles de género 
(cómo nos comportamos atendiendo 
a las normas culturales establecidas 
para los hombres y las mujeres)

•	 Sin embargo, muchas de nuestras 
percepciones, ideas, actitudes sobre 
la feminidad y la masculinidad, 
así como los comportamientos de 
género, pueden estar sustentados en 
la desigualdad y la discriminación, y 
tienen un impacto negativo sobre la 
vida y las relaciones entre mujeres y 
hombres, afectando su bienestar y 
vulnerando sus derechos humanos y 
sus derechos sexuales y reproductivos.

•	 Todas y todos tenemos la potencialidad 
de cambiar nuestras concepciones, 
actitudes y prácticas, construyendo 
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una visión más humana, igualitaria y 
no discriminatoria acerca de lo que 
significa “ser hombre” y “ser mujer”. 

2. Pregunte al grupo:

•	 Algunas características que se 
atribuyen a las mujeres pueden 
ser también importantes para los 
hombres? ¿Cuáles?

•	 Algunas características que se 
atribuyen a los hombres pueden ser 
también importantes para las mujeres? 
¿Cuáles?

•	 ¿Qué podemos hacer para cambiar 
la desigualdad entre la mujer y el 
hombre? 

3. Cierre el taller con la dinámica vivencial: 
“El abrazo”. Pida a los y las estudian-
tes que formen un círculo, y de forma 
ordenada, cada cual le da un abrazo de 
despedida a la persona que tiene a su 
derecha. 

Recursos

“XX Técnicas grupales para el trabajo en 
sexualidad en adolescentes y jóvenes” UN-
FPA-2011, Uruguay. Págs. 25–27.

Guía didáctica para trabajar género y mas-
culinidad con niños, niñas y adolescentes 
“Creciendo Juntos y Juntas”, Igualdad de 
Género desde la Infancia. REDMAS, Nicara-
gua.
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Hoja de Trabajo No. 3 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 3: “¿Somos tan diferentes?”
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Taller

4

Eje Temático
Sexualidad y Género

Contenidos

Prevención de la violencia de género

Objetivos didácticos

• Promover la comprensión de la violencia 
basada en género como violación de los 
derechos humanos

• Fortalecer las habilidades para prevenir y 
manejar situaciones de violencia sexual 

Objetivos de aprendizaje

• Analiza críticamente las formas de vio-
lencia basada en género como violacio-
nes de los derechos humanos

• Reconoce situaciones y conductas de 
riesgo con relación a la violencia sexual y 
cómo prevenirlas y buscar ayuda.

Duración

60 minutos

Materiales

Papel y lápiz

Dados y pelotitas de papel de colores como 
fichas de juego (6 colores diferentes) 

Hoja de Trabajo No. 4: Juego “Encuentra un 
lugar seguro” y copias del Tablero “S” (una 
por equipo) 

Preparación

El tema de la prevención del abuso sexual 
infantil fue abordado previamente en los Ta-
lleres de Educación Integral de la Sexualidad 
para el nivel primario, a partir de nociones 
generales sobre la violencia y los derechos 
del cuerpo, pero no se trataron en particular 
los tipos de violencia sexual.

En las actividades para estudiantes de 7mo 
a 9no grado, es importante profundizar en 
estos aspectos, considerando que el rol del 
profesorado en la prevención de la violencia 
basada en género, incluyendo la violencia 
sexual, es empoderar a los y las estudian-
tes como sujetos de derechos, para que res-
ponsables de su autocuidado y del cuidado 
de los demás. También debe fomentarse 
el desarrollo de habilidades que posibiliten 
anticipar y manejar situaciones de violencia 
sexual. 

Estas acciones deben incluir en lo posible, a 
padres, madres y otros adultos, quienes ne-

“Encontrando un lugar seguro” 
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cesitan recibir información y orientación para 
contribuir a la detección del abuso y reco-
nocer los factores que lo posibilitan, como 
son el maltrato físico y psicológico ejercido 
muchas veces en el propio seno familiar.

La violencia basada en género se define 
como todo acto violento, que resulte en un 
daño físico, psicológico, sexual, económi-
co, patrimonial o de otra índole, dirigido 
contra una persona en razón de su géne-
ro, así como de las expectativas sobre el 
rol que él o ella deba cumplir en una so-
ciedad o cultura. Este concepto no sólo es 
aplicable a las mujeres y las niñas, ya que 
los niños, adolescentes varones y hombres 
pueden también ser víctimas de diferentes 
formas de violencia. 

Con relación a la violencia sexual, se abor-
dará como toda acción de violencia física o 
psicológica contra una persona, cualquiera 
sea su relación con el agresor, con el ánimo 
de vulnerar la libertad e integridad sexual, in-
cluyendo la violación, la humillación sexual, 
obligar a presenciar material pornográfico, 
obligar a sostener o presenciar relaciones 
sexuales con terceras personas, grabar o 
difundir sin consentimiento imágenes por 
cualquier medio, la prostitución forzada, etc. 

En el desarrollo del taller, se presentarán las 
definiciones de violencia basada en género, 
violencia sexual, abuso sexual, violación y 
trata de personas, en un lenguaje asequible 
a la comprensión del estudiantado. 

Para preparar esta actividad, revise los con-
ceptos y orientaciones generales de la sec-
ción 3.2 (Sexualidad, y Género), así como 
la bibliografía recomendada. Es importante 
también que revise la Ley N° 27 del 16 de ju-
nio de 1995 (que tipifica los delitos de violen-
cia intrafamiliar y maltrato de menores) y la 
Ley 82 del 24 de octubre de 2013 (que tipifi-
ca el femicidio y la violencia contra la mujer). 

Reproduzca la Hoja de Trabajo No. 4: “Juego 
“Encuentra un lugar seguro”, incluyendo el 
tablero. 

Secuencia de actividades 

1. Presentación

•	 “Comentarios iniciales”

2. Desarrollo

•	 “Compartiendo conceptos”
•	 “Encuentra un lugar seguro”

3. Cierre:

•	 Ideas clave
•	 Preguntas

Presentación

1. Inicie la sesión recordando al grupo los 
aspectos tratados en la actividad pre-
via acerca de cómo aprendemos a “ser 
hombre” y a “ser mujer”, con énfasis en 
que los  modelos tradicionales sobre la 
masculinidad y la feminidad conducen a 
grandes desigualdades, que son la cau-
sa fundamental de la violencia basada 
en género. 

2. Precise el concepto de violencia basada 
en género, entendida como todo acto 
violento, que resulte en un daño físico, 
psicológico, sexual, económico o de 
otra índole, dirigido contra una persona 
en razón de su género, así como de las 
expectativas sobre el rol que él o ella 
deba cumplir en una sociedad o cultura.

3. Enfatice que la violencia, en cualquiera 
de sus formas, es una violación de los 
derechos y libertades de las personas, 
incluyendo el derecho a la igualdad y la 
no discriminación por razón de géne-
ro, el derecho a la integridad corporal, 
el derecho a tener relaciones sexuales 
consensuadas y no coercitivas, entre 
otros. Las situaciones de violencia tie-
nen graves consecuencias para la salud 
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y el bienestar humano desde el punto de 
vista individual, familiar, comunitario y 
social. 

4. En la actividad de hoy vamos a analizar 
distintas formas de violencia sexual, y 
cómo pueden los y las estudiantes pro-
tegerse y “encontrar un lugar seguro”. 

 

Desarrollo

1. Pregunte al grupo si conocen o han es-
cuchado de casos de violencia sexual y 
si desean comentar al respecto. En es-
tas situaciones: ¿quién fue la víctima?; 
¿niño o una niña, adolescente hombre 
o mujer?; ¿el abusador era una persona 
conocida o desconocida para la vícti-
ma?; ¿en qué circunstancias sucedió? 

2. Escuche con atención y respeto las res-
puestas, y explique que existen diferen-
tes tipos de violencia sexual. Las que 
más afectan a niños, niñas y adolescen-
tes son el abuso sexual, la violación y la 
trata de menores con fines de explota-
ción sexual.

•	 El abuso sexual se refiere a las 
conductas de personas adultas que 
establecen algún tipo de contacto 
sexual con un menor, mediante el 
engaño, el uso de la fuerza física, las 
amenazas, o el abuso de la autoridad 
y el poder. Estas conductas pueden 
incluir insinuaciones, palabras y 
gestos sexuales, mostrar los órganos 
sexuales, tocar, besar o acariciar el 
cuerpo de los menores o hacer que 
éstos y éstas toquen al abusador, 
mostrarles material pornográfico, 
hacerles presenciar un acto sexual, 
etc. 

•	 La violación es la relación sexual 
cometida por la fuerza, la amenaza o 
la intimidación, por parte de individuos 

conocidos o desconocidos. Es 
importante destacar que estas formas 
de violencia se consideran un delito 
grave en el caso de los y las menores 
de 18 años, tanto si el contacto sexual 
es consentido, como no consentido.

•	 La trata o tráfico de personas incluye 
la captación de menores, a través 
del engaño, las amenazas, el rapto 
o secuestro, el uso de la fuerza o 
del poder, con el propósito de ser 
explotados sexualmente. En la 
mayoría de los casos, los niños, niñas 
y adolescentes  son sometidos a 
esclavitud sexual para ser utilizados 
por las redes de prostitución y 
pornografía infantil.

3. La estrategia para evitar estos delitos es 
preparar a los niños, niñas y adolescen-
tes para reconocer y prevenir los riesgos 
y contar con los conocimientos y habili-
dades para la autoprotección.

4. Se les dice que vamos a realizar un jue-
go llamado “Encuentra un lugar seguro”. 
Se divide el grupo en equipos de 6 es-
tudiantes como máximo para que cada 
cual tenga una copia del tablero de juego 
y la hoja de instrucciones. Cada grupo 
designará a un moderador o moderado-
ra y esta persona leerá las instrucciones 
del juego y cuidará que se cumplan las 
reglas del mismo.

5. Una vez terminado el juego, facilite la re-
flexión crítica sobre lo sucedido a través 
de preguntas. Cada estudiante anotará 
las respuestas en una hoja en blanco 
para ser luego leídas en voz alta y com-
partidas con el grupo:

•	 ¿Qué situaciones diferentes se 
presentaron en el juego? 

•	 ¿Ocurren situaciones similares en la 
vida real?

•	 ¿Qué pueden hacer los y las 
adolescentes para enfrentar estas 
situaciones?

•	 ¿Quién es siempre responsable de 
estas situaciones de abuso sexual?
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cuerpo, a decir “No” ante solicitudes 
sexuales indeseadas y a vivir libres de 
cualquier forma de violencia. 

•	 Es importante mantener una buena 
comunicación con nuestros padres, 
madres, familiares, docentes y otras 
personas de confianza, que pueden 
orientarnos y ayudar a prevenir y 
manejar las situaciones de violencia 
sexual. 

2. Valore los aprendizajes del grupo a tra-
vés de las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo nos damos cuenta si estamos 
en una zona de riesgo o en una zona 
segura?

•	 ¿Qué opciones tenemos, si nos 
encontramos en una situación de 
riesgo?

•	 ¿Podemos identificar quiénes son 
nuestros adultos de confianza, para 
buscar ayuda en situaciones de 
riesgo?

3. Invíteles a conversar sobre el tema en 
casa y a que elaboren un mural grupal 
de prevención de la violencia sexual, en 
coordinación con el personal docente y 
del Gabinete Psicopedagógico.

Recursos

Ministerio de Educación del Perú (2014). 
Tutoría y Orientación Educativa. Sesiones 
ESI para el nivel de educación secundaria. 
Págs. 68-71.

Jiménez, Pilar (1999). Materiales Didácticos 
para la Prevención de la Violencia de 
Género. Unidad Didáctica para Educación 
Secundaria.

•	 ¿A quién deben recurrir (ya sea en 
sus casas o fuera de éstas) en busca 
de ayuda para que se les escuche y 
apoye?

6. Analice las respuestas aportadas por el 
grupo, con énfasis en que las situacio-
nes de riesgo y violencia sexual pueden 
ocurrir en cualquier momento y lugar, 
dentro o fuera del hogar, con personas 
conocidas o desconocidas. En todos los 
casos, el único culpable es la persona 
adulta que comete el abuso, y que vul-
nera los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes a que se respete la integridad 
y la intimidad de su cuerpo, a no sufrir 
daños, malos tratos y abusos y a no ser 
sometidos a ningún tipo de violencia o 
coerción. 

Cierre y evaluación

1. Para el cierre de la actividad, resuma las 
principales ideas clave:

•	 La violencia, en cualquiera de sus 
formas, es una violación de los 
derechos humanos de las personas. 

•	 La violencia basada en género es la 
que se ejerce contra una persona en 
razón de su género, ya sea niño o niña, 
hombre o mujer, incluyendo diferentes 
formas: física, psicológica, sexual, etc.

•	 Los tipos de violencia sexual que más 
afectan a adolescentes de ambos 
sexos son el abuso sexual, la violación 
y la trata con fines de explotación 
sexual. 

•	 El único responsable de estos abusos 
es el perpetrador, nunca la víctima ya 
sea niña, niño, o adolescente, aunque 
pueda parecer que han consentido 
con el acto abusivo.

•	 Los y las adolescentes tenemos 
derecho a ser tratados con respeto y 
protegidos, a la integridad de nuestro 
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Hoja de Trabajo No.4 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 4: “Encontrando un lugar seguro” 

Juego “Encuentra un lugar seguro” 

Instrucciones
El objetivo del juego es identificar las situaciones en que puedes estar en riesgo de 
violencia sexual. Se requiere un mínimo de dos y un máximo de seis jugadores por 
tablero.

Antes de iniciar, las y los jugadores de cada equipo lanzan el dado para ver quién 
saca el número mayor e inicia el juego desde la partida. Los siguientes jugarán hacia 
la izquierda del jugador que sacó el mayor puntaje. En caso de empate, deben tirar 
nuevamente el dado quienes sacaron el mismo número. Empieza el juego cuando el/
la jugador que sacó el puntaje más alto lanza el dado y avanza su ficha tantos casille-
ros como puntos indicó el dado.

• Cada vez que el jugador o jugadora cae en el casillero rojo debe retroceder 5 
casillas y actuar de acuerdo a la situación que plantea el enunciado para ese 
número de casilla.

• Cada vez que el jugador o jugadora cae en un casillero verde avanza 4 casillas.

• Cada vez que el jugador o jugadora cae en los casilleros naranja, debe decir qué 
haría en la situación que plantea el enunciado para ese número.

• Gana el juego quien llega primero a la zona de seguridad. 
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Enunciados para los casilleros del juego

3  Acaban de ganar un partido, tus amigos y amigas se abrazan y expresan entu-
siasmo (avanza 4 casilleros).

4  Un grupo de amigos mayores que acabas de conocer, te dicen que te quedes sola 
o solo con ellos.

6  Un tío o tía, te abraza y te besa de una forma que no te agrada, y no entiende que 
no debe hacerlo (retrocede 5).

9  Un vecino te invita a pasar a su casa y se encuentra solo.

11  Un compañero del trabajo de tu papá, te hace un regalo y te dice que si necesitas 
algo se lo pidas porque le caes bien y él te lo puede dar.

13  Tus primos te saludan con un beso en la mejilla cada vez que se ven (avanza 4 
casilleros).

14  Un amigo o amiga de tu papá, toca tu cuerpo y te dice que no lo cuentes a nadie, 
que es un secreto entre los dos (retrocede 5 casilleros).

19  Una amiga o amigo, te dice que te visitará cuando no haya nadie en tu casa

22  Tu hermano mayor, primo o padrastro siempre entra a tu cuarto cuando te estás 
cambiando de ropa

24  Un amigo o amiga de tus padres, cada vez que te ve, te abraza y aprieta fuerte, y 
te dice “cuando crezcas serás mía o mío” (retrocede 5).

27  Tu mamá y tu papá se despiden de ti con un beso (avanza 4).

28  Una o un amiga o amigo que conociste por Internet te pide que envíes fotos tuyas 
en ropa de baño.

33  Un conocido o una conocida del barrio te dice que ya estás grandecita o grande-
cito y te invita a ver una revista de pornografía.

38  Tu pareja y tú están compartiendo besos y caricias, a pesar de que le dices para 
no seguir, él no te hace caso, insiste (retrocede 5 casilleros).

40  En tu primera salida, tu enamorado o enamorada y tú se besan, de repente sientes 
que sus manos están en tus genitales

41  Tus hermanos te abrazan fuerte en el día de tu cumpleaños (avanza 4).

44  Aceptas tener relaciones sexuales porque alguien te amenazó con hacerte daño 
(retrocede 5) 
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TABLERO “S”
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Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafos, lápices y marcadores de colo-
res, maskintape

Hoja de Trabajo No. 5: “Dramatización de 
conflictos” y “Pasos del proceso de nego-
ciación”. 

Preparación

Para la mayoría de las personas, los vínculos 
e interacciones humanas son fuente de ale-
gría y felicidad, contribuyendo a la formación 
de personalidades sanas y realizadas. Pero 
también pueden afectar la capacidad del indi-
viduo para disfrutar de una vida plena, como 
sucede en el caso de las relaciones fundadas 
en la desigualdad, la discriminación, la violen-
cia y el menosprecio de la dignidad humana. 

Se entiende que un conflicto interpersonal 
es una situación que se origina debido a que 
cada una de las partes tiene necesidades, 
valores, intereses, sentimientos, aspiracio-
nes y opiniones que pueden no coincidir con 
los de otra persona en determinado momen-
to. Existen diferentes métodos alternativos 

Eje Temático

Relaciones Interpersonales y Comunicación  

Contenidos

Solución de conflictos en la familia, 
el grupo de pares y el noviazgo

Objetivo didáctico

Promover la consolidación de habilidades 
para establecer relaciones interpersonales y 
solucionar conflictos de forma pacífica y res-
petuosa 

Objetivo de aprendizaje

• Comprende los pasos del proceso de 
negociación y los ejercita a partir de 
ejemplos de situaciones de conflicto en 
diferentes ámbitos

• Analiza situaciones de relaciones irres-
petuosas o violentas y propone cómo 
manejarlas

Taller
“¿Cómo enfrento
     los conflictos?”5
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para la solución de conflictos, como la ne-
gociación, la mediación, la conciliación y el 
arbitraje. La negociación es un mecanismo 
para la solución de un conflicto, que se da 
cuando las partes buscan por sí mismas lle-
gar a un acuerdo, tratando de que ambas 
obtengan algún beneficio. 

Recuerde que en los Talleres de Educación 
Integral de la Sexualidad y en las materias 
escolares del nivel primario, se abordaron las 
temáticas vinculadas con las relaciones hu-
manas y la comunicación. Por tanto, en esta 
actividad para estudiantes de 7mo a 9no, se 
continuará profundizando en estos aspec-
tos, con énfasis en la solución de conflictos 
de forma pacífica y respetuosa, y la ejercita-
ción del proceso de negociación en diferen-
tes ámbitos de su vida cotidiana, a partir de 
los 5 pasos para negociar: 

(1) Clarificar las intenciones, deseos y ne-
cesidades reales de cada una de las 
partes en conflicto.

(2) Comunicar de forma asertiva (directa, 
clara, franca y respetuosa) lo que se de-
sea o necesita y escuchar lo que desea 
o necesita la otra persona, utilizando en 
igual medida un lenguaje  corporal aser-
tivo. 

(3) Valorar alternativas para llegar a un 
acuerdo, que deben, en lo posible, reco-
ger los intereses de ambas partes. 

(4) Acordar la solución, asegurando la legi-
timidad del acuerdo escogido, de modo 
que sea la mejor de las alternativas, y 
que resulte beneficioso para ambas par-
tes.

(5) Aceptar los compromisos que se de-
rivan de la negociación y llevarlos a la 
práctica.

Utilice los conceptos y orientaciones gene-
rales de la sección 3.3 (Relaciones interper-
sonales y comunicación), así como la biblio-
grafía recomendada, y reproduzca las dos 
partes de la Hoja de Trabajo No. 5. 

Secuencia de actividades 

1. Presentación
•	 “Exposición del tema”

2. Desarrollo
•	 “Dramatización de conflictos”

3. Cierre:
•	 Ideas clave
•	 Preguntas
•	 “Una palabra”

Presentación

1. Para la exposición del tema, comente 
con el grupo que las relaciones interper-
sonales que se establecen en cualquier 
etapa de la vida, son muy importantes 
para el ser humano. Sin embargo, las re-
laciones en la familia, el grupo de amigos 
y amigas, el noviazgo y con otras perso-
nas de la barriada y la comunidad, pue-
den dar lugar a desavenencias y conflic-
tos. En estas situaciones, hay personas 
que reaccionan de forma violenta e ina-
propiada. Sin embargo, existen muchas 
formas de solucionar las discrepancias 
sin recurrir a la violencia.  

2. Pídales que compartan anécdotas de 
conflictos resueltos de forma violenta y 
no violenta, destacando en cada caso, 
cuáles han sido las consecuencias. 

3. Explique que los conflictos en las rela-
ciones interpersonales se originan por lo 
general debido a que cada individuo tie-
ne necesidades, valores, intereses, per-
cepciones, sentimientos, aspiraciones 
y opiniones individuales que pueden no 
coincidir con los de otra persona en un 
momento determinado. El mayor proble-
ma no es tanto el conflicto en sí mismo, 
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sino la forma en que éste es enfrentado 
mediante actitudes y comportamientos 
violentos a nivel verbal y físico, lo cual, 
en lugar de resolverlo, agrava la situa-
ción 

4. En esta actividad vamos a aprender 
cómo manejar y resolver los conflictos 
interpersonales de manera pacífica y 
respetuosa de los derechos. 

Desarrollo

1. Organice al grupo en 5 equipos para 
realizar el ejercicio de “Dramatización de 
conflictos”. Cada uno debe preparar la 
dramatización de una situación conflic-
tiva (Hoja de Trabajo, 1ra parte), y luego 
presentarla ante el grupo.

•	 Equipo 1: Una adolescente quiere 
salir a una fiesta y quedarse a dormir 
en casa de una amiga. La mamá se 
muestra inflexible y no quiere darle 
permiso, lo que da lugar a una fuerte 
discusión.

•	 Equipo 2: Una pareja de adolescentes 
discuten acerca del vestido que ella 
está estrenando para ir juntos a la 
discoteca. El chico no quiere escuchar 
razones, se pone agresivo y grosero, y 
ella acaba poniéndose unos jeans.  

•	 Equipo 3: Una chica está saliendo 
con un joven mayor. Este la está 
presionando para tener relaciones 
sexuales, ella no se siente preparada.

•	 Equipo 4: Un chico que tiene la ilusión 
de estudiar para médico, discute 
fuertemente con su padre. Este quiere 
que se salga de la escuela y vaya a 
trabajar ayudándolo en el negocio 
familiar. 

2. A medida que los equipos presentan, 
pregúnteles cómo se han sentido ac-
tuando el papel que le ha tocado. Pro-

picie la reflexión colectiva acerca de las 
actitudes, sentimientos y opiniones que 
dificultan la resolución del problema.

3. A continuación, explique que existen di-
ferentes alternativas para solucionar los 
conflictos. Una de éstas es la negocia-
ción, a través de la cual ambas partes 
conversan para llegar a un acuerdo que 
las beneficie a ambas. En este caso, 
cada parte tiene que estar dispuesta a 
conceder algo para que las dos ganen, 
por eso se dice que en la negociación, el 
resultado es: GANAR-GANAR.

4. Distribuya la 2da parte de la Hoja de Tra-
bajo, que incluye los pasos de la nego-
ciación, y vaya explicándolos detallada-
mente: 

•	 PASO 1. Clarificar las intenciones, 
deseos y necesidades reales de cada 
una de las partes en conflicto.

•	 PASO 2. Comunicar de forma asertiva 
(directa, clara, franca y respetuosa) lo 
que se desea o necesita y escuchar lo 
que desea o necesita la otra persona, 
utilizando en igual medida un lenguaje  
corporal asertivo. 

•	 PASO 3. Valorar alternativas para 
llegar a un acuerdo, que deben, en 
lo posible, recoger los intereses de 
ambas partes. 

•	 PASO 4. Acordar la solución, 
asegurando la legitimidad del 
acuerdo escogido, de modo que 
sea la mejor de las alternativas, y 
que resulte beneficioso para ambas 
partes.

•	 PASO 5. Aceptar los compromisos 
que se derivan de la negociación y 
llevarlos a la práctica.

5. Indique que cada equipo, en base a la 
situación previamente analizada, prepa-
re una nueva dramatización donde se 
apliquen los pasos del proceso de solu-
ción de conflictos. 

6. Invíteles a representar ante el grupo sus 
nuevas dramatizaciones y fomente la 
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reflexión comparando ambos casos. Es 
importante enfatizar cómo cada parte 
concedió algo para lograr la solución, y 
que la mayoría de los conflictos pueden 
resolverse a través del diálogo, el enten-
dimiento y la cooperación mutua, de un 
modo respetuoso y sin herirse. 

7. Destaque que las habilidades para la ne-
gociación son también necesarias para 
enfrentar relaciones interpersonales ma-
nipuladoras y para manejar las presio-
nes del grupo de pares y otras personas 
con relación a la sexualidad.

Cierre y evaluación

1. Puntualice las siguientes ideas clave:

•	 En las situaciones de conflicto, tanto 
en la pareja, como en la familia, el 
grupo y otros espacios, es importante 
aplicar los pasos de la negociación a 
partir de la idea de GANAR-GANAR. 

•	 Sin embargo, no siempre es posible 
llegar a acuerdos; a veces en un 
conflicto, una de las partes concede 
algo sin recibir nada a cambio. Aquí la 
fórmula sería: PERDER-GANAR. 

•	 En otras situaciones, ninguna de 
las dos partes gana, o sea, que la 
situación sería: PERDER-PERDER.

•	 Para que haya un acuerdo, se necesita 
que ambas partes ejerzan sus 
derechos y respeten los derechos de 
la otra persona: el derecho a no sufrir 
ningún tipo de violencia, coacción, 
desigualdad o discriminación, el 
derecho a expresarse libremente sus 
propias opiniones y a ser escuchados, 
entre otros. 

•	 También es fundamental tener 
la capacidad para comunicarse 
asertivamente, manifestando de forma 
directa, clara y firme lo que sentimos, 
pensamos, deseamos o proponemos, 
y haciéndolo con respeto, sin ofender, 
agredir o humillar a las personas con 
las que dialogamos. 

2. Haga una ronda de preguntas sobre los 
temas tratados:

•	 ¿Qué aprendimos?
•	 ¿Qué importancia tiene lo aprendido 

para nuestra vida personal?

3. Finalice solicitando a cada estudiante 
que exprese con “Una palabra” si le ha 
resultado o no interesante el taller. 

Recursos

Ministerio de Educación de Panamá (2013). 
Mediación escolar. Guía del Cuaderno de 
Trabajo. “Proyecto Juntos por una Comuni-
dad sin violencia”. Págs. 143-147.

Ministerio de Educación de Argentina 
(2010). Educación sexual integral para la 
educación secundaria: contenidos y pro-
puestas para el aula. Págs. 99-101. 
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Hoja de Trabajo No. 5 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 5: “¿Cómo enfrento los conflictos?”
Dramatización de conflictos 

Equipo 1: Una adolescente quiere salir a una fiesta y quedarse a dormir en casa de una 
amiga. La mamá se muestra intransigente y no quiere darle permiso, lo que da lugar a 
una fuerte discusión. 

Equipo 2: Una pareja de adolescentes discuten acerca del vestido que ella está es-
trenando para ir juntos a la discoteca. El chico no quiere escuchar razones, se pone 
agresivo y grosero, y ella acaba poniéndose unos jeans.

Equipo 3: Una chica está saliendo con un joven mayor. Este la está presionando para 
tener relaciones sexuales, ella no se siente preparada.

Equipo 4: Un chico que tiene la ilusión de estudiar para médico, discute fuertemente 
con su padre. Este quiere que se salga de la escuela y se vaya a trabajar ayudándolo 
en el negocio familiar. 

Pasos del proceso de negociación

PASO 1. Clarificar las intenciones, deseos y necesidades reales de cada una de las partes en 
conflicto.

PASO 2. Comunicar de forma asertiva (directa, clara, franca y respetuosa) lo que se desea o 
necesita y escuchar lo que desea o necesita la otra persona, utilizando en igual medida un 
lenguaje corporal asertivo. 

PASO 3. Valorar alternativas para llegar a un acuerdo, que deben, en lo posible, recoger los 
intereses de ambas partes. 

PASO 4. Acordar la solución, asegurando la legitimidad del acuerdo escogido, de modo que 
sea la mejor de las alternativas, y que resulte beneficioso para ambas partes.

PASO 5. Aceptar los compromisos que se derivan de la negociación y llevarlos a la práctica.
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Eje Temático
Relaciones Interpersonales y Comunicación  

Contenidos

Comunicación asertiva 

Objetivos didácticos

• Propiciar la reflexión crítica acerca de la 
importancia de la comunicación asertiva 
en diferentes ámbitos de la sexualidad 

• Reforzar las habilidades para la comuni-
cación asertiva en el contexto de la so-
lución de conflictos relacionados con la 
sexualidad 

Objetivos de aprendizaje

• Comprende las ventajas y los requisitos 
de la comunicación asertiva 

• Ejercita la habilidad para la comunica-
ción asertiva en situaciones de conflictos 
relacionados con la sexualidad

Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafo, hojas blancas, lápices y marca-
dores
Hoja de Trabajo No. 6: “Características de los 
estilos comunicativos asertivos y no asertivos”
Hoja de Trabajo No. 7: “Dramatización de 
conflictos en la comunicación”

Preparación

La comunicación, en sentido general, tiene 
tres funciones básicas: informativa (transmi-
sión y recepción de información); reguladora 
(organización, planificación y control de las 
actividades comunes y el comportamien-
to); y afectiva (intercambio de afectos, sen-
timientos, actitudes, valores y emociones). 
Con frecuencia, las personas utilizan esti-
los comunicativos que no resultan efectivos 
para transmitir lo que se piensa y se siente y 
para llegar a acuerdos y solucionar los con-
flictos interpersonales. 

De ahí la importancia de aprender las habili-
dades para la comunicación asertiva, la cual 
expresamos de forma directa, clara y firme lo 
que sentimos, pensamos, deseamos o pro-

Taller

6 “Me comunico asertivamente” 
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ponemos, haciéndolo con respeto, sin ofen-
der, agredir o humillar a las personas con las 
que dialogamos.

En los talleres de Educación Integral de la 
Sexualidad realizados en el nivel primario, y en 
las materias escolares previamente impartidas, 
se abordó el tema de las relaciones humanas 
y la comunicación. Asimismo, en el Taller No. 5 
para estudiantes de 7mo a 9no grado (“¿Cómo 
enfrento los conflictos?”), los y las adolescen-
tes aprendieron los pasos del proceso de so-
lución de conflictos, y se hizo especial énfasis 
en el hecho de que el saber expresarse para 
ser comprendido y ser capaz de comprender 
lo que otras personas tratan de decirnos, son 
habilidades importantes, que contribuyen a 
desarrollar relaciones interpersonales basadas 
en la comprensión y el respeto, así como a re-
solver las situaciones conflictivas de forma no 
violenta y mutuamente satisfactoria.  

A través de la presente actividad, se espera 
profundizar en la comprensión de los estilos 
comunicativos asertivos y no asertivos, así 
como en la ejercitación de la asertividad a 
partir de situaciones de la vida cotidiana re-
lacionadas con la sexualidad en la adoles-
cencia y los conflictos de pareja. 

Consulte los conceptos y orientaciones de 
la sección 3.3 (Relaciones Interpersonales y 
Comunicación), así como la bibliografía re-
comendada, y prepare las Hojas de Trabajo 
No. 6 y No. 7.

Secuencia de actividades

1. Presentación
•	 “Reflexión inicial sobre el tema”

2. Desarrollo
•	 “Dramatización de conflictos en la 

comunicación”

3. “Cierre:
•	 Ideas clave
•	 “Combinando palabras”

Presentación

1. Presente la actividad comentando que 
la comunicación es un proceso que per-
mite a las personas transmitir y recibir 
información, organizar las actividades 
conjuntas, y compartir afectos y sen-
timientos. La buena comunicación, o 
comunicación asertiva implica expresar 
con firmeza los valores, con claridad 
los pensamientos y con profundidad los 
sentimientos, respetando en todo mo-
mento los valores, pensamientos y sen-
timientos de las demás personas. 

2. Invite al grupo a escuchar atentamente 
la siguiente situación:

•	 La mamá de una adolescente intenta 
conversar con ella, porque ha faltado 
a la escuela y sus calificaciones 
son bajas. La chica mira hacia el 
techo, se muestra impaciente, hace 
gestos despectivos, interrumpe la 
conversación y le dice a la madre: 
¿Ya terminaste?, ¿Puedo irme a mi 
habitación?

3. Promueva la reflexión colectiva, pregun-
tando:

•	 ¿Cuál es el mensaje que la chica está 
transmitiendo? 

•	 ¿Cómo se sentirían en el lugar de la 
mamá? 

4. Comente que la comunicación resultó 
insatisfactoria e irrespetuosa, debido a 
los  mensajes verbales y no verbales ne-
gativos, y a que no hubo posibilidad de 
intercambiar puntos de vista y llegar a 
acuerdos.  

5. Enfatice que las formas no efectivas de 
comunicación tienen un impacto desfa-
vorable en las relaciones humanas. Por 
ello, aprender a comunicarnos adecua-
damente es importante para sostener 
relaciones interpersonales satisfactorias 
y respetuosas con la familia, los amigos 
y amigas, el noviazgo y otras personas 
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“Dramatización de conflictos en la co-
municación”, a través de la cual aplica-
remos estos contenidos a situaciones 
que pudieran suceder en la vida real. 

5. Se forman 4 equipos y a cada uno se 
entrega la Hoja de Trabajo No. 7 con las 
instrucciones:

6. Primero deben leer la situación y pre-
parar el guión de la dramatización, in-
cluyendo las expresiones verbales y el 
lenguaje no verbal de los personajes, 
apoyándose en el cuadro sobre la co-
municación asertiva y no asertiva. Una 
vez elaborado el guión, dos miembros 
de cada equipo se preparan para repre-
sentar los papeles de ambos personajes 
de la historia ante todo el grupo.

7. En la medida en que cada equipo inter-
prete su dramatización, motive la parti-
cipación de todo el grupo en base a las 
siguientes reflexiones: 

•	 ¿Por qué ha sido efectiva o no efectiva 
la comunicación?

•	 ¿Cuáles pueden ser las consecuencias 
para cada personaje?

•	 ¿Qué podríamos recomendar a estos 
personajes para que mejoren la 
comunicación? 

Cierre y evaluación

1. Resuma las principales ideas 
clave desarrolladas en el taller:

•	 Aprender a comunicarnos de manera 
efectiva es una condición fundamental 
para establecer relaciones 
interpersonales respetuosas y 
para solucionar pacíficamente los 
conflictos. 

•	 La comunicación asertiva consiste en 
expresar de forma directa, clara, firme 
y respetuosa nuestros sentimientos, 
opiniones y necesidades, o que 

en la escuela y la comunidad. Al mismo 
tiempo, las habilidades comunicativas, 
son necesarias para la solución pacífica 
y respetuosa de los conflictos. 

Desarrollo

1. Recordar al grupo que en los talleres de 
Educación Integral de la Sexualidad rea-
lizados en el nivel primario, así como en 
otras materias escolares, aprendieron 
sobre la asertividad, que consiste en ha-
cer valer los derechos propios diciendo 
lo que necesitamos, creemos, sentimos 
y pensamos, de manera clara, directa, 
respetuosa y sin agredir a las demás 
personas. 

2. Explique que a continuación vamos a 
hacer un primer ejercicio de reflexión 
inicial sobre el tema, para comparar la 
comunicación asertiva con el estilo indi-
recto o no asertivo. Distribuya la Hoja de 
Trabajo No. 6 “Características de los es-
tilos comunicativos asertivos y no aserti-
vos” e indique que lean individualmente 
el cuadro para tener una noción general 
acerca de cada estilo. 

3. Promueva la reflexión grupal, com-
parando ambos estilos a partir de los 
comportamientos verbales y no verba-
les. Por ejemplo, destaque que cuando 
una persona es poco precisa, no dice 
claramente lo que desea o piensa, y 
da rodeos para llegar a lo que preten-
de comunicar, resulta muy difícil para la 
otra persona saber exactamente cuál 
es el mensaje, y puede interpretarlo en 
uno u otro sentido. Del mismo modo, si 
alguien bosteza o mira hacia otro lado 
mientras le hablan, está transmitiendo el 
mensaje no verbal de que no le interesa 
la conversación.

4. A partir de esta información, invite a 
los y las estudiantes a participar en la   
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sentimos, pensamos, deseamos o 
proponemos, haciéndolo con respeto, 
sin ofender, agredir o humillar a las 
personas con las que dialogamos.

•	 Es importante diferenciar a la 
asertividad de la agresividad. Cuando 
la comunicación es agresiva, tanto 
de forma verbal como no verbal, 
se vulnera el principio asertivo de 
expresarnos respetuosamente, sin 
ofender ni violentar a las demás 
personas.

2. Concluya la actividad invitando al grupo 
a realizar un ejercicio creativo: Combi-
nando palabras. Pídales que contesten 
las siguientes preguntas, tratando de uti-
lizar en cada caso, una sola palabra:

•	 ¿Qué aprendí?
•	 ¿Para qué me sirve?

3. Anote las palabras en el pizarrón utilizan-
do dos columnas (una para cada pregun-
ta).

4. Solicite a 4-5 voluntarios que elaboren 
frases combinando una palabra de cada 
columna. Estas deben resumir lo apren-
dido y su utilidad para la vida de los y las 
adolescentes. 

Recursos

Adaptado de: Ministerio de Educación, Re-
pública del Perú (2014). Guía de Educación 
Sexual Integral para docentes del nivel de 
educación primaria. Págs. 63 y 64.
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Hoja de Trabajo No. 6 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 6: “Me comunico asertivamente”

Características de los estilos comunicativos asertivos y no asertivos

           COMUNICACIÓN ASERTIVA COMUNICACIÓN NO ASERTIVA

Verbal Expresar de forma clara, precisa, 
franca y sin rodeos lo que se siente, 
se piensa o se necesita 

Expresar los sentimientos, ideas y 
necesidades de forma indirecta, dar 
rodeos, dejar frases incompletas, 
ocultar información

Hablar en primera persona (“Yo”) No utilizar las expresiones en prime-
ra persona

Escuchar de forma activa y respe-
tuosa 

No escuchar atentamente a la otra 
persona; atender a otras cosas; in-
terrumpir a quien habla; mostrar im-
paciencia; decirle que está toman-
do demasiado tiempo

No criticar ni juzgar Expresar juicios negativos y críticas 

No agredir ni ofender Agredir, ofender, humillar, hablar 
fuerte, gritar 

No tratar de imponer las opiniones 
propias

Dar órdenes y tratar de imponer las 
opiniones propias

Ponerse en el lugar de las otras per-
sonas 

Desconocer los sentimientos, opi-
niones, deseos y necesidades de la 
otra persona

No verbal Mantener contacto visual Evitar el contacto visual

Mover afirmativamente la cabeza Mover negativamente la cabeza

Inclinarse un poco hacia quien ha-
bla para mostrar que estamos escu-
chando, sonreír, darle una palmada 
en la espalda, etc. 

Mirar hacia otro lado, moverse, 
bostezar, arrugar el ceño, mostrarse 
aburrido o desinteresado, etc. 
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Hoja de Trabajo No. 7 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 6: “Me comunico asertivamente”

Dramatización de conflictos en la comunicación

EQUIPO 1 

1. Preparar, con la participación de todo el equipo, el guión de una conversación entre 
Ana, de 14 años y su novio Ernesto, de 17 años: 

•	 Ana quiere romper la relación, pero Ernesto no quiere aceptarlo.
•	 Ella utiliza un lenguaje asertivo, y él se expresa de forma no asertiva, tanto a nivel 

verbal como no verbal.

2. Para describir las expresiones verbales y el lenguaje no verbal de ambos personajes, 
deben apoyarse en el cuadro sobre la comunicación asertiva y no asertiva.

3. Una vez elaborado el guión, será dramatizado por dos miembros del equipo, repre-
sentando los papeles de Ana y Ernesto. 

EQUIPO 2 

1. Preparar, con la participación de todo el equipo, el guión de una conversación entre 
Pablo, un joven de 16 años y Susana, una chica de 15 años: 

•	 Pablo le pide que salga con él
•	 A ella no le gusta Pablo y no desea salir con él
•	 Pablo y Susana dialogan al respecto, utilizando un estilo comunicativo asertivo 

2. Para describir las expresiones verbales y el lenguaje no verbal de ambos personajes, 
deben apoyarse en el cuadro sobre la comunicación asertiva y no asertiva.

3. Una vez elaborado el guión, será dramatizado por dos miembros del equipo, repre-
sentando los papeles de Pablo y Susana. 
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EQUIPO 3 

1. Preparar, con la participación de todo el equipo, el guión de una conversación entre 
Marina, de 15 años y su novio Juan, de la misma edad: 

•	 Marina ha decidido decirle a su novio que no desea tener relaciones sexuales, pero 
le cuesta mucho trabajo expresarlo

•	 Juan se molesta mucho, y le dice que se va a arrepentir
•	 Ambos se comunican de forma no asertiva

2. Para describir las expresiones verbales y el lenguaje no verbal de ambos personajes, 
deben apoyarse en el cuadro sobre la comunicación asertiva y no asertiva.

3. Una vez elaborado el guión, será dramatizado por dos miembros del equipo, repre-
sentando los papeles de Marina y Juan. 

EQUIPO 4 

1. Preparar, con la participación de todo el equipo, el guión de una conversación entre 
Elena, alumna de 9no grado y su tía Julia, una joven estudiante de medicina. 

•	 Elena está embarazada y no sabe cómo contarlo a sus padres, por lo que pide 
consejo a su tía

•	 Elena da rodeos al hablar del tema, utilizando un lenguaje no asertivo
•	 Julia responde asertivamente y la orienta acerca de su situación, y de la importancia 

de comunicar inmediatamente a su mamá y su papá lo que está sucediendo 

2. Para describir las expresiones verbales y el lenguaje no verbal de ambos personajes, 
deben apoyarse en el cuadro sobre la comunicación asertiva y no asertiva.

3. Una vez elaborado el guión, será dramatizado por dos miembros del equipo, repre-
sentando los papeles de Elena y Julia. 
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Eje Temático

Relaciones Interpersonales y Comunicación

Contenidos

Derechos y deberes en el uso de in-
ternet y las redes sociales. Preven-
ción y manejo de riesgos

Objetivos didácticos

• Promover un enfoque de derechos en el 
uso de Internet y las redes sociales

• Fortalecer las habilidades para identifi-
car, prevenir y manejar los riesgos: cibe-
racoso; grooming; sexting o intercambio 
de contenido sexual; sextortion o extor-
sión sexual; phishing o estafa

Objetivos de aprendizaje

• Comprende sus derechos y deberes en 
el uso de Internet y las redes sociales

• Identifica los peligros y amenazas en el 
uso de la internet y las redes sociales

• Conoce y ejercita acciones de preven-
ción y manejo de riesgos

Duración

60 minutos

Materiales

Revistas y periódicos para recortar, tijeras, 
goma, maskintape, papelógrafos, lápices y 
marcadores de colores 

Hoja de Trabajo No. 8: “Peligros y amenazas 
en Internet y las redes sociales”

Hoja de Trabajo No. 9: “Consejos para el ma-
nejo seguro de Internet, las redes sociales y 
los teléfonos”

Cartel “Derechos y responsabilidades en In-
ternet y las redes sociales”.  

Preparación

En la adolescencia, las tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC) ocupan un 
lugar muy especial en la vida y las relacio-
nes de chicos y chicas. Sin embargo, el uso 
de estos medios también puede conducir a 
consecuencias que afectan el sano desarro-
llo de la personalidad y la sexualidad.

Estos temas fueron abordados previamente 
en los talleres de Educación Integral de la 
Sexualidad para el nivel primario. Se espera 

Taller
“Navegando
  sin riesgos” 7
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por tanto, que en premedia, el estudiantado 
cuente con algunas nociones generales so-
bre el manejo seguro de Internet y las redes 
sociales, como punto de partida para refor-
zar el conocimiento de los riesgos y cómo 
prevenirlos. En esta línea, es importante la 
reflexión crítica con base en un enfoque de 
derechos y responsabilidades acerca de los 
principales peligros: cyberbulling o cibera-
coso; grooming; sexting o intercambio de 
contenido sexual; sextortion o extorsión se-
xual y phishing o estafa. 

Debe hacerse especial énfasis en fortalecer 
la percepción del riesgo por parte de los y 
las adolescentes, ya que dada la fuerte de-
pendencia que se establece en esta etapa 
con relación a las tecnologías, es frecuente 
que no tomen conciencia de los peligros que 
corren o de los daños que pueden causar a 
otras personas.

Revise los conceptos acerca de los princi-
pales peligros en Internet, las redes sociales 
y los teléfonos, presentados en la sección 
3.3 (Relaciones Interpersonales y Comuni-
cación), así como las Hojas de Trabajo para 
estudiantes, que se adjuntas. Consulte la 
bibliografía recomendada para este taller e 
imprima o fotocopie con antelación las Hojas 
de Trabajo No. 8 y No. 9 y el Cartel.

 Secuencia de actividades 

1. Presentación
•	 “Derechos y responsabilidades”

2. Desarrollo
•	 “Identificando peligros y amenazas”
•	 “ Prevengo y manejo riesgos”

3. Cierre:
•	 Ideas clave
•	 Preguntas
•	 “Un sentimiento”

Presentación

1. Inicie la actividad preguntando al grupo 
cuáles son los medios que más utilizan y 
que más les gustan. Pídales que comen-
ten qué hacen a través de esos medios y 
si saben utilizarlos de forma segura.

2. Recordarles que el uso de Internet y 
las redes sociales implica deberes y 
responsabilidades. Explore si conocen 
estos deberes y responsabilidades, y 
presente el cartel para precisar los as-
pectos esenciales: 

 Derechos y deberes en Internet y las 
redes sociales

a. En Internet y las redes sociales tie-
nes los mismos derechos y deberes 
que en la vida real: 

•	 Derecho a expresar tus ideas y 
opiniones, y a que éstas sean es-
cuchadas y respetadas; deber de 
respetar las ideas y opiniones de 
las demás personas; 

•	 Derecho a obtener y compartir 
información apropiada a tu edad; 
deber de acudir a tus familia y 
adultos responsables para que te 
orienten acerca de los contenidos 
adecuados a tu edad, cuáles son 
los que debes evitar, y por qué;  

•	 Derecho al esparcimiento, al jue-
go y las actividades recreativas 
propias de tu edad.

•	 Derecho a que se respete tu in-
timidad, integridad y reputación; 
deber de respetar la intimidad y 
reputación de las demás perso-
nas;  

•	 Derecho a no sufrir discrimina-
ción por cualquier motivo; deber 
de respetar y no discriminar a las 
demás personas;

•	 Derecho a no sufrir situaciones de 
abuso psicológico, acoso, abuso 
sexual y explotación sexual, in-
cluyendo la trata de personas; 
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deber de informarte sobre cómo 
prevenir y manejar estas situacio-
nes y buscar apoyo en tu familia 
y adultos de confianza, y deber 
de no acosar a otras personas, 
en particular mediante el cibera-
coso;

•	 Derecho a denunciar ante las au-
toridades policiales en caso de 
que hayas sido víctima de una 
ofensa cometida a través de me-
dios informáticos; deber de infor-
mar de inmediato a tu familia y 
adultos de confianza cuando has 
sufrido acoso y otras situaciones 
peligrosas, para que se tomen las 
medidas adecuadas con relación 
a la denuncia;

b. Exige que se respeten tus derechos, 
y respeta en igual medida los dere-
chos de las demás personas. 

Desarrollo

1. Divida al grupo en 5 equipos. Entregue 
a cada uno los materiales para el ejerci-
cio “Identificando peligros y amenazas”, 
además de la Hoja de Trabajo No. 8 con 
las definiciones de los principales peli-
gros de Internet y las redes sociales (cy-
berbullying, sexting, grooming, sextor-
tion y phishing). 

2. Cada equipo analizará uno de estos pe-
ligros y amenazas. Se les indica que una 
vez discutido y entendido el tema, debe-
rán representarlo a través de imágenes 
con recortes y dibujos, para explicarlo 
en plenaria al resto del grupo.

3. En la medida en que los equipos pre-
senten y expliquen sus dibujos, es im-
portante conducir la discusión de modo 
que tomen conciencia de los derechos 
y responsabilidades que se vulneran en 

cada caso, así como de las consecuen-
cias de estas acciones, por ejemplo:

•	 Cuando un adolescente o una adoles-
cente es víctima del cyberbullying, que 
constituye una expresión de violencia 
psicológica, se vulneran los derechos 
a la no discriminación, al respeto de 
la intimidad, a vivir libres de violencia, 
a que se respete su dignidad, entre 
otros. Es importante enfatizar en las 
consecuencias psicoemocionales de 
ciberacoso, ya que con frecuencia los 
y las estudiantes no son conscientes 
de ello. Por ejemplo: depresión, ansie-
dad, pánico, insomnio, fobias, inse-
guridad, baja autoestima, aislamiento 
e inadaptación social, pérdida del in-
terés en el estudio, bajo rendimiento 
escolar, entre otros, que pueden con-
ducir al suicidio. En este caso, se que-
branta el más importante de los dere-
chos humanos, que es el derecho a la 
vida.

•	 En otras situaciones, como el groo-
ming y el sexting o extorsión sexual, 
se violan los derechos de niños, niñas 
y adolescentes a no sufrir situaciones 
de acoso, abuso sexual y explotación 
sexual, incluyendo la trata de perso-
nas, que puede conducir a la pérdida 
de la libertad y de la vida.

4. Para realizar el ejercicio “Prevengo y 
manejo riesgos”, estimule al grupo a 
comentar qué se debe hacer ante estas 
situaciones, e ir anotando en la pizarra o 
el papelógrafo. A continuación entregue 
la Hoja de Trabajo No. 9 “Consejos para 
el manejo seguro de Internet, las redes 
sociales y los teléfonos”, para que la 
lean de forma individual.

5. En sesión plenaria, promueva la reflexión 
crítica en torno a los consejos. Indague 
si los conocían, si los han practicado en 
algún momento, y si conocen otras su-
gerencias para evitar los riesgos. 



148

Ministerio de Educación - Panamá

BORRADOR

BORRADOR

3. Para cerrar, solicite a los y las estudian-
tes que identifiquen “Un sentimiento” 
relacionado con el taller desarrollado. 

Recursos

Educar a los menores en el uso sin riesgo del 
Internet. Guía para padres.

Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (2016). Mini Guía de Segu-
ridad Informática. 

Cierre y evaluación

1. Puntualice las principales ideas clave 
abordadas:

•	 Internet y las redes sociales son me-
dios importantes para comunicarnos, 
aprender, obtener información y di-
vertirnos. Pero su uso irresponsable 
puede tener consecuencias negativas 
para el bienestar físico y emocional de 
los y las adolescentes y para el normal 
desarrollo de su sexualidad. 

•	 Los daños físicos se relacionan sobre 
todo con el sedentarismo, y los psi-
coemocionales con el aislamiento, el 
deterioro de las habilidades sociales, 
la visión distorsionada de la realidad, 
los cambios en la conducta y la adic-
ción o fuerte dependencia, entre otros. 

•	 En lo relativo a la sexualidad, los pe-
ligros y amenazas explicados en esta 
actividad indican que los y las adoles-
centes están expuestos a situaciones 
de acoso, abuso y violencia sexual, 
que pueden llegar a casos tan graves 
como la trata de personas y la pérdida 
de la libertad. Al mismo tiempo, Inter-
net es una puerta de entrada a conte-
nidos pornográficos que distorsionan 
la percepción acerca de la sexualidad 
y afectan la posibilidad de ejercerla de 
forma saludable y responsable.

•	 Es importante conocer nuestros dere-
chos y responsabilidades en el uso de 
Internet, las redes sociales y los telé-
fonos, así como respetar los derechos 
de los demás, evitando utilizar estos 
medios para causar daño, humillación 
o vergüenza a otras personas. 

2. Pregunte al grupo lo siguiente:

•	 ¿Qué aprendimos en esta actividad?
•	 ¿Los contenidos nos resultaron intere-

santes?
•	 ¿Cómo podemos aplicarlos en nues-

tra vida? 
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Hoja de Trabajo No. 8 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 7: “Navegando sin riesgos”

PELIGROS Y AMENAZAS EN INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

CYBERBULLYING O CIBERACOSO

Acoso psicológico entre iguales, utilizando Internet, las redes sociales, los teléfonos ce-
lulares u otros dispositivos electrónicos, para causar daño a otras personas de manera 
deliberada, repetida y hostil, difundiendo textos o imágenes que dañan la dignidad, la 
autoestima y la integridad de la persona acosada, causando vergüenza y humillación. 
Los textos pueden incluir insultos, amenazas, vejaciones y chantajes.

GROOMING 

Conjunto de estrategias utilizadas por una persona adulta para ganarse la confianza de 
niños, niñas o  adolescentes, a través del uso de las tecnologías de información y comu-
nicación (TIC), con el propósito de abusar o explotar sexualmente a menores. El adulto 
suele crear un perfil falso en una red social, foro, sala de chat u otro, haciéndose pasar 
por un chico o una chica, para entablar una relación de amistad y confianza con los y 
las menores, fingiendo empatía, cariño o comprensión, con la intención de manipularlos 
para buscar un beneficio sexual. Por ejemplo: obtener imágenes de niños, niñas y ado-
lescentes desnudos o realizando prácticas sexuales.

SEXTING O INTERCAMBIO DE CONTENIDO SEXUAL

Envío y/o recepción de imágenes, fotos y vídeos sexuales a través de mensajes, redes 
sociales, e-mail y el teléfono celular. La exposición de estas imágenes sexuales produce 
un daño irreparable a la privacidad e intimidad de la persona que las comparte y corre 
el riesgo de que sean robadas y publicadas en Internet.

SEXTORTION O EXTORSIÓN SEXUAL

Chantaje a una persona por medio de una imagen o vídeo de sí misma desnuda, que 
pudo haber compartido a través de Internet o mensajes. La víctima es coaccionada a 
ejecutar acciones que den gratificación sexual al malhechor (tener relaciones sexuales 
con el chantajista, producir pornografía u otras). Esta situación implica diversos actos 
ilícitos como: amenazas, explotación sexual, abuso sexual de menores, corrupción de 
menores, daños al honor, producción y tenencia de pornografía infantil, etc. 

PHISHING O ESTAFA

Envío, por parte de estafadores, de mensajes de texto, e-mail o cuadros de diálogo 
pop-up falsos, para conseguir que las personas revelen su información personal o ban-
caria. La información que se ha entregado al estafador es luego utilizada para dañar a 
la víctima, por ejemplo robando dinero de su cuenta bancaria. 
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Hoja de Trabajo No. 9 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 7: “Navegando sin riesgos” 
Consejos para el manejo seguro de Internet, las redes sociales y los 
teléfonos

1. Asegura la privacidad de tu información, buscando apoyo y orientación al respecto con  
tu familia y adultos responsables. Evita así que personas desconocidas malintencionados 
publiquen comentarios o te lleguen publicaciones inapropiadas o no deseadas. 

2. No aceptes invitaciones de amistad de desconocidos o de personas en las que no con-
fías. Recuerda que tener una lista de amigos y amigas no es una competencia ni una 
colección; ten en cuenta que esas personas  tendrán acceso a toda tu información e 
imágenes. 

3. Evita citarte con alguien que no conoces. Nunca puedes saber realmente quién está al 
otro lado, ya que es fácil registrase con datos falsos, y desconocemos cuales son las 
verdaderas intenciones de esa persona.  

4. No reveles información personal acerca de dónde vives y estudias, a dónde vas, tus nú-
meros de teléfono y otros datos tuyos y de tu familia, para evitar que sean utilizados con 
fines inadecuados o delictivos. 

5. Piénsalo dos veces antes de publicar contenidos e imágenes. En Internet no hay olvido, 
todo lo que subes se queda ahí para siempre, y además, estás dando sin proponértelo, 
información que se puede usar para localizarte o perjudicarte.

6. Usa tu Webcam de forma segura, ya que ofrece también información que puede ser uti-
lizada malintencionadamente e incluso ser manipulada de forma remota, afectando a ti y 
a tu familia. 

7. Toma precauciones cuando accedes desde lugares públicos y Wi-Fi abiertas, ya que en 
ocasiones dejamos abierta la sesión o los datos se guardan automáticamente. Asegúrate 
que te has desconectado correctamente y no selecciones la casilla de “recordar datos”.

8. Filtra e interpreta la información  que recibes de manera objetiva y crítica. No todo lo que 
aparece en Internet es veraz o apropiado.

9. Usa de forma segura los teléfonos fijos y móviles. Consulta a tu familia sobre cómo pue-
des proteger tu celular y descargar aplicaciones únicamente de sitios confiables, con 
contenidos apropiados a tu edad. No facilites tu número a per¬sonas desconocidas y no 
aceptes llamadas de sujetos que no conoces. 

10. Ante cualquier solicitud inapropiada, debes decir “NO”, salir de la página o mensaje, e 
informar de inmediato a tu familia, docentes u otras personas de tu confianza.

11. Bloquea o denuncia la página, el grupo o la persona en caso de amenazas, acoso, insul-
tos, publicación de información o imágenes inadecuadas, contenidos discriminatorios, 
entre otros, e informa inmediatamente a tus padres o adultos responsables.

12. Denuncia estos delitos ante las autoridades, con el apoyo de tus padres y personas 
adultas de tu entorno. Recuerda que la mayoría de estas situaciones que ocurren en el 
espacio virtual, son penadas por las leyes. 
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Eje Temático
Desarrollo de la Sexualidad

Contenidos

Estructura y funciones de los órga-
nos sexuales y reproductivos

Objetivos didácticos

• Profundizar en el conocimiento de la 
anatomía y fisiología sexual y reproducti-
va del ser humano

• Fomentar actitudes positivas hacia los 
órganos y funciones sexuales y repro-
ductivas con énfasis en el cuidado de la 
salud sexual y reproductiva

Objetivos de aprendizaje

• Comprende la anatomía y fisiología se-
xual y reproductiva humana

• Valora la importancia del cuidado de los 
órganos y las funciones sexuales y repro-
ductivas

• Utiliza el lenguaje apropiado para nom-
brar los órganos y las funciones sexuales 
y reproductivas

Taller
“Conociendo mejor 
   nuestro cuerpo” 8

Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafos y marcadores de colores

Hoja de Trabajo No. 10: Juego de conoci-
mientos “La Trivia”  

Hoja de Trabajo No. 11: “Glosario: Órganos y 
funciones sexuales y reproductivas”

Cartel: “Conceptos básicos sobre la sexua-
lidad humana” (preparado para talleres pre-
vios) 

Láminas de los órganos sexuales y repro-
ductivos del hombre y de la mujer

Preparación

En las asignaturas de Educación Primaria 
(Ciencias Naturales; Educación Física; Reli-
gión, Moral y Valores; Tecnologías), así como 
en los Talleres de Educación Integral de la 
Sexualidad impartidos en ese nivel, los y las 
estudiantes recibieron contenidos básicos 
sobre el sistema reproductor masculino y fe-
menino, la pubertad, el cuidado de la salud 
y los hábitos de higiene corporal. Al mismo 
tiempo, los programas que están recibiendo 
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actualmente en Educación Premedia (Cien-
cias Naturales; Cívica; Educación Física; Re-
ligión, Moral y Valores; Tecnologías) profun-
dizan en estos aspectos.

Por tanto, al preparar esta actividad, es ne-
cesario identificar los conocimientos previos 
del estudiantado, como punto de partida 
para fortalecer la comprensión de la anato-
mía y fisiología sexual y reproductiva, a partir 
de un enfoque integral acerca de las interre-
laciones entre los aspectos biológicos, afec-
tivos, psicológicos, sociales, éticos y espiri-
tuales de la sexualidad humana. 

Recuerde que en la adolescencia, y como re-
sultado de los cambios puberales, se adquie-
re la capacidad reproductiva en ambos se-
xos y surgen nuevos intereses, necesidades 
y deseos relacionados con la sexualidad. En 
muchos casos, los chicos y las chicas están 
expuestos a presiones por parte del grupo o 
de la pareja, que pueden conducir al inicio 
prematuro de las relaciones sexuales, con las 
consecuencias que ello puede traer para la 
salud y para el desarrollo en estas edades.

Con vistas a la prevención de riesgos, inclu-
yendo las relaciones sexuales precoces, los 
embarazos, las infecciones de transmisión 
sexual, la violencia sexual, entre otros, se 
abordarán los siguientes contenidos, adap-
tados a la edad del estudiantado: sistema 
sexual y reproductivo masculino y femeni-
no (órganos externos e internos; funciones); 
ciclo menstrual femenino; coito, fecunda-
ción, embarazo y parto; respuesta sexual. 
Es fundamental reforzar el uso correcto del 
lenguaje para nombrar los órganos y funcio-
nes sexuales y reproductivas, ya que en esta 
etapa, además de los términos estudiados 
en niveles anteriores, se incorporan otros re-
lacionados con el sistema sexual (coito, res-
puesta sexual, masturbación, eyaculación, 
etc.), que deben ser manejados con especial 
sensibilidad y discreción.

Para preparar el taller, revise las orientacio-
nes generales de la sección 3.4 (Desarrollo 
de la Sexualidad) y la bibliografía recomen-
dada. En los Anexos, encontrará la Hoja In-

formativa No. 1 para Docentes, que incluye 
las explicaciones necesarias acerca del sis-
tema sexual y el sistema reproductivo del 
hombre y de la mujer. Adicionalmente, en la 
Hoja de Trabajo No. 11 para estudiantes de 
7mo-9no grado, se incluyen los principales 
términos y definiciones con un lenguaje sen-
cillo y asequible.

Tenga presente que la transmisión de los co-
nocimientos debe ir siempre acompañada 
del cultivo de sentimientos de amor y res-
peto por el propio cuerpo, y de los valores 
emanados de los derechos humanos, con 
énfasis en los derechos a la no discrimina-
ción, a la protección de la intimidad, a la sa-
lud y a la protección contra abusos y mal-
tratos, incluyendo la violencia sexual. Ver al 
efecto los aspectos examinados en la Sec-
ción 3.1 (Sexualidad, Derechos y Ciudada-
nía), en particular lo referido a la Convención 
sobre los Derechos del Niño y a los derechos 
sexuales y reproductivos.

Reproduzca la Hoja de Trabajo No. 10 (Jue-
go de conocimientos “La Trivia”: 1 para cada 
equipo y Glosario: 1 por estudiante), así 
como los esquemas de los órganos sexuales 
y reproductivos femeninos y masculinos que 
se adjuntan en la sección de Anexos (Hoja 
Informativa No. 1 para Docentes).

Secuencia de actividades

1. Presentación
•	 Lluvia de ideas: “Para mí, la sexualidad 

es…”
•	 “Recordando conceptos básicos”

2. Desarrollo
•	 “Reflexión inicial sobre el tema”
•	  Juego de conocimientos: “La Trivia”

3. Cierre:
•	 Ideas clave
•	 Preguntas 
•	 “Un sentimiento”
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Presentación

1. Introduzca la actividad con una lluvia de 
ideas dirigida a explorar los conocimien-
tos y percepciones del alumnado acerca 
de la sexualidad humana, a partir de la 
siguiente frase inconclusa: “Para mí, la 
sexualidad es...” Cada estudiante, si-
guiendo el orden establecido, completa-
rá la frase con una palabra.

2. Anote en la pizarra o papelógrafo los 
términos utilizados, agrupando los que 
son similares, por ejemplo: sexo-acto 
sexual; amor-afecto; reproducción-fe-
cundación, etc. 

3. Comente que la sexualidad integra to-
dos los aspectos mencionados, y pre-
sente brevemente el cartel que incluye 
los “Conceptos básicos sobre la sexua-
lidad humana” (que fue trabajado ante-
riormente en el Taller No. 3):

•	 La sexualidad es una dimensión fun-
damental del ser humano que se ex-
presa en todo lo que las personas so-
mos, pensamos, sentimos y hacemos. 

•	 La sexualidad no se refiere exclusi-
vamente con el sexo, los genitales, 
el acto sexual o la reproducción, sino 
que tiene que ver con muchos aspec-
tos de la vida del ser humano, como 
son:

•	 Nuestro cuerpo (anatomía y funcio-
nes de los órganos sexuales y re-
productivos)

•	 Nuestra salud, incluyendo la salud 
sexual y reproductiva

•	 Nuestra identidad de género (cómo 
nos vemos y sentimos como hom-
bres o mujeres)

•	 Los roles de género que desempe-
ñamos (cómo nos han enseñado 
que deben comportarse los hom-
bres y las mujeres)

•	 Nuestros valores, sentimientos, 
emociones y afectos

•	 La forma en que nos relacionamos 
y comunicamos con las demás per-
sonas

4. Explique que hoy vamos a continuar 
aprendiendo sobre la anatomía y las 
funciones de los órganos sexuales 
y reproductivos, y es importante en 
todo momento establecer sus relacio-
nes con todas las demás facetas de la 
sexualidad. 

Desarrollo

1. Promueva la reflexión grupal acerca de 
los siguientes aspectos relacionados 
con el tema de la actividad: 

•	 ¿Por qué es importante aprender so-
bre los órganos sexuales y reproduc-
tivos?

•	 Algunas personas se sienten incómo-
das o avergonzadas al hablar sobre 
estas partes del cuerpo. ¿Cómo se 
sienten Uds. al respecto?

•	 ¿Por qué se utilizan con frecuencia 
términos groseros e irrespetuosos 
para referirse a los órganos sexuales y 
reproductivos?

2. Para complementar las respuestas del 
estudiantado, precise lo siguiente:

•	 Los órganos sexuales y reproductivos 
desempeñan funciones muy importan-
tes en lo concerniente a la reproduc-
ción, a la respuesta sexual o a ambas. 
La reproducción es el proceso de con-
cebir y tener hijos o hijas. La respuesta 
sexual hace referencia a los cambios 
físicos que ocurren en el hombre y en 
la mujer durante la actividad sexual. 
Algunos órganos están involucrados 
solamente en la reproducción, por 
ejemplo: el útero de la mujer, donde 
se desarrolla el feto hasta el momento 
del nacimiento. Otros órganos se rela-
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cionan con la reproducción y también 
con la respuesta sexual, como es el 
caso del órgano sexual masculino o 
pene.

•	 Aprender sobre nuestro cuerpo es una 
experiencia emocionante que tiene 
muchos beneficios para nuestro bien-
estar y nuestra salud sexual y repro-
ductiva. 

•	 Cuando utilizamos los términos cientí-
ficos apropiados para referirnos a los 
órganos y las funciones sexuales y re-
productivas, podemos conversar con 
claridad, naturalidad y sin temor sobre 
la sexualidad, aclarando las dudas e 
inquietudes.

3. Oriente al grupo que vamos a realizar un 
juego de conocimientos: “La Trivia”. Se 
formarán 4 equipos; cada uno contes-
tará las preguntas que aparecen en la 
Hoja de Trabajo correspondiente, identi-
ficando las respuestas correctas con un 
marcador rojo. 

4. Cuando finalicen el ejercicio, reparta a 
cada equipo la 2da parte de la Hoja de 
Trabajo (Glosario), indicándoles que re-
visen si sus respuestas fueron acertadas 
o no, y que rectifiquen las erróneas. 

5. A continuación, los equipos presentarán 
en plenaria, leyendo las preguntas y las 
respuestas correctas. Para cada una de 
las preguntas, complemente la informa-
ción y aclare los conceptos, utilizando 
como apoyo los esquemas de los órga-
nos sexuales y reproductivos del hom-
bre y de la mujer. Enfatice en la impor-
tancia de la higiene y el cuidado de la 
salud sexual y reproductiva, así como en 
el ejercicio responsable de la sexualidad 
y la reproducción, teniendo en cuenta 
que las buenas o malas decisiones que 
tomamos en estos ámbitos tienen con-
secuencias sobre la salud, el bienestar y 
el proyecto de vida de los y las adoles-
centes. 

Cierre y evaluación

1. Resuma las ideas clave abordadas en 
esta actividad destacando lo siguiente:

•	 Nuestro cuerpo, incluyendo los órga-
nos y las funciones sexuales y repro-
ductivas, es único y valioso. 

•	 Todas las personas tenemos derecho 
a recibir información y educación so-
bre la sexualidad y la reproducción, a 
acceder a servicios de salud adecua-
dos a nuestra edad, y a que se respete 
la intimidad y la integridad de nuestro 
cuerpo. 

•	 Las decisiones que tomamos sobre 
la sexualidad y la reproducción tienen 
consecuencias positivas o negativas 
sobre nuestra salud y bienestar, y so-
bre nuestro proyecto de vida. Por ello, 
tenemos el deber de cuidar de nuestra 
salud sexual y reproductiva y de to-
mar decisiones responsables e infor-
madas, para evitar los embarazos, las 
infecciones de transmisión sexual, el 
VIH/sida y otros riesgos de la sexuali-
dad en la adolescencia.

•	 Es importante conversar sobre la 
sexualidad y la reproducción con pa-
dres, madres, docentes y otras per-
sonas adultas de nuestro entorno, así 
como asistir periódicamente a los ser-
vicios de salud acompañados de los 
padres, de modo que podamos acce-
der a una adecuada atención preven-
tiva.

•	 Conocer y utilizar los términos cien-
tíficos apropiados es necesario para 
comunicarnos de forma clara, preci-
sa y natural acerca de la sexualidad y 
la reproducción con nuestros padres, 
madres y familiares, docentes, amigos 
y amigas, personal de salud y otras 
personas. 
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2. Valore los aprendizajes a través de las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Qué aprendimos hoy?
•	 ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido 

a nuestra vida?

3. Invite al grupo a expresar “Un sentimien-
to” que refleje cómo se sintieron al ha-
blar sobre el cuerpo con naturalidad, sin 
prejuicios y utilizando las palabras cien-
tíficas correctas.

.

Recursos

Instituto de Salud Reproductiva, George-
town University y Family Health International 
(2005). Mi Cuerpo está Cambiando: Conoci-
miento de la Fertilidad para Jóvenes.

Population Council (2011). Un solo currículo. 
Pautas y actividades para un enfoque inte-
grado hacia la educación en sexualidad, gé-
nero, VIH y derechos humanos. Págs. 249; 
270; 273-276. 
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Hoja de Trabajo No. 10 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 8: “Conociendo mejor nuestro cuerpo”

LA TRIVIA: ÓRGANOS Y FUNCIONES SEXUALES Y REPRODUCTIVAS

EQUIPO 1

(1) Órganos sexuales internos femeninos en forma de tubo, que comunican los 
ovarios con el útero, y en los cuales se produce la fecundación:

  ÓVULOS       OVARIOS      TROMPAS DE FALOPIO

(2) Órgano sexual externo masculino a través del cual salen la orina y el semen:

  ESCROTO       PENE       PRÓSTATA

(3) Desprendimiento de la capa interna del útero en forma de sangre y tejidos:

  PARTO      OVULACIÓN      MENSTRUACIÓN

(4) Período que abarca entre cinco días antes y uno o dos días después de la 
ovulación. Si hay coito, puede ocurrir un embarazo:

  CICLO MENSTRUAL      MENARQUIA      Período fértil

(5) Proceso de concebir y tener hijos o hijas:

  MENSTRUACIÓN      OVULACIÓN      Reproducción

(6) Líquido que sale del pene del hombre cuando eyacula; contiene los 
espermatozoides y secreciones   

  FLUJO      ORINA      SEMEN

(7) Cambios físicos que ocurren en el hombre y en la mujer durante la actividad 
sexual   

  ERECCIÓN      PUBERTAD      RESPUESTA SEXUAL



157

Guía de Educación Integral de la Sexualidad para Docentes de Educación Premedia

BORRADOR

BORRADOR

LA TRIVIA: ÓRGANOS Y FUNCIONES SEXUALES Y REPRODUCTIVAS

EQUIPO 2

(1) Células sexuales femeninas:

  OVARIOS     ÓVULOS      TROMPAS DE FALOPIO

(2) Glándulas sexuales masculinas, donde se producen los espermatozoides y las 
hormonas sexuales masculinas:

  ESPERMATOZIODES      SEMEN      TESTÍCULOS

(3) Período comprendido entre el primer día de la menstruación y el día anterior a la 
siguiente menstruación:

  OVULACIÓN       MENARQUIA      CICLO MENSTRUAL

(4) Introducción del pene en la vagina:

  COITO      EYACULACIÓN      MASTURBACIÓN

(5) Proceso de unión del óvulo y el espermatozoide, que tiene lugar en las Trompas 
de Falopio:

  OVULACIÓN      FECUNDACIÓN      EMBARAZO

(6) Conjunto de los órganos sexuales externos de la mujer:

  OVARIOS      VULVA      VAGINA

(7) Tocar o acariciar los propios genitales para obtener satisfacción sexual:

  COITO      MASTURBACIÓN      RESPUESTA SEXUAL
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LA TRIVIA: ÓRGANOS Y FUNCIONES SEXUALES Y REPRODUCTIVAS

EQUIPO 3

(1) Órgano sexual interno femenino en forma de pera invertida, donde se desarrolla 
el feto hasta el momento del nacimiento:

  VAGINA     ÚTERO      ÓVULO

(2) Bolsa de piel situada detrás del pene, donde se alojan los testículos:

  ESCROTO      PRÓSTATA      VEJIGA

(3) Canal elástico que forma el pasaje desde útero hacia el exterior del cuerpo de la 
mujer:

  URETRA      VAGINA      TROMPA DE FALOPIO

(4) Desprendimiento de un óvulo maduro de uno de los ovarios, que tiene lugar 
alrededor del día 12 del ciclo menstrual:

  REPRODUCCIÓN      OVULACIÓN     MENSTRUACIÓN

(5) Período de 9 meses que abarca desde la fecundación hasta el nacimiento del 
niño o niña:

  EMBARAZO      FECUNDACIÓN      CICLO MENSTRUAL

(6) Aumento de tamaño del pene producto del flujo sanguíneo:

  ERECCIÓN       COITO      EYACULACIÓN

(7) Expulsión de semen por la uretra durante el sueño:

  ABSTENCIÓN      POLUCIÓN NOCTURNA      FECUNDACIÓN
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LA TRIVIA: ÓRGANOS Y FUNCIONES SEXUALES Y REPRODUCTIVAS

EQUIPO 4

(1) Glándulas sexuales femeninas, donde se producen los óvulos y las hormonas 
sexuales femeninas:

  OVARIOS       ÓVULOS      TROMPAS DE FALOPIO

(2) Glándula que produce un líquido viscoso que forma parte del semen:

  PÁNCREAS      TESTÍCULO      PRÓSTATA

(3) Primera menstruación, que indica el comienzo de la capacidad reproductiva de la 
mujer:

  OVULACIÓN      FECUNDACIÓN      MENARQUIA

(4) Células sexuales masculinas:

  TESTÍCULOS      HORMONAS      ESPERMATOZOIDES

(5) Expulsión del feto al exterior del útero, a través de la vagina:

  OVULACIÓN      PARTO      EMBARAZO

(6) Emisión de semen por el pene:

  COITO      EYACULACIÓN      MICCIÓN

(7) Decisión de no tener relaciones sexuales:

  REPRODUCCIÓN      ABSTENCIÓN      RESPUESTA SEXUAL
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Hoja de Trabajo No. 11 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 8: “Conociendo mejor nuestro cuerpo” 
Glosario: Órganos y funciones sexuales y reproductivas

AbstENCIÓN: Decisión de no tener relacio-
nes sexuales. Es la manera más segura de 
prevenir el embarazo y las infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el VIH/sida.

CICLO MENSTRUAL: Período comprendido 
entre el primer día de la menstruación y el día 
anterior a la siguiente menstruación, durante 
el cual ocurren cambios en los ovarios y el 
útero de la mujer. 

CLÍTORIS: Pequeño órgano sexual externo 
femenino situado en la parte superior de los 
labios menores.  

COITO: Introducción del pene en la vagina.

EMBARAZO: Período de 9 meses que abar-
ca desde la fecundación hasta el nacimiento 
del niño o niña. 

ERECCIÓN: Aumento de tamaño del pene 
producto del flujo sanguíneo.   

ESCROTO: Bolsa de piel situada detrás del 
pene, donde se alojan los testículos.

ESPERMATOZOIDES: Células sexuales 
masculinas.

EYACULACIÓN: Emisión del semen por el 
pene.

FECUNDACIÓN: Proceso de unión del óvu-
lo y el espermatozoide, que tiene lugar en las 
Trompas de Falopio.

Labios mayores: Dos pliegues de piel, uno 
a cada lado del orificio vaginal, que cubren y 
protegen las estructuras genitales externas 
de la mujer. 

Labios menores: Dos pliegues de piel situa-
dos entre los labios mayores y el vestíbulo, y 
que se extienden del clítoris a cada lado de 
los orificios urinario y vaginal.

MASTURBACIÓN: Tocar o acariciar los pro-
pios genitales para obtener satisfacción se-
xual.

MENARQUIA: Primera menstruación, que 
indica el comienzo de la capacidad repro-
ductiva de la mujer.

MENSTRUACIÓN: Desprendimiento de la 
capa interna del útero (endometrio) en forma 
de sangre y tejidos. También conocida como 
regla, periodo o sangrado menstrual.

OVARIOS: Glándulas sexuales femeninas, 
donde se producen los óvulos y las hormo-
nas sexuales femeninas.

OVULACIÓN: Desprendimiento de un óvulo 
maduro de uno de los ovarios, que tiene lu-
gar alrededor del día 12 del ciclo menstrual y 
puede durar 48 horas.

ÓVULOS: Células sexuales femeninas.

PARTO: Expulsión del feto al exterior del 
útero, a través de la vagina. 

PENE: Órgano sexual externo masculino a 
través del cual salen la orina y el semen.

Período fértil: Período que abarca entre cin-
co días antes y uno o dos días después de 
la ovulación. Si hay coito, puede ocurrir un 
embarazo.

POLUCIONES NOCTURNAS: Expulsión de 
semen por la uretra durante el sueño.
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PRÓSTATA: Glándula que produce un líqui-
do viscoso y liviano que forma parte del se-
men.

Reproducción: Proceso de concebir y tener 
hijos o hijas.

RESPUESTA SEXUAL: Cambios físicos que 
ocurren en el hombre y en la mujer durante la 
actividad sexual.

SEMEN: Liquido que sale del pene del hom-
bre cuando eyacula; contiene los esperma-
tozoides y secreciones. 

Síndrome premenstrual: Síntomas como 
calambres, tensión nerviosa, ansiedad, mo-
lestias en los senos e inflamación, que co-
mienzan varios días antes de la menstrua-
ción. 

TESTÍCULOS: Glándulas sexuales masculi-
nas, donde se producen los espermatozoi-
des y las hormonas sexuales masculinas.

TROMPAS DE FALOPIO: Órganos sexuales 
internos femeninos en forma de tubo, que 
comunican los ovarios con el útero, y en los 
cuales se produce la fecundación. 

ÚTERO: Órgano sexual interno femenino en 
forma de pera invertida, donde se desarrolla 
el feto hasta el momento del nacimiento.

VAGINA: Órgano sexual interno femenino. 
Es un canal elástico que forma el pasaje des-
de útero hacia el exterior del cuerpo.

VULVA: Conjunto de los órganos sexuales 
externos de la mujer, incluidos los labios ma-
yores y menores, el clítoris y el vestíbulo de 
la vagina.
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Eje Temático

Desarrollo de la Sexualidad

Contenidos

Desarrollo de la sexualidad en la 
adolescencia temprana

Objetivos didácticos

• Profundizar en los cambios biológicos, 
psicológicos y sociales de la etapa

• Fortalecer una imagen corporal positiva 
y la adecuada autoestima de los y las 
adolescentes

Objetivos de aprendizaje

• Comprende y valora positivamente los 
cambios biológicos, psicológicos y so-
ciales de la etapa

• Acepta su imagen corporal adolescente 
y desarrolla una positiva autoestima con 
relación a los cambios corporales de la 
etapa. 

Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafos, hojas blancas, lápices y mar-
cadores de colores, tijeras, maskintape, 
goma de pegar, recortes de revistas 

Hoja de Trabajo No. 12: “Cambios puberales”

Preparación

La adolescencia es la etapa de la vida com-
prendida entre los 10 y los 19 años, que se 
inicia con la pubertad, o sea, con el proceso 
gradual de maduración del sistema sexual y 
reproductivo, cuyo resultado es la adquisi-
ción de la capacidad reproductiva y el de-
sarrollo de los caracteres sexuales secunda-
rios.

La pubertad conduce también a cambios 
psicoemocionales y sociales, como son: 

•	 Reajustes de la imagen corporal y la 
autoestima

•	 Consolidación de la identidad de gé-
nero y los roles de género masculinos 
y femeninos

Taller

9 “Soy adolescente” 
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•	 Necesidad de independencia y de 
reafirmar sus puntos de vista, valores, 
sentimientos e intereses

•	 Nuevas relaciones sociales, en parti-
cular con el grupo de pares

•	 Enamoramientos y formación de pa-
rejas

•	 Nuevos intereses, necesidades y 
comportamientos vinculados con la 
sexualidad

La mayoría de los y las adolescentes de pre-
media están afrontando estos cambios, por 
lo que es necesario fortalecer la apropiación 
de conocimientos, valores y habilidades 
para vivir de forma positiva la pubertad, ejer-
cer responsablemente la propia sexualidad 
y prevenir los riesgos de la iniciación tem-
prana, el embarazo, las ITS y el VIH/sida, la 
violencia de género, incluyendo la violencia 
sexual, entre otros.

En esta actividad, se profundizará en el 
conocimiento de los cambios corporales 
(crecimiento de las mamas, el vello, menar-
quia, etc. en las chicas; crecimiento de los 
testículos, el pene, el vello, cambio de voz, 
eyaculaciones, etc., en el varón; estirón en 
el crecimiento y adquisición de la capacidad 
reproductiva en ambos sexos, entre otros). 

Estos aspectos ya fueron impartidos en las 
asignaturas del nivel primario y en los talle-
res de Educación Integral de la Sexualidad 
para estudiantes de 1ro a 6to grado. En el 
caso del nivel medio, varias materias abor-
dan también la pubertad, por lo que se pro-
pone trabajar el tema a partir de un ejercicio 
que asegure la vinculación con los saberes 
previos. 

Al mismo tiempo, es importante contribuir al 
desarrollo de una imagen corporal positiva y 
de una adecuada autoestima, de modo que 
los y las adolescentes acepten su apariencia 
física más allá de los estereotipos culturales 
sobre la belleza, y reconozcan sus valores, 
sentimientos y cualidades personales. Re-
cuerde que la imagen corporal y la autoes-
tima juegan un papel significativo en las 
relaciones con las demás personas, y son 

factores de protección frente a las relacio-
nes violentas, abusivas y manipuladoras que 
pueden conducir a problemas en la sexuali-
dad durante la adolescencia. 

Para preparar el taller, revise los conceptos 
y orientaciones generales de la sección 3.4 
(Desarrollo de la Sexualidad) y la bibliogra-
fía indicada, y reproduzca la Hoja de Trabajo 
No. 12 (una por estudiante). 

Secuencia de actividades

1. Presentación
 Ø Lluvia de ideas: “¿Qué significa para 

mí “ser adolescente”?

2. Desarrollo
 Ø “Creando materiales sobre la 

pubertad”

 Ø  “Mi autoestima es mi escudo”

3. Cierre:
 Ø Ideas clave

 Ø Preguntas

 Ø “Una frase afectiva”

Presentación

1. Comience el taller a través de una llu-
via de ideas para motivar al grupo a la 
reflexión  acerca de la nueva etapa de 
crecimiento y descubrimiento que están 
viviendo, donde se producen cambios 
en todas las esferas de su vida. Invíteles 
a responder  brevemente a la siguiente 
pregunta: ¿Qué significa para mí “ser 
adolescente?

2. Anote en la pizarra o en el papelógrafo 
las ideas esenciales aportadas por los 
y las estudiantes, y comente que ser 



164

Ministerio de Educación - Panamá

BORRADOR

BORRADOR

4. Organice 4 equipos. Dos de éstos abor-
darán los cambios físicos en las niñas y 
los otros dos los cambios en los varones.

5. En sesión plenaria, cada equipo explicará 
su material. En la medida en que presen-
ten, asegúrese de que han incluido la in-
formación correcta; precise los concep-
tos y aclare las dudas e inquietudes que 
puedan surgir. Es muy importante hacer 
énfasis en que todas las personas no 
se desarrollan al mismo ritmo, así como 
en el hecho de que la adquisición de la 
capacidad reproductiva implica debe-
res y responsabilidades, por cuanto a su 
edad no existe la madurez suficiente para 
afrontar la maternidad o la paternidad y la 
crianza de los hijos e hijas.  

6. A continuación, comente que en la ado-
lescencia, además de los cambios físi-
cos, se experimentan muchos otros en 
todos los ámbitos de la vida emocional y 
social. Por ejemplo: en la manera en que 
nos tratan las personas adultas; en nues-
tras relaciones con la familia, los amigos 
y las amigas; en la forma en que nos ve-
mos y sentimos como hombres o como 
mujeres; en las relaciones amorosas, y 
también en nuestra imagen corporal y 
nuestra autoestima. 

7. La imagen corporal es noción que te-
nemos las personas acerca de nuestro 
propio cuerpo y sus funciones. Esta ima-
gen se va transformando en cada etapa 
de la vida, según cambian la anatomía y 
las funciones corporales, y en particular, 
la apariencia externa. En la adolescencia 
es muy frecuente que los chicos y las 
chicas tengan inquietudes y preocupa-
ciones sobre su apariencia física, ya que 
desean ajustarse a las imágenes idealiza-
das acerca de la belleza que transmiten 
los medios de comunicación, el cine y la 
propaganda.

8. Fomente la reflexión grupal al respecto, 
preguntando:

•	 ¿Cuál es el ideal de belleza corporal 
femenina o masculina que transmiten 
los medios masivos de comunicación?

adolescente significa “decir adiós” a la 
infancia y transitar un camino que nos 
conduce, poco a poco, hacia la adultez. 
Este camino está lleno de nuevas viven-
cias, experiencias y oportunidades, pero 
también de obstáculos y riesgos. Por 
ello, es importante que los y las adoles-
centes tengan los conocimientos y las 
habilidades que necesitan para enfren-
tar los desafíos de esta etapa.  

Desarrollo 

1. Exponga brevemente el tema, explican-
do que los cambios físicos de la puber-
tad comienzan muy temprano (alrededor 
de los 8-9 años en las niñas y a partir de 
los 10 años en los niños), o sea, en los úl-
timos grados de primaria. Estos cambios 
son graduales y generalmente culminan 
entre los 16-17 años en las muchachas y 
a los 20 años en los varones.

2. Comente la importancia de que los ado-
lescentes de ambos sexos cuenten con 
la información necesaria para compren-
der, aceptar y valorar positivamente los 
cambios puberales, y para cuidar de su 
propio cuerpo y su salud.  

3. Motive al grupo a realizar el ejercicio: 
“Creando materiales sobre la pubertad”. 
La idea es que elaboren un material di-
vulgativo para compartir estos conoci-
mientos con sus pares adolescentes en 
la escuela, el hogar o la comunidad. Pue-
den presentar la información utilizando el 
formato que prefieran, por ejemplo: un 
cartel, un dibujo, un folleto, una historie-
ta, una hoja de preguntas y respuestas, 
etc. Lo importante es fomentar la creati-
vidad y asegurar que incluyan en el mate-
rial la información esencial acerca de los 
cambios físicos de la pubertad, con base 
en la Hoja de Trabajo No. 12 que se les 
entregará.
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otros aspectos de nuestra personalidad. 
Es la capacidad que la persona tiene de 
amarse, respetarse, valorarse y confiar 
en ella misma, el reconocimiento de sus 
defectos y limitaciones, pero también el 
apreciar sus cualidades. 

Cierre y evaluación

1. Resuma las principales ideas clave de-
sarrolladas en esta sesión:

•	 La adolescencia es una etapa de cre-
cimiento y descubrimiento, que se ini-
cia con la pubertad.

•	 En la pubertad tiene lugar la madura-
ción del sistema sexual y reproductivo 
conduce a la adquisición de la capaci-
dad reproductiva y el desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios.

•	 Al mismo tiempo, enfrentamos nume-
rosos cambios otros en la manera en 
que nos tratan las personas adultas; 
en nuestras relaciones con la familia, 
los amigos y las amigas; en la forma 
en que nos vemos y sentimos como 
hombres o como mujeres; en las rela-
ciones amorosas, y también en nues-
tra imagen corporal y nuestra autoes-
tima.

•	 La imagen corporal y la autoestima in-
fluyen en nuestras relaciones con las 
personas y en la seguridad y confian-
za que tenemos para ejercer la sexua-
lidad de forma responsable y salu-
dable, tomar decisiones, resistir las 
presiones externas y llevar adelante 
nuestro proyecto de vida.

2. A continuación, realice las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Qué aprendimos acerca de los cam-
bios de nuestro cuerpo en la adoles-
cencia?

•	 ¿En qué medida los y las adolescen-
tes “normales” se acercan o se alejan 
de estas imágenes idealizadas?

9. Destaque el hecho de que la apariencia 
física de la mayoría de las personas no 
coincide con tales imágenes idealizadas. 
Sin embargo, los y las adolescentes sien-
ten fuertes presiones por imitarlas, lo que 
repercute negativamente en su autoesti-
ma, o sea, en la forma en que cada per-
sona se percibe y se siente a sí misma, 
la opinión positiva o negativa que tiene 
sobre su persona. 

10. Una autoestima positiva contribuye a 
que los y las adolescentes se sientan se-
guros, optimistas, capaces de entablar 
amistades y relaciones amorosas salu-
dables, igualitarias y libres de violencia. 
Por el contrario, una baja autoestima 
puede llevar a problemas en las relacio-
nes interpersonales, a acceder a iniciar la 
actividad sexual por presiones externas, 
a no ser capaz de protegerse contra la 
violencia de género y las situaciones de 
violencia sexual, etc. 

11. Invite a los y las estudiantes a realizar 
individualmente el ejercicio “Mi autoesti-
ma es mi escudo”. Pídales que dibujen 
en una hoja blanca, un escudo que re-
presente cuáles son las características y 
cualidades que más aprecian de sí mis-
mos, que les llenan de orgullo, les hacen 
sentirse bien y les ayudan a mantener 
relaciones agradables y respetuosas con 
sus amigos y amigas y con las demás 
personas. Pueden utilizar palabras, re-
cortes de revistas, etc. 

12. Al concluir los dibujos, solicite voluntarios 
para compartir y explicar su escudo per-
sonal al grupo. En la medida en que va-
yan exponiendo, identifique qué tipo de 
cualidades personales se incluyeron en el 
escudo (apariencia física, valores, rasgos 
del carácter, inteligencia, liderazgo, sim-
patía, etc.). Enfatice que la autoestima no 
depende solamente de que aceptemos 
nuestro cuerpo y estemos conformes 
con nuestra apariencia, sino de muchos 
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•	 ¿Cómo nos sentimos al reconocer y 
valorar positivamente nuestras cuali-
dades personales?

3. Finalice con la dinámica vivencial “Una 
frase afectiva”, solicitando a los y las es-
tudiantes que digan a uno o una de sus 
pares del grupo, una palabra o frase que 
refuerce su autoestima. 

 

Recursos

Instituto de Salud Reproductiva, Georgetown 
University y Family Health International (2005). 
Mi Cuerpo está cambiando: conocimiento 
de la fertilidad para jóvenes. 

Population Council (2011). Un solo currículo. 
Pautas y actividades para un enfoque 
integrado hacia la educación en sexualidad, 
género, VIH y derechos humanos.

 Ministerio de Educación, Perú. Tutoría y 
Orientación Educativa. Sesiones ESI para el 
nivel de educación secundaria. 2014. Págs. 
72-75. 
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Hoja de Trabajo No. 12 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 9: “Soy adolescente”

CAMBIOS PUBERALES

Femeninos Masculinos

Los cambios ocurren de manera diferente para cada persona. Aunque puede haber va-
riaciones en los tiempos, secuencia y rapidez, generalmente tienen lugar en este orden:

1. Crecimiento de las mamas. El desa-
rrollo completo toma alrededor de dos 
años.

2. Crecimiento del vello púbico, que au-
menta gradualmente y se vuelve más 
grueso y rizado. 

3. Engrosamiento de la superficie de la 
vagina y aumento de tamaño del útero 
y ovarios 

4. Menarquia o primer sangrado mens-
trual, que ocurre por lo general 2-3 
años después del inicio del desarrollo 
de las mamas. Una vez que la niña ovu-
la, puede resultar embarazada.

5. Crecimiento del vello de las axilas y 
cambio en el sudor (olor corporal adul-
to).

6. Producción de mucosa por el cuello 
uterino, que es expulsada por la vagi-
na. Esta mucosa es normal y es un sig-
no de cambios naturales relacionados 
con la fecundidad y la menstruación.

7. Aumento de talla, pelvis y caderas.

8. Aumento del tejido adiposo y piel más 
grasosa, y probabilidad de padecer 
acné. 

1. Crecimiento de los testículos y el 
pene 

2. Crecimiento del vello púbico, que 
aumenta gradualmente y se vuelve 
más grueso y rizado.

3. Cambios en la voz, que se hace 
más profunda

4. Eyaculaciones (de semen), que ocu-
rren alrededor de 1 año después de 
que empiecen a crecer los testículos 
y son resultados de niveles altos de 
testosterona (hormona sexual mas-
culina). 

5. Una vez que el adolescente puede 
eyacular, puede causar un embara-
zo.

6. Crecimiento del vello de las axilas 
y cambio en el sudor (olor corporal 
adulto).

7. Crecimiento de la barba.

8. Estirón del crecimiento y aumento 
de la musculatura

9. Piel más grasosa, y probabilidad 
de padecer acné.
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Eje Temático

Salud Sexual y Reproductiva

Contenidos

Salud sexual y reproductiva en la 
adolescencia

Objetivo didáctico

• Promover la reflexión crítica acerca de 
los factores que favorecen la salud y la 
SSR en la adolescencia temprana 

• Facilitar el desarrollo de comportamien-
tos saludables y la prevención de situa-
ciones que ponen en riesgo su salud

Objetivos de aprendizaje

• Reconoce los factores protectores con 
relación a la salud y la SSR y cómo ma-
nejar las situaciones de riesgo

• Comprende los pasos del proceso de 
toma de decisiones relativas al cuidado 
de la salud sexual y reproductiva

Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafos, marcadores de colores, mas-
kintape

Cartel con el gráfico: “5 pasos para tomar 
decisiones”

Cartel: “Factores de riesgo y factores pro-
tectores de la SSR en la adolescencia” 

Hoja de Trabajo No. 13: “Cinco pasos para 
tomar decisiones” 

Preparación

Las temáticas a trabajar en esta sesión se 
articulan con los conocimientos adquiridos 
por los y las estudiantes en los talleres de 
EIS para el nivel primario, y en los realiza-
dos previamente para el nivel premedio. Es 
importante reforzar la preparación del estu-
diantado para ejercer los derechos sexua-
les y reproductivos acordes a la etapa de la 
adolescencia, con énfasis en la protección y 
el cuidado de la salud sexual y reproductiva 
y la toma de decisiones responsables para 

Taller

10 “Cuidando mi salud 
sexual y reproductiva”
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prevenir los riesgos del embarazo, las infec-
ciones de transmisión sexual y el VIH, entre 
otros.

La salud sexual es un estado general de 
bienestar físico, mental y social relacionado 
con la sexualidad, y no la mera ausencia de 
enfermedad, disfunción o incapacidad. La 
salud sexual requiere un enfoque positivo 
y respetuoso de la sexualidad y las relacio-
nes sexuales, así como la posibilidad de te-
ner experiencias sexuales seguras, libres de 
coacción, discriminación y violencia. 

La salud reproductiva constituye un estado 
general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades o do-
lencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones 
y procesos, y entraña la capacidad de de-
cidir de forma responsable, informada y sin 
coerción acerca de la procreación (decidir si 
tener o no tener hijos e hijas, cuándo y con 
qué frecuencia.

Ambos conceptos deben ser adaptados a la 
capacidad evolutiva del estudiantado, con 
un lenguaje sencillo y asequible.   

A partir de estas definiciones, se entiende 
que los factores de riesgo son las caracterís-
ticas, cualidades o condiciones vinculadas a 
la persona, la familia, el grupo, la comunidad 
o la sociedad, que determinan una mayor 
probabilidad de que se presenten problemas 
y enfermedades relativos a la salud sexual 
y reproductiva. Los factores protectores son 
que atenúan o neutralizan la probabilidad de 
sufrir problemas y enfermedades relativos a 
la salud sexual y reproductiva. 

Para desarrollar la habilidad para tomar de-
cisiones, se explicará la metodología basada 
en los siguientes pasos: 

(1)  Obtención de información de fuentes 
confiables, acerca de la situación, y 
acerca de los propios valores y expecta-
tivas

(2) Identificación de las posibles alternati-
vas de solución, a partir de la informa-

ción disponible, y consultando, de ser 
necesario, a otras personas

(3)  Análisis de las opciones o alternativas 
en consideración a sus ventajas y des-
ventadas y a las posibilidades reales de 
que tengan éxito

(4)  Toma de decisión

(5)  valoración de los resultados de la deci-
sión, lo que puede conducir a eventua-
les reajustes y a reiniciar el proceso.

Al preparar el taller, consulte las secciones 
3.4 (Desarrollo de la Sexualidad) y 3.5 (Salud 
Sexual y Reproductiva), y la bibliografía re-
comendada. Recuerde que es necesario tra-
bajar con ejemplos sencillos, vincularlos con 
los temas que se están tratando y con los 
conflictos propios de la etapa. Por ejemplo: 
prevención de la violencia sexual, cambios 
puberales, prevención del embarazo, las ITS, 
el VIH/sida, la violencia en el noviazgo, etc.

Elabore de antemano los carteles e imprima 
la Hoja de Trabajo No. 13 para repartir de for-
ma individual. 

Secuencia de actividades 

1. Presentación
 Ø “El círculo de la salud”

2. Desarrollo
 Ø “Frases inconclusas”

 Ø “Cinco pasos para tomar decisiones”

3. Cierre:
 Ø Ideas clave

 Ø Preguntas

 Ø Dinámica vivencial: “¡Yo también!”
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Presentación

1. Presente el tema recordando al grupo 
que la sexualidad humana se relaciona 
con diversos aspectos de la vida, como 
el cuerpo, la identidad femenina y mas-
culina, los roles de género, los valores y 
los afectos, y la forma en que nos vin-
culamos y comunicamos con las demás 
personas. También está estrechamente 
vinculada con nuestra salud, incluyendo 
la salud sexual y reproductiva, aspectos 
que vamos a abordar en esta actividad.  

2. Solicite a los y las estudiantes que se 
pongan de pie y se coloquen en círculo, 
para realizar la dinámica “El círculo de 
la salud”. Cada estudiante dirá una pa-
labra que asocie con el término “salud” 
y así sucesivamente, hasta que hayan 
participado todos los que están en el 
círculo. 

3. Vaya anotando las palabras aportadas, 
y a partir de  éstas, enfatice que la salud 
no se refiere solamente a la ausencia de 
enfermedades, sino al pleno bienestar 
físico, psicológico y social de las perso-
nas, y presente los conceptos básicos 
sobre la salud sexual y reproductiva:

•	 La salud sexual y reproductiva es un 
estado general de  bienestar físico, 
emocional, mental y social en lo con-
cerniente a la sexualidad y la actividad 
sexual, así como a las funciones y pro-
cesos del sistema reproductivo. 

•	 Todas las personas tienen el derecho 
de alcanzar el más alto nivel posible 
de salud sexual y reproductiva acor-
de a su edad, y de acceder a la infor-
mación, la educación y los servicios 
apropiados. Al mismo tiempo, tienen 
la responsabilidad de cuidar de su sa-
lud sexual y reproductiva, mantener 
estilos de vida saludables y prevenir 
los riesgos. Sobre estos aspectos va-
mos a aprender en la actividad de hoy. 

Desarrollo

1. Para cuidar de nuestra salud y desarro-
llar estilos de vida saludables, las per-
sonas necesitan conocer cuáles son los 
factores de riesgo y los factores protec-
tores con relación a la salud integral y a 
la salud sexual y reproductiva. 

2. Para aprender sobre estas cuestiones, 
invite a los y las estudiantes a completar 
las siguientes “Frases inconclusas”: 

•	 “Cuando escucho la palabra “riesgo” 
pienso en…”

•	 “Cuando escucho la palabra “protec-
ción” pienso en…”

3. Vaya anotando las respuestas en el piza-
rrón, dividiéndolo en dos columnas, una 
para “riesgo” y otra para “protección”. 
Comente las ideas esenciales aporta-
das, y explique que: 

•	 Los factores de riesgo son las carac-
terísticas de la persona, la familia, el 
grupo o la sociedad, que pueden con-
ducir a problemas y enfermedades 
de la salud sexual y reproductiva. Por 
ejemplo, la violencia sexual es un fac-
tor de riesgo extremo, considerando 
que en muchos casos, el embarazo en 
la adolescencia y las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH se produ-
cen como resultado del abuso sexual 
o la violación por parte de desconoci-
dos, y también de conocidos, vecinos 
o familiares. 

•	 Los factores protectores son las ca-
racterísticas de la persona, la familia, 
el grupo o la sociedad, que pueden 
protegernos de los problemas y enfer-
medades de la salud sexual y repro-
ductiva, o atenuar las consecuencias 
de éstos. Por ejemplo, abstenerse 
de iniciar las relaciones sexuales en 
edades tempranas protege a los y las 
adolescentes del embarazo, las ITS, el 
VIH y otros riesgos de la salud sexual 
y reproductiva.
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Factores de riesgo y factores protectores 
de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia

•	 Conductas sexuales de riesgo: iniciación 
temprana; relaciones sexuales no prote-
gidas (sin condón); cambio frecuente de 
pareja sexual; varias parejas al mismo 
tiempo, etc. 

•	 Baja autoestima
•	 No tener un proyecto de vida
•	 Presiones del grupo sobre la sexualidad
•	 Dificultades en la comunicación familiar 
•	 Desigualdad de género
•	 Violencia de género, sexual y en el noviaz-

go
•	 Consumo de alcohol y drogas 
•	 Mala higiene corporal y genital
•	 Malos hábitos nutricionales y trastornos 

de la nutrición (anorexia, bulimia, etc.)
•	 No practicar ejercicio físico/deportes
•	 Bajo nivel educativo o abandono de la es-

cuela
•	 Bajos niveles de conocimientos y educa-

ción en sexualidad y SSR.

•	 Conductas sexuales responsables y segu-
ras: abstenerse o postergar las relaciones 
sexuales; relaciones sexuales protegidas 
con condón; parejas estables; fidelidad 
mutua, etc. 

•	 Autoestima positiva
•	 Proyecto de vida y metas hacia el futuro
•	 Buena comunicación y diálogo en la fa-

milia
•	 Entorno libre de violencia y desigualdad 

de género
•	 Nutrición sana y balanceada
•	 Práctica de ejercicio físico/deportes
•	 Buenos hábitos de higiene corporal, inclu-

yendo el aseo apropiado de los órganos 
genitales

•	 Asistir regularmente a los servicios de sa-
lud 

•	 Permanecer en la escuela y concluir al 
menos hasta el nivel medio

•	 Contar con información, educación y orien-
tación sobre la sexualidad y la SSR. 

4. Resaltar que la probabilidad de sufrir pro-
blemas y enfermedades que afectan la sa-
lud sexual y reproductiva  aumenta cuan-
do los y las adolescentes están expuestos 
a dos o más factores de riesgo, y disminu-
ye al coincidir varios factores protectores 
a nivel individual, y en el entorno del gru-
po, la familia y la comunidad. Por ejemplo, 
la iniciación sexual precoz en muchachas 
que no tienen un proyecto de vida hacia 
el futuro, y que viven en un medio familiar 
donde no reciben el afecto y apoyo que 
necesitan en esta edad,  pueden multipli-
car el riesgo del embarazo temprano. Por 
el contrario, los y las adolescentes que 
reciben información y educación sobre la 
sexualidad en la escuela y que viven en un 
medio familiar favorable, donde pueden 
hablar sobre estos temas con sus padres, 
tienen mayor probabilidad de disfrutar de 
una buena salud sexual y reproductiva.

5. Para identificar los principales factores 
de riesgo y protectores de la SSR en la 
adolescencia, presente el cartel y co-
mente de forma general, señalando que 
en los talleres siguientes se profundi-
zará en estos aspectos. Con relación a 
la higiene de los genitales, orientar que 
además del aseo diario, es importante 
que la adolescente realice regularmen-
te el autoexamen de sus senos, y el 
varón el autoexamen de los testículos, 
para identificar tempranamente posibles 
signos de cáncer de mama o testicular. 
También es necesario que estén alertas 
ante otros síntomas que pueden indicar 
una enfermedad de transmisión sexual. 
En estos casos, deben tener el apoyo de 
la familia para buscar la asistencia médi-
ca requerida.  
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6. Comente la importancia de que los y 
las adolescentes aprendan a tomar de-
cisiones oportunas que les permitan 
prevenir o neutralizar los factores de 
riesgo, y aprovechar al máximo los fac-
tores protectores, e invíteles a conocer 
acerca de los “Cinco pasos para tomar 
decisiones”. 

7. Presente el cartel con el gráfico del pro-
ceso de toma de decisiones 

•	 Paso 1. Obtengo información acerca 
de la situación y acerca de mi persona. 

•	 Paso 2. Identifico las alternativas de 
solución y reviso todas las opciones. 

•	 Paso 3. Analizo cada alternativa aten-
diendo a sus ventajas y desventajas y 
las posibilidades de éxito.

•	 Paso 4. Tomo la decisión. 
•	 Paso 5. Valoro los resultados de mi 

decisión.
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8. Precise que para tomar decisiones, se 
requiere disponer de información acerca 
de la situación, así como clarificar cuá-
les son nuestros deseos, aspiraciones, 
valores y cualidades. Este primer paso 
nos ayuda a identificar las alternativas 
y opciones, que debemos valorar aten-
diendo a sus posibles consecuencias y 
riesgos, teniendo en cuenta que deben 
ser realistas, o sea, que tengan proba-
bilidades de éxito.  Una vez tomada la 
decisión, la llevamos a la práctica, ve-
mos si dio resultado, y en caso contra-
rio tendremos que reajustarla y buscar 
otras opciones.

9. Para ejercitar el proceso de toma de de-
cisiones, invite al grupo a organizarse 
en 4 equipos. Cada uno analizará cómo 
los personajes de los casos propuestos 
pueden tomar una decisión informada y 
responsable con relación a la situación 
que están viviendo.  

•	 Equipo 1: Niurka está obsesionada 
con adelgazar. Se ha sometido a to-
das las dietas que aparecen en Inter-
net. Su peso actual es muy bajo, siem-
pre está cansada y se le ha retirado la 
menstruación.

•	 Equipo 2: Mario tuvo relaciones sexua-
les con una chica que conoció en los 
Carnavales. Desde hace unos días, 
está sintiendo dolor y ardor al orinar. 

•	 Equipo 3: Yessica tiene un novio muy 
celoso; él no quiere que ella conver-
se y salga con sus amigos y amigas, 
le revisa los mensajes en el celular, le 
grita en público, y a veces ella siente 
mucho miedo, porque piensa que le 
va a pegar. 

•	 Equipo 4: Eric está frecuentando a un 
grupo chicos y chicas de su barriada 
que se reúnen en el parque por la no-
che para beber y consumir drogas.

10. Mientras que los equipos trabajan, apó-
yelos en sus análisis, y en caso de existir 
dudas respecto a los pasos.

9. En la sesión plenaria, en la medida en 
que vayan presentando, haga énfasis en 
los factores de riesgo, los factores pro-
tectores, las consecuencias que podrían 
tener estas situaciones en la adolescen-
cia, y la importancia de tomar decisio-
nes acertadas. Por ejemplo:

•	 Caso de Niurka: destaque cómo la 
anorexia es un trastorno grave donde 
además de distorsionarse la imagen 
corporal, se afectan las funciones re-
productivas, el organismo en su tota-
lidad, y puede conducir a la muerte. 

•	 Caso de Mario: señale que el ado-
lescente tuvo una relación sexual de 
riesgo con una persona desconocida, 
y probablemente sin protección (con-
dón), lo que condujo a adquirir una in-
fección de transmisión sexual.

•	 Caso de Yessica: se trata de una si-
tuación típica de violencia en el no-
viazgo, donde es fundamental que la 
adolescente identifique los principales 
signos y tome una decisión respecto a 
terminar con la relación.

•	 Caso de Eric: precise que el consumo 
de drogas y alcohol, además de da-
ñar la salud integral, puede conducir a 
relaciones sexuales promiscuas y sin 
protección, infecciones de transmisión 
sexual, violencia y agresiones, etc. 

Cierre y evaluación

1. Puntualice las siguientes ideas clave:

•	 La salud sexual y reproductiva es un 
estado general de bienestar físico, 
emocional, mental y social en lo con-
cerniente a la sexualidad y la actividad 
sexual, así como a las funciones y pro-
cesos del sistema reproductivo. 

•	 Todas las personas tenemos el dere-
cho de alcanzar el más alto nivel posi-
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ble de salud sexual y reproductiva en 
correspondencia con nuestra edad. 

•	 En la adolescencia, tenemos la res-
ponsabilidad de cuidar de nuestra sa-
lud, mantener estilos de vida saluda-
bles y prevenir los riesgos.

•	 Para lograrlo, es necesario conocer 
cuáles son los factores de riesgo y 
los factores protectores que pueden 
conducir a problemas y enfermeda-
des o protegernos de éstas. Cuando 
estamos expuestos dos o más facto-
res de riesgo, aumenta la probabilidad 
de que se afecte nuestra SSR, mien-
tras que esta probabilidad  disminu-
ye cuando coinciden varios factores 
protectores a nivel individual, y en el 
entorno grupal, familiar y comunitario. 

•	 Tomar decisiones informadas y res-
ponsables sobre nuestra salud sexual 
y reproductiva, es fundamental para 
prevenir los problemas que pueden 
presentarse en esta etapa, como el 
embarazo, las infecciones de transmi-
sión sexual, la violencia sexual y en el 
noviazgo, entre otros.

2. Obtenga retroalimentación acerca de los 
aprendizajes a partir de las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Qué aprendimos?
•	 ¿Qué podemos hacer para que otros 

y otras adolescentes de nuestra edad 
aprendan a proteger su salud sexual y 
reproductiva?

3. Para cerrar, invite al grupo a participar 
en la dinámica “¡Yo también!”, con el 
propósito de que los y las estudiantes 
expresen cómo se sintieron al participar 
en el taller. Solicite al primer volunta-
rio que diga una palabra (por ejemplo: 
“motivado”, “entretenido”, “interesado”, 
etc.). Quienes están de acuerdo levan-
tan la mano diciendo en voz alta: ¡Yo 
también! Puede hacer varias rondas, se-
gún el tiempo disponible. 

Recursos

Ministerio de Educación de Nicaragua 
(2003) Educación para la vida. Manual de 
Educación Integral de la Sexualidad para 
docentes de Pre-escolar, Primaria y Educa-
ción Media.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial de Guatemala. Guía de prevención del 
embarazo en la adolescencia en Guatemala. 
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Hoja de Trabajo No. 13 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 10: “Cuidando mi salud sexual y reproductiva”
“Cinco pasos para tomar decisiones”

  

Equipo 1: Niurka está obsesionada con adelgazar. Se ha sometido a todas las dietas 
que aparecen en Internet. Su peso actual es muy bajo, siempre está cansada y se le 
ha retirado la menstruación. 

Equipo 2: Mario tuvo relaciones sexuales con una chica que conoció en los Carnavales. 
Desde hace unos días, está sintiendo dolor y ardor al orinar. 

Equipo 3: Yessica tiene un novio muy celoso, no quiere que ella converse y salga con 
sus amigos y amigas, le revisa los mensajes en el celular, le grita en público, y a veces 
ella siente mucho miedo, porque piensa que le va a pegar. 

Equipo 4: Eric está frecuentando a un grupo chicos y chicas de su barriada que se 
reúnen en el parque por la noche para beber y consumir drogas.
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PASOS DEL PROCESO ¿QUÉ HACER?

1.  Obtengo información 
acerca de la situación, y 
de los propios valores y 
expectativas.

2.  Identifico posibles 
alternativas de solución, 
a partir de la información, 
y consultando, de 
ser necesario, a otras 
personas.

3.  Analizo cada alternativa 
atendiendo a sus ventajas 
y desventajas, y a las 
posibilidades reales de 
éxito.

4.  Tomo la decisión que 
represente la mejor 
opción.

5.  Valoro los resultados de 
mi decisión, lo que puede 
conducir a eventuales 
reajustes y a reiniciar el 
proceso.
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Duración

60 minutos

Materiales

Papelógrafos, hojas blancas, lápices y mar-
cadores de colores, maskintape, Hoja de 
Trabajo No. 14 “Consecuencias del embara-
zo en la adolescencia”

Cartel con el gráfico: “5 pasos para tomar 
decisiones”

Preparación

La sexualidad es una dimensión de la vida 
que potencia la calidad de la convivencia, 
la intimidad y la comunicación, los vínculos 
afectivos y emocionales y la capacidad de 
ofrecer y recibir amor. Sin embargo, cuando 
no se ejerce de forma responsable, puede 
ser fuente de diversos problemas y conflic-
tos, como el embarazo en la adolescencia. 
Este es definido como el embarazo que se 
produce entre los 10 y los 19 años de edad, 
y se considera de riesgo, debido a sus re-
percusiones en la salud en general, en la sa-
lud sexual y reproductiva y en el proyecto de 
vida de los adolescentes de ambos sexos.

Para abordar la prevención del embarazo en 

Eje Temático

Salud Sexual y Reproductiva

Contenidos

Prevención del embarazo en la 
adolescencia

Objetivo didáctico

• Promover la reflexión crítica, desde un 
marco de derechos humanos, acerca de 
las consecuencias del embarazo en la 
adolescencia

• Consolidar el desarrollo de habilidades 
para tomar decisiones responsables so-
bre la postergación de la iniciación se-
xual y la prevención del embarazo

Objetivos de aprendizaje

• Comprende los riesgos y las consecuen-
cias del embarazo en la adolescencia y 
los factores de protección

• Ejercita la toma de decisiones respon-
sables para prevenir el embarazo en la 
adolescencia

Taller
“¿Ahora o después?”  11
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la adolescencia, es necesario identificar los 
conocimientos que tienen los y las estudian-
tes al respecto, ya que en los programas de 
estudios de Primaria y Premedia y en los ta-
lleres de EIS, se incluyen estos aspectos. 

Al mismo tiempo, recuerde que en la acti-
vidad anterior se reforzó la habilidad para 
tomar  decisiones responsables, a partir del 
método de los 5 pasos, utilizando ejemplos 
relativos al cuidado de la salud sexual y re-
productiva. En este taller, se continuará tra-
bajando la habilidad, aplicada a la preven-
ción del embarazo en la adolescencia. 

Es importante también, asegurar la integra-
ción de otras temáticas que se han imparti-
do en sesiones anteriores, como el marco de 
derechos, incluyendo los derechos sexuales 
y reproductivos, los proyectos de vida, la 
igualdad de género, las relaciones interper-
sonales y la comunicación, entre otros.

Utilice los conceptos y orientaciones gene-
rales de la sección 3.5 (Salud Sexual y Re-
productiva), donde se abordan en detalle las 
causas y consecuencias del embarazo en la 
adolescencia, los factores de riesgo y pro-
tectores y las estrategias preventivas. De ser 
necesario, consulte la sección 3.1 para re-
frescar el tema de los derechos. 

Reproduzca la Hoja de Trabajo No. 14 y el 
cartel con los pasos del proceso de toma de 
decisiones.

Secuencia de actividades 

1. Presentación
 Ø “Introducción al tema”

2. Desarrollo
 Ø “¿Y si me embarazo?” 
 Ø “Mis decisiones” 

3. Cierre:
 Ø Ideas clave
 Ø Preguntas
 Ø Dinámica vivencial: “Sin palabras”

Presentación

1. Para realizar la introducción al tema, re-
cuerde grupo que según lo aprendido 
en talleres previos, la salud sexual y la 
salud reproductiva implican disfrutar de 
un estado general de bienestar físico, 
emocional, mental y social respecto a la 
sexualidad, las relaciones sexuales y las 
funciones reproductivas, en correspon-
dencia con las características de cada 
etapa del desarrollo. Para alcanzar este 
estado de bienestar, las personas deben 
tener la oportunidad y la capacidad de 
ejercer sus derechos sexuales y repro-
ductivos, así como de asumir los debe-
res y las responsabilidades que se deri-
van de éstos. 

2. Pídales que identifiquen: 

•	 ¿Cuáles son los derechos y deberes 
sexuales y reproductivos acordes a la 
etapa de la adolescencia?

3. Asegúrese de que mencionen los de-
rechos a la información, educación y 
servicios sobre la sexualidad y la SSR, 
a que se respete la integridad corporal, 
a vivir libres de violencia sexual, y a de-
cidir de forma informada y responsable 
acerca de las relaciones sexuales, la pa-
reja y la reproducción. Con relación a los 
deberes, recuerde los siguientes: buscar 
el apoyo de padres, madres, docentes 
y otras personas adultas de confianza, 
para que nos brinden la orientación y la 
información apropiada que necesitamos 
sobre la sexualidad; cuidar de nuestro 
cuerpo, mantener estilos de vida salu-
dables y asistir regularmente a los servi-
cios de salud en compañía de nuestros, 
padres, madres o tutores; exigir que se 
respete la integridad de nuestro cuerpo 
y respetar la integridad corporal de las 
demás personas; tomar decisiones res-
ponsables sobre la abstención o pos-
tergación de las relaciones sexuales, la 
prevención del embarazo, las infeccio-
nes de transmisión sexual y el VIH, etc.
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4. Explique que el derecho de tomar deci-
siones reproductivas implica que éstas 
sean informadas y responsables, aten-
diendo a las condiciones propias de la 
edad:

•	 Las decisiones son informadas cuan-
do los y las adolescentes disponen de 
conocimientos precisos acerca de los 
riesgos y consecuencias del embara-
zo en estas edades (donde no existe 
la suficiente madurez física, emocional 
y social para afrontar la maternidad, la 
paternidad y la crianza y educación de 
los hijos e hijas), y también acerca de 
las alternativas para prevenir el em-
barazo. Por ejemplo: la abstención o 
postergación de las relaciones sexua-
les, y el uso de métodos anticoncepti-
vos seguros (en el caso de las perso-
nas sexualmente activas). 

•	 Las decisiones son responsables 
cuando, a partir de la información 
disponible, y de la clarificación de los 
propios valores, cualidades y aspira-
ciones, se analizan las diferentes al-
ternativas y opciones, y se selecciona 
la más adecuada. Por ejemplo: pos-
tergar la maternidad o paternidad para 
una etapa posterior de la vida, una vez 
que se han concluido los estudios y se 
tiene un trabajo que asegure un nivel 
de vida digno para la familia.      

5. En la actividad de hoy, vamos a reflexio-
nar acerca del embarazo en la adoles-
cencia, que tiene lugar entre los 10 y los 
19 años de edad, y se considera un em-
barazo de riesgo, debido a sus repercu-
siones en la salud en general, en la salud 
sexual y reproductiva y en el proyecto 
de vida de los adolescentes de ambos 
sexos, en particular de las muchachas. 
Por ello, es importante profundizar en 
el conocimiento de las consecuencias 
físicas, psicológicas y sociales del em-
barazo en estas edades, y cómo puede 
prevenirse. 

Desarrollo

1. Oriente a los y las estudiantes que va-
mos a realizar un ejercicio titulado “¿Y si 
me embarazo?”, que consiste en anali-
zar las consecuencias del embarazo en 
la adolescencia para las muchachas y 
para los varones, con énfasis en cómo 
el hecho de tener un hijo o una hija en 
estas edades puede afectar diferentes 
áreas de su vida, como son:

a. Educación y estudios

b. Relaciones amorosas y de pareja

c. Vida social y relaciones con los ami-
gos y amigas

d. Nivel de ingresos

e. Vida cotidiana y dinámica familiar

f. Salud física y mental

2. Divida al grupo en 6 equipos; asigne a 
cada uno un área y distribuya la Hoja de 
Trabajo No. 14: “Consecuencias del em-
barazo en la adolescencia”. Motíveles 
a comentar si conocen, en su entorno 
familiar, en la escuela o en la barriada, 
alguna adolescente que haya estado o 
esté embarazada, y qué consecuencias 
ha tenido el embarazo para ella y para 
su pareja. Pídales que anoten los resul-
tados de su trabajo en la casilla corres-
pondiente. 

3. Una vez concluida la tarea, se les invita 
a presentar en plenaria y a comentar los 
resultados, escribiendo los puntos prin-
cipales en la pizarra o en un papelógra-
fo. 

4. En la medida en que vayan exponiendo, 
oriente la reflexión colectiva en torno a 
las siguientes preguntas (que se rela-
cionan con las áreas analizadas), con 
énfasis en la comparación de las conse-
cuencias para las mujeres y los varones:

a. ¿Sería fácil o difícil para ustedes ir a 
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la escuela, estudiar, hacer los debe-
res y criar al mismo tiempo a un niño 
o una niña?

b. ¿La maternidad o paternidad en es-
tas edades podrían afectar sus rela-
ciones amorosas y de pareja? ¿Por 
qué?

c. ¿Qué pasaría con la vida social, las 
diversiones y el tiempo libre en caso 
de que Uds. fueran madres o pa-
dres?

d. ¿Podrían mantener económicamen-
te a su hijo o hija?

e. ¿Cómo sería la vida cotidiana en 
sus hogares?

f. ¿Qué repercusiones tendría la ma-
ternidad o la paternidad en su salud 
mental y física?

6. Luego del debate, sistematice las princi-
pales consecuencias del embarazo en la 
adolescencia (puede presentarlas en un 
cartel o papelógrafo), explicando las que 
no fueron mencionadas por el grupo:

•	 Mortalidad de la madre adolescente 

•	 Mortalidad infantil 
•	 Incremento de la fecundidad adoles-

cente (incidencia de un 2do embarazo 
y de otros subsecuentes)

•	 Abortos
•	 Deserción escolar y bajos niveles edu-

cativos
•	 Pérdida del proyecto de vida
•	 Desempleo o trabajo mal remunerado, 

bajo nivel de ingresos, pobreza
•	 Pérdida de la red de relaciones con 

sus pares y aislamiento social
•	 Trastornos emocionales como depre-

sión, ansiedad, frustración, adiccio-
nes, etc.

•	 Impactos negativos en la dinámica fa-
miliar

7. Para abordar la prevención del embara-
zo en la adolescencia, se realizará un el 
ejercicio colectivo “Mis decisiones”, ba-
sado en el método de los 5 pasos para 
tomar decisiones, que fue explicado en 
el taller No. 10 (“Cuidando mi salud se-
xual y reproductiva”). 

8. Rememore los pasos utilizando el cartel 
previamente elaborado:
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9. Analice y ejemplifique cada uno de los 
pasos, estimulando la participación del 
grupo. Por ejemplo:

•	 Paso 1. Obtengo información acerca 
de la situación y acerca de mi persona: 
a mi edad, el embarazo tiene riesgos y 
consecuencias físicas, emocionales y 
sociales; quiero continuar estudiando 
para ir a la Universidad; me gustaría 
en un futuro casarme y tener hijos e 
hijas, pero quiero hacerlo cuando ten-
ga un trabajo estable; un embarazo en 
este momento afectaría mi proyecto 
de vida; no estoy preparado/a para 
afrontar las responsabilidades de criar 
y educar a un hijo o hija; no soy sol-
vente económicamente pues dependo 
de mis padres, etc.

•	 Paso 2. Identifico las alternativas de 
solución y reviso todas las opciones: 
mis principales alternativas son pos-
tergar las relaciones sexuales, o ini-
ciarlas y protegerme utilizando un mé-
todo anticonceptivo efectivo. 

•	 Paso 3. Analizo cada alternativa aten-
diendo a sus ventajas y desventajas y 
las posibilidades de éxito: si postergo 
las relaciones sexuales evito el emba-
razo, pero podría entrar en conflicto 
con mi pareja, que me está presionan-
do; si decido tener relaciones sexua-
les, puedo protegerme, pero no tengo 
la seguridad de que mi pareja quiera 
usar un método seguro, como es el 
condón, ya que él dice que eso es un 
asunto de mujeres. 

•	 Paso 4. Tomo la decisión: decido que 
la mejor opción a mi edad es poster-
gar las relaciones sexuales hasta una 
etapa más tardía, por lo que debo 
comunicarme asertivamente con mi 
pareja e informarle acerca de mi de-
cisión, llegando a un acuerdo mutua-
mente satisfactorio. 

•	 Paso 5. Valoro los resultados de mi 
decisión: creo que al postergar la 
iniciación sexual estoy protegiendo 

mi salud y ejerciendo mis derechos 
sexuales y reproductivos, ya que ade-
más de prevenir el embarazo, evito las 
infecciones de transmisión sexual y 
el VIH, continúo llevando adelante mi 
proyecto de vida y mis estudios, etc. 

10.ºExplique que abstenerse de tener rela-
ciones sexuales y postergarlas hasta 
una etapa más tardía, es la manera más 
segura y eficaz de prevenir el embarazo. 
En el caso de los y las adolescentes que 
ya se han iniciado y que no desean op-
tan por la abstención sexual, el condón 
es el único método que, además de evi-
tar un embarazo no deseado, previene 
la mayoría de las infecciones de trans-
misión sexual y del VIH. Otro aspecto 
fundamental es que la prevención del 
embarazo debe ser una responsabilidad 
compartida de las muchachas y los va-
rones. 

Cierre y evaluación

1. Resuma las principales ideas clave tra-
tadas en el taller:

•	 Los y las adolescentes tenemos el 
derecho y el deber de ejercer de for-
ma informada y responsable nuestra 
sexualidad, lo que implica tomar de-
cisiones adecuadas a la edad, para 
prevenir el embarazo y otros riesgos.  

•	 Un embarazo en la adolescencia tie-
ne graves repercusiones para nuestra 
salud, incluyendo la salud sexual y 
reproductiva y para nuestro proyecto 
de vida, que puede verse tronchado. 
Afecta en mayor medida a las mucha-
chas, y tiene también consecuencias 
para la familia y la sociedad.

•	 Prevenir el embarazo es asunto de 
dos: la adolescente y su pareja son 
responsable de decidir acerca de 
abstenerse o postergar las relaciones 
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sexuales, así como de utilizar méto-
dos anticonceptivos eficaces en caso 
de ser sexualmente activos.  

•	 Tener información y educación sobre 
la sexualidad, y poder acceder a ser-
vicios de salud sexual y reproductiva 
acordes a nuestras necesidades, son 
factores protectores importantes, ya 
que nos permiten adquirir los cono-
cimientos y habilidades para ejercer 
responsablemente la sexualidad.

2. Pregunte al grupo:

•	 ¿Qué importancia tiene para nuestra 
vida aprender sobre la prevención del 
embarazo en la adolescencia?

•	 ¿Qué inquietudes nos quedan al res-
pecto? 

3. Para finalizar de forma dinámica y afecti-
va, pida al grupo que se coloque en cír-
culo para expresar “Sin palabras”, cómo 
se sintieron al participar en el taller. En 
la medida en que cada estudiante se 
exprese a través de gestos, el resto del 
grupo adivinará de qué sentimiento se 
trata. 

Recursos

Berrío, Edilma; Armién, Blas y Stanziola, Do-
mingo (2014). Crecer sin VIH: Prevenir con 
Educación. Págs. 47-53.

Ministerio de Educación de Argentina (2010). 
Educación sexual integral para la educación 
secundaria: contenidos y propuestas para el 
aula. Págs. 72-77. 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial de Guatemala. Guía de prevención del 
embarazo en la adolescencia en Guatemala. 
Págs. 137-139 y 143-146.
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Hoja de Trabajo No. 14 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 11: “¿Ahora o después?” 
Ejercicio: “¿Y si me embarazo?

EQUIPO 1: CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA 
EDUCACIÓN Y LOS ESTUDIOS

MUCHACHAS VARONES

EQUIPO 2: CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LAS 
RELACIONES AMOROSAS Y DE PAREJA

MUCHACHAS VARONES
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EQUIPO 3: CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA VIDA 
SOCIAL Y LOS AMIGOS Y AMIGAS

MUCHACHAS VARONES

EQUIPO 4: CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN EL NIVEL 
DE INGRESOS

MUCHACHAS VARONES
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EQUIPO 5: CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA VIDA 
DIARIA Y LA DINÁMICA FAMILIAR

MUCHACHAS VARONES

EQUIPO 6: CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA PARA LA 
SALUD FÍSICA Y MENTAL 

MUCHACHAS VARONES
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Eje Temático

Salud Sexual y Reproductiva

Contenidos

Prevención de ITS y VIH/sida 

Objetivos didácticos

• Profundizar en el conocimiento de las ITS 
más frecuentes, incluyendo el VIH/sida 

• Fortalecer las habilidades para tomar 
decisiones responsables sobre el com-
portamiento sexual, prevenir las ITS y el 
VIH/sida

Objetivos de aprendizaje

• Identifica los síntomas y las vías de trans-
misión de las ITS y el VIH/sida

• Reconoce los comportamientos sexua-
les de riesgo con relación a las ITS y el 
VIH/sida y los comportamientos respon-
sables y seguros que contribuyen a su 
prevención 

Duración

60 minutos

Materiales

Hojas de trabajo, hojas blancas y lápices.

Preparación

Al preparar el taller, tome en cuenta que las 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y el 
VIH en adolescentes y jóvenes están aumen-
tando de forma preocupante en el país. Por 
ejemplo, la investigación realizada en cole-
gios del Distrito de Panamá por el Institu-
to Conmemorativo Gorgas de Estudios de 
la Salud en 2015, arrojó que el 27% de la 
muestra de estudiantes entre 14 y 18 años, 
eran portadores de una o más ITS, y que los 
niveles más altos de co-infección (2 o más 
ITS) recaen en las muchachas. También se 
comprobó el bajo nivel de conocimientos del 
estudiantado acerca del VIH/sida y su trans-
misión.

Por tanto, en esta actividad es fundamental 
reforzar los conocimientos y poner especial 
énfasis en mejorar la percepción del riesgo 
por parte de los y las adolescentes, y en 
trasmitir mensajes muy claros acerca de los 
comportamientos preventivos.

Taller
“Depende de mí”12
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Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
son aquellas que se transmiten principal-
mente por contacto sexual. Algunas pueden 
transmitirse también a través del uso de je-
ringuillas contaminadas y otros instrumen-
tos punzocortantes contaminados o  del 
contacto piel a piel. Por ejemplo, en el caso 
de la sífilis o del VPH, pueden transmitirse 
por el contacto con el área infectada (úlce-
ras, erupciones, etc.) de la persona enferma. 
Además, si una embarazada es portadora de 
ITS, puede contagiar a su bebé con el VIH, 
la gonorrea, la sífilis y el herpes genital, en-
tre otras, durante el embarazo, el parto o el 
amamantamiento. 

Las ITS afectan a hombres y mujeres, y sus 
consecuencias son graves para la salud se-
xual y reproductiva, y para la vida, pudiendo 
conducir a enfermedades crónicas, infertili-
dad, cánceres y la muerte, entre otras secue-
las. Sin embargo, muchas ITS son asintomá-
ticas, sobre todo en las mujeres, por lo que 
la infección puede propagarse produciendo 
daños irreparables.

Las principales ITS que se explicarán son: 
chancroide: clamidia, gonorrea; hepatitis B, 
herpes genital; sífilis; tricomoniasis; virus del 
papiloma humano (VPH) y virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH).

Recuerde la importancia de promover valo-
res humanistas y actitudes solidarias con las 
personas que sufren ITS, y en particular VIH 
o sida. Al efecto, se hará referencia a la Ley 
No. 3 de 5 de enero de 2000, sobre las ITS y 
el VIH/sida y se introducirán los conceptos de 
estigma y discriminación. El estigma se en-
tiende como la desaprobación social de las 
personas, debido a ciertas características o 
condiciones, como son la apariencia corporal 
o el estado de salud, que conduce a la des-
igualdad de derechos y oportunidades y a la 
discriminación de las personas. La discrimi-
nación es el trato desigual e injusto a una per-
sona basado en la edad, el género, la raza, la 
religión, la nacionalidad, la condición social, el 
estado de salud, la apariencia corporal, entre 
otros, que tiene como resultado la restricción 
o anulación del ejercicio de sus derechos. 

Para preparar este taller, utilice los concep-
tos y orientaciones generales de la sección 
3.5 (Salud Sexual y Reproductiva), así como 
las Hojas Informativas No. 3, 4 y 5 para Do-
centes, que aparecen en la sección de Ane-
xos e incluyen lo relativo al VIH/sida y las ITS.

Reproduzca las Hojas de Trabajos No. 15 y 
No. 16. De considerarlo necesario, prepare 
carteles o un Power Point de apoyo. 

Secuencia de actividades 

1. Presentación
 Ø Lluvia de idea: “Buenas y malas de-

cisiones”

2. Desarrollo
 Ø “Preguntas y respuestas sobre las 

ITS”

3. Cierre:
 Ø Ideas clave

 Ø Preguntas

 Ø “Twiteando”

Presentación

1. Presente el tema comentando con el 
grupo, que según lo que hemos aprendi-
do en las actividades anteriores, el ejer-
cicio de la sexualidad, y las decisiones 
que tomamos al respecto, siempre tie-
nen consecuencias positivas o negati-
vas, sobre la vida, la salud y el bienestar. 

2. Haga una lluvia de ideas titulada “Bue-
nas y malas decisiones” para explorar 
sus conocimientos y opiniones al res-
pecto:

•	 ¿Cuáles son las decisiones sobre la 
sexualidad que pueden tener conse-
cuencias positivas?
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•	 ¿Cuáles decisiones pueden tener con-
secuencias negativas?

3. A partir de las respuestas aportadas por 
el grupo, precise que muchas decisiones, 
como practicar estilos de vida saluda-
bles, cuidar nuestro cuerpo, abstenerse 
o postergar las relaciones sexuales, en-
tre otras, tienen impactos positivos. Sin 
embargo, el ejercicio irresponsable de la 
sexualidad y las “malas decisiones” en 
este ámbito, afectan de modo particular 
a los y las adolescentes, ya que pueden 
conducir al embarazo, la violencia y las 
infecciones de transmisión sexual, inclu-
yendo el VIH/sida, según analizaremos 
en este taller. 

Desarrollo

1. Explique que las infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) son aquellas infeccio-
nes que se transmiten principalmente 
a través del contacto sexual con una 
persona infectada. Algunas pueden 
transmitirse a través del contacto piel a 
piel; el intercambio de fluidos corpora-
les; compartir jeringuillas contaminadas; 
contacto con la sangre de personas in-
fectadas; o de madre a hijo o hija, duran-
te el embarazo, el parto y la lactancia.

2. Algunas ITS causan síntomas o inco-
modidad, por lo que la persona puede 
reconocer que está enferma y buscar 
asistencia médica. Pero en muchos ca-
sos, tanto en las mujeres como en los 
hombres, no se presentan síntomas 
externos, por lo que la infección conti-
núa desarrollándose, con graves conse-
cuencias para la salud, incluido el poner 
en peligro la fecundidad o la propia vida.

3. Las ITS más comunes que estudiaremos 
hoy son las siguientes (escriba los nom-
bres en el pizarrón o en un papelógrafo): 

chancroide; clamidia; gonorrea; hepati-
tis B; herpes genital; sífilis; tricomonia-
sis; virus del papiloma humano (VPH); 
virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH)

4. Invite al grupo a realizar un ejercicio de 
“Preguntas y respuestas sobre las infec-
ciones de transmisión sexual”. Organice 
4 equipos y entregue a cada uno las pre-
guntas correspondientes (que deben re-
cortar en la Hoja de Trabajo No. 15) y la 
Hoja de Trabajo No. 16 (cuadro con las 
ITS más comunes). La información bási-
ca que requieren para contestar algunas 
de las preguntas aparece en el cuadro, 
pero en otras, los equipos aportarán sus 
propias ideas. Los resultados del traba-
jo se escribirán en un papelógrafo, para 
explicarlos al resto del grupo.

 Nota: observe que al Equipo 1 se le 
han asignado preguntas generales. Los 
Equipos 2, 3 y 4, tienen una pregunta re-
lativa a las ITS, y otra dirigida a explorar 
sus opiniones acerca de los comporta-
mientos de riesgo y protectores. 

5. En la sesión plenaria, invite al Equipo 1, 
y en la medida en que exponga, asegú-
rese de que las respuestas incluyen los 
siguientes aspectos:

•	 ¿Es posible que una persona ten-
ga una ITS y no lo sepa? Sí. Muchas 
ITS no presentan síntomas externos, 
sobre todo en la mujer. Por ejemplo: 
chancroide, clamidia, gonorrea, etc.

•	 ¿Cuáles son las ITS que se pueden 
prevenir? Todas pueden prevenirse.

•	 ¿Son curables todas las ITS? No. La 
hepatitis B, el herpes genital, el virus 
del papiloma humano (VPH) y el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
no tienen cura.

•	 ¿Existen vacunas contra todas las 
ITS? No. Solamente existen vacunas 
para la hepatitis B y el virus del papilo-
ma humano (VPH)

•	 ¿Qué debemos hacer si sospechamos 
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que nos hemos contagiado? Informar 
de inmediato a nuestra familia y acu-
dir a un centro de salud, para tener un 
diagnóstico médico y recibir el trata-
miento adecuado.

6. En la medida en que los Equipos 2, 3 y 4 
presenten, esclarezca y complemente la 
información y aclare las dudas, apoyán-
dose en las definiciones de la Hoja de 
Trabajo No. 16. Cuando respondan a la 
pregunta relativa a los comportamientos 
de riesgo y protectores, vaya anotándo-
los en la pizarra o papelógrafo, en dos 
columnas.

7. Precise a continuación los siguientes 
comportamientos y compare con lo 
aportado por los equipos: 

 Comportamientos de riesgo 
•	 Relaciones sexuales precoces
•	 Relaciones sexuales no protegidas (no 

se utiliza el condón o se usa inadecua-
damente)

•	 Cambio frecuente de pareja
•	 Varias parejas sexuales al mismo tiem-

po
•	 Pareja sexual con comportamiento de 

riesgo
•	 Violencia sexual

 Comportamientos responsables y 
seguros
•	 Abstenerse o postergar las relaciones 

sexuales 
•	 Relaciones sexuales protegidas (uso 

sistemático y correcto del condón) 
•	 Parejas estables
•	 Monogamia o fidelidad mutua
•	 Evitar relaciones con personas que 

practican conductas de riesgo
•	 Evitar el uso de jeringuillas e instru-

mentos cortantes

8. Finalmente, comente que muchas per-
sonas que viven con el VIH o con otras 
ITS sufren estigma y discriminación de-
bido a su condición de salud:

•	 La palabra estigma es sinónimo de 
marca o mancha. El estigma es la 
desaprobación social de las personas, 
debido a determinadas características 
o condiciones, como su apariencia o 
su estado de salud. El estigma con-
duce a la desigualdad de derechos y 
oportunidades y a la discriminación de 
las personas. 

•	 La discriminación es el trato desigual 
e injusto a una persona basado en la 
edad, el género, la raza, la religión, la 
nacionalidad, la condición social, el 
estado de salud, la apariencia corpo-
ral, entre otros, que tiene como resul-
tado la restricción o anulación del ejer-
cicio de sus derechos. 

9. El estigma y la discriminación contra es-
tas personas violan sus derechos y son 
ilegales en la mayoría de los países, in-
cluyendo Panamá. La Ley No. 3 de 5 de 
enero de 2000, sobre las ITS y el VIH/
sida, prohíbe el estigma y la discrimina-
ción de las personas enfermas o porta-
doras de estas infecciones, y establece 
que ningún estudiante podrá ser discri-
minado, excluido o expulsado por ser 
portador o portadora de VIH, o por estar 
enfermo de sida. 

 

Cierre y evaluación

1. Para cerrar la actividad, resuma las prin-
cipales ideas clave:

•	 Las ITS y el VIH/sida afectan la sa-
lud y la salud sexual y reproductiva, y 
en muchos casos, de no ser tratadas 
oportunamente, pueden conducir a 
trastornos graves y a la muerte. 

•	 Todas las ITS, incluida la infección por 
VIH, son prevenibles, y muchas son 
curables (exceptuando la hepatitis 
B, el herpes genital, el VPH y el VIH). 
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Si no tienen un tratamiento oportuno 
puede haber complicaciones graves 
para la salud y la vida.

•	 Toda persona tiene el derecho y el 
deber de protegerse a sí misma con-
tra las ITS, así como de proteger a su 
pareja. Cuando tomamos decisiones 
responsables y practicamos estilos de 
vida saludables es posible prevenir las 
infecciones de transmisión sexual, in-
cluido el VIH, y al mismo tiempo, pro-
teger a nuestra pareja.

•	 Las formas más seguras de prevenir 
las ITS y el VIH en la adolescencia es 
abstenerse de las relaciones sexua-
les y postergarlas hasta etapas más 
tardías. En el caso de las personas 
sexualmente activas, la mejor medida 
preventiva es el uso correcto del con-
dón. 

•	 Es importante vacunarse contra las 
ITS que pueden ser prevenidas (hepa-
titis B y virus del papiloma humano). 
Las niñas y mujeres pueden recibir la 
vacuna del VPH, que previene las ve-
rrugas genitales y el cáncer cervical.

•	 Al menor síntoma o sospecha de ITS, 
debemos comunicarnos con nuestros 
padres, madres o tutores y asistir de 
inmediato a los servicios de salud, 
para tener un diagnóstico médico y re-
cibir, de ser necesario, el tratamiento. 
El diagnóstico temprano es importan-
te para evitar las secuelas. 

•	 Las personas portadoras de VIH, sida 
y otras ITS, merecen amor, respeto, 
cuidado y apoyo. Los niños, niñas y 
adolescentes que viven con el VIH no 
corren el riesgo de transmitir el virus 
a sus compañeras y compañeros al 
compartir el aula, los juegos y depor-
tes, los útiles escolares ni otros ele-
mentos de uso cotidiano.

2. Pregunte a los y las estudiantes:

•	 ¿Qué aprendimos hoy?
•	 ¿Qué utilidad tiene lo aprendido para 

nuestra vida?

•	 ¿Cómo podemos apoyar a otros y 
otras adolescentes para que aprendan 
a protegerse de las ITS y el VIH/sida?

3. Finalice con la dinámica: “Twiteando”. 
Pida a los estudiantes que simulen en-
viar un tweet a un amigo o amiga, expre-
sando cómo se sintieron en el taller.  

Recursos

Porras, Ingrid (2005). Guía didáctica para 
docentes con orientaciones metodológicas 
para el abordaje pedagógico del VIH/SIDA. 
Defensa de Niñas y Niños Internacional/Sec-
ción Costa Rica. Págs. 32-33.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno 
de España y Consejo de la Juventud. Con-
donéate: Campaña de Prevención del VIH/
Sida”. Dinámicas de grupo.
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Hoja de Trabajo No. 15 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 12: “Depende de mí” 
Preguntas y respuestas sobre las infecciones de transmisión sexual

EQUIPO 1

1. ¿Es posible que una persona tenga una ITS y no lo sepa? 

2. ¿Cuáles son las ITS que se pueden prevenir? 

3. ¿Son curables todas las ITS?

4. ¿Existen vacunas contra todas las ITS? 

5. ¿Qué debemos hacer si sospechamos que nos hemos contagiado? 

EQUIPO 2 

1. ¿Cuáles son los síntomas y las consecuencias de las siguientes ITS en el 
hombre y la mujer?:

 Ø Chancroide

 Ø Clamidia

 Ø Gonorrea

2. ¿Cuáles son los comportamientos que nos ponen en riesgo de contraer una ITS 
y cuáles son los que nos protegen? 
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EQUIPO 3 

1. ¿Cuáles son los síntomas y las consecuencias de las siguientes ITS en el 
hombre y la mujer?:

 Ø Hepatitis B

 Ø Herpes genital

 Ø Sífilis

2. ¿Cuáles son los comportamientos que nos ponen en riesgo de contraer una ITS 
y cuáles son los que nos protegen? 

EQUIPO 4 

1. ¿Cuáles son los síntomas y las consecuencias de las siguientes ITS en el 
hombre y la mujer?:

 Ø Tricomoniasis

 Ø Virus del papiloma humano (VPH)

 Ø Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

2. ¿Cuáles son los comportamientos que nos ponen en riesgo de contraer una ITS 
y cuáles son los que nos protegen?
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Hoja de Trabajo No. 16 para estudiantes de 7mo-9no grado
Taller No. 12: “Depende de mí” 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS COMUNES

ITS Síntomas en la 
mujer

Síntomas en el 
hombre

¿Puede curarse? ¿Existe 
vacuna?

1. Chancroide Irritación dolorosa en los genitales; 
nódulos linfáticos inflamados en la ingle. 
Condición con frecuencia asintomática 
en las mujeres.

Sí No

2. Clamidia Asintomática en 
la mayoría de las 
mujeres. Las que 
tienen síntomas 
pueden presentar: 
secreción vaginal 
anormal o 
sensación de ardor 
al orinar.

Con frecuencia 
asintomática. 
Los que tienen 
síntomas 
pueden 
presentar: 
secreción tipo 
pus del pene; 
sensación de 
ardor al orinar.

Sí. Cuando la 
mujer no recibe 
tratamiento, 
puede 
conducir a una 
enfermedad 
inflamatoria 
pélvica (EIP), 
que puede 
producir 
infecundidad.

No

3. Gonorrea La mayoría de 
las mujeres son 
asintomáticas. 
Las que tienen 
síntomas pueden 
presentar; 
secreción vaginal 
anormal o 
sensación de ardor 
al orinar.

Secreciones 
o ardor al 
orinar. Algunos 
hombres 
no tienen 
síntomas.m

Sí. Cuando 
no se recibe 
tratamiento, 
puede conducir 
a la EIP en las 
mujeres y a 
infecundidad en 
ambos sexos.

No

4. Hepatitis B Algunas personas experimentan 
síntomas parecidos a la influenza 
e ictericia, y orina de color oscuro. 
Otras no experimentan síntomas. 
Ocasionalmente puede convertirse en 
una enfermedad hepática crónica.

No Sí

5. Herpes genital Episodios recurrentes de irritación y 
ampollas dolorosas en los genitales o el 
ano.

No. Los 
síntomas 
pueden 
controlarse 
a través del 
tratamiento

No
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS COMUNES

ITS Síntomas en la 
mujer

Síntomas en el 
hombre

¿Puede curarse? ¿Existe 
vacuna?

6. Sífilis Comienza con una irritación indolora 
de los genitales, del recto o boca. 
La segunda etapa puede presentar 
sarpullido, lesiones en las mucosas, 
fiebre y malestar general. La etapa 
latente comienza cuando los síntomas 
desaparecen. La etapa tardía incluye 
daños cardiacos, cerebrales y la muerte.

Sí, cuando se 
trata en etapas 
tempranas. Sin 
tratamiento, 
la infección 
permanece en 
el cuerpo. 

No

7. Tricomoniasis Secreción vaginal 
amarillenta verdosa 
y espumosa, con 
fuerte olor; picazón 
o incomodidad en 
la relación sexual y 
al orinar.

Usualmente 
asintomáticos; 
algunas veces 
pueden tener 
secreción leve 
o sensación de 
ardor al orinar o 
eyacular.

Sí No

8. Virus del 
papiloma 
humano (VPH)

Puede ser asintomático. Algunas cepas 
causan verrugas genitales o  pueden 
desarrollar cáncer cervical (del cuello 
uterino) en las mujeres. 

No. Los 
síntomas 
pueden 
controlarse 
a través del 
tratamiento. 

Sí. La 
vacuna 
evita el 
contagio 
con cepas 
causantes 
de 
verrugas 
genitales y 
cánceres.

9. Virus de la 
inmunodefi-
ciencia huma-
na (VIH)

Por lo general, no presenta síntomas 
en etapas tempranas. El VIH conduce 
al SIDA que puede causar varias 
infecciones, cánceres y otras dolencias 
que representan un riesgo de vida. El 
SIDA es una enfermedad crónica y fatal.

No. La terapia 
antirretroviral 
retrasa el 
avance de la 
enfermedad.

No
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Guías y manuales de EIS

1. ACNUDH (2004). La enseñanza de los 
Derechos Humanos. Actividades prácticas 
para escuelas primarias y secundarias.

2. Berrío, Edilma; Armién, Blas y Stanziola, 
Domingo (2014). Crecer sin VIH: Prevenir 
con Educación. Publicado con el apoyo 
del UNFPA y del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud.

3. Corona, Esther y Ortiz, Gema (2005) 
¡Hablemos de educación y salud sexual! 
Manual para profesionales de la educación. 
Volumen 1. Contenidos y Volumen 2. 
Herramientas educativas.

4. Cruz Roja Juventud España (2007). El 
Cuaderno de tus Derechos. En: www.
cruzroja.es

5. CulturaSalud (2010) Hombres Jóvenes por el 
fin de la Violencia. Manual para facilitadores 
y facilitadoras. Santiago de Chile.

6. Defensoría del Pueblo/Colombia (2006). 
Guía didáctica para orientar la práctica de 
los derechos humanos. En: www.defensoría.
org.co

7. Guía didáctica para trabajar género 
y masculinidad con niños, niñas y 
adolescentes “Creciendo Juntos y Juntas”, 
Igualdad de Género desde la Infancia, 
REDMAS con el auspicio de Save the 
Children.

8. Instituto de Salud Reproductiva, 
Georgetown University y Family Health 
International (2005). Mi Cuerpo está 
cambiando: conocimiento de la fertilidad 
para jóvenes.

9. Jiménez, Pilar (1999). Materiales Didácticos 
para la Prevención de la Violencia de 
Género. Unidad Didáctica para Educación 
Secundaria. Editado por la Consejería  de 
Educación y Ciencia. Junta de Andalucía, 
España.

10. Kwast, Elizabeth y Laws, Sophie (2007). 
Versión amigable del Estudio del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra los Niños. Adaptada para 
niños, niñas y adolescentes.

11. Mantilla, Leonardo (2002). Habilidades 
para la vida. Una propuesta educativa 
para convivir mejor. Marco referencial. Fe y 
Alegría Colombia.

12. Ministerio de Educación de Argentina (2010). 
Educación sexual integral para la educación 
secundaria: contenidos y propuestas para el 
aula.

13. Ministerio de Educación de Argentina 
(2014). Guía Federal de orientaciones para 
la intervención educativa en situaciones 
complejas relacionadas con la vida escolar.

14. Ministerio de Educación de Nicaragua 
(2003) Educación para la vida. Manual 
de Educación Integral de la Sexualidad 
para docentes de Pre-escolar, Primaria y 
Educación Media.

15. Ministerio de Educación de Perú (2014). 
Tutoría y Orientación Educativa. Sesiones de 
Educación Sexual Integral para el nivel de 
educación secundaria.

16. Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social de Guatemala. Guía de prevención 
del embarazo en la adolescencia en 
Guatemala.

Documentos y recursos

Capítulo 5
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17. Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 
Ministerio de Educación y Deporte de 
Venezuela (2008). Educación Integral de la 
Sexualidad, Salud Reproductiva y Equidad 
de Género.

18. Organización Panamericana de la Salud 
(2001). Enfoque de habilidades para la vida 
para un desarrollo saludable de niños y 
adolescentes.

19. Planned Parenthood of New York City 
(2009). ¿Y entonces, qué digo? Una guía 
escrita por padres y madres para ayudar 
a otros padres y madres a hablar con sus 
hijos(as) sobre la sexualidad. En: www.
ppnyc.org

20. Population Council (2011). Un solo currículo. 
Pautas y actividades para un enfoque 
integrado hacia la educación en sexualidad, 
género, VIH y derechos humanos. En: 
http://www.popcouncil.org/pdfs/2011PGY_
ItsAllOneGuidelines_es.pdf

21. Porras, Ingrid (2005). Guía didáctica para 
docentes con orientaciones metodológicas 
para el abordaje pedagógico del VIH/SIDA. 
Defensa de Niñas y Niños Internacional/
Sección Costa Rica.

22. Programa de Educación Sexual de Uruguay. 
Es parte de la vida. Material de apoyo sobre 
educación sexual y discapacidad para 
compartir en familia.

23. Ramos, Valeria (2011). XX Técnicas 
Grupales para el trabajo en sexualidad con 
Adolescentes y Jóvenes. Oficina de País del 
UNFPA/Uruguay.

24. REDMAS y Save the Children, Nicaragua. 
Guía didáctica para trabajar género 
y masculinidad con niños, niñas y 
adolescentes. “Creciendo Juntos y Juntas”, 
Igualdad de Género desde la Infancia. En: 
www.redmasnicaragua.org

25. República de Honduras. Secretaría de 
Educación (2012). Proyecto Abriendo 
Espacios Humanitarios. Guía Didáctica del 
Docente. 

26. Save the Children y UNICEF Perú (2007). 
“Nuestro derecho a ser protegidos de 
la violencia: actividades para aprender 
y actuar, dirigido a niños, niñas y 

adolescentes.”

27. UNESCO (2010). Orientaciones Técnicas 
Internacionales sobre Educación en 
Sexualidad. Un enfoque basado en 
evidencia orientado a escuelas, docentes y 
educadores de la salud. En: http://unesdoc.
unesco.org/images/0018/001832/183281s.
pdf

28. UNFPA (2014). Directrices operacionales 
del UNFPA para la educación integral 
de la sexualidad: un enfoque basado 
en los derechos humanos y género. En: 
http://www.unfpa.org/es/publications/
directrices-operacionales-del-unfpa-para-
la-educaci%C3%B3n-integral-de-la-
sexualidad

29. UNODOC (2016) Mini Guía de Seguridad 
Informática. En:  www.unodc.org/
documents/organized-crime/cybercrime/
Cybercrime_Safety_Guide_Spanish.pdf

Convenciones y documentos inter-
nacionales

1. Organización de las Naciones Unidas 
(1948). Declaración Universal de Derechos 
Humanos. En: http://www.unhchr.org

2. Organización de las Naciones Unidas (1993). 
Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Resolución de la 
Asamblea general 48/104.

3. Organización de las Naciones Unidas (2010). 
Informe del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la educación, Sr. 
Vernor Muñoz.
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Leyes, políticas y planes naciona-
les de Panamá

1. República de Panamá. Constitución Política 
de 1972, ajustada a los Actos Reformatorios 
de 1978, al Acto Constitucional de 1983, a 
los Actos Legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 
de 1994, y al Acto Legislativo No. 1 de 2004. 
Gaceta Oficial No. 25176 del 15 de noviem-
bre de 2004.

2. República de Panamá. Ley 15 de 6 de no-
viembre de 1990, que aprueba la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

3. República de Panamá. Ley 27 de 16 de junio 
de 1995, por la cual se tipifican los delitos de 
violencia doméstica y maltrato de menores.

4. República de Panamá. Ley 29 del 13 de junio 
de 2002, que garantiza la salud y la educa-
ción de la Adolescente Embarazada

5. República de Panamá. Ley 3 de 17 de mayo 
de 1994, que aprueba el Código de la Fami-
lia; Artículo 491 y Decreto Ejecutivo 28 de 26 
de enero de 1996, que desarrolla el Artículo 
491 del Código de la Familia. 

6. República de Panamá. Ley 3 del 5 de enero 
de 2000, sobre ITS/VIH/SIDA

7. República de Panamá. Ley 38 de 10 de junio 
de 2001, que reforma y adiciona artículos al 
Código Penal y Judicial, sobre violencia do-
méstica y maltrato al niño, niña y adolescen-
te, y deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y 
dicta otras disposiciones.

8. República de Panamá. Ley 4 de 29 de enero 
de 1999, por la cual se instituye la igualdad 
de oportunidades para las mujeres.

9. República de Panamá. Ley 82 de 24 de oc-
tubre de 2013, que adopta medidas contra la 
violencia en las mujeres y reforma el Código 

Penal para tipificar el femicidio y sancionar 
los hechos de violencia contra la mujer.

10. República de Panamá. Ley Orgánica de Edu-
cación, 47 de 24 de septiembre de 1946, y 
Ley 34 de 1995, por la cual se deroga, mo-
difican, adiciones y subrogan artículos de la 
Ley 47 de 1946.

11. República de Panamá. Ministerio de Salud y 
Caja de Seguro Social (2006). Normas Técni-
cas y Administrativas del Programa Nacional 
de Salud Integral de los y las Adolescentes.

12. República de Panamá. Ministerio de Salud y 
Caja de Seguro Social (2006). Normas Técni-
cas y Administrativas del Programa Nacional 
de Salud Integral de los y las Adolescentes.

13. República de Panamá. Ministerio de Salud y 
Caja de Seguro Social (2012). Guías de Ges-
tión para la Provisión de Servicios Integrales 
de Salud a los Adolescentes y Jóvenes en la 
República de Panamá.
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Lista de Acrónimos 

ACNUDH Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

APLAFA Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia 

CEDAW
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer 

CELADE Centro Latinoamericano de Demografía 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIPD Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

CND Convención sobre los Derechos del Niño

CONAMU Consejo Nacional de la Mujer 

CONAPREDES Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Sexuales

CONAVIH Comisión Nacional de VIH y SIDA 

DDHH Derechos Humanos 

DSR Derechos Sexuales y Reproductivos

EIS Educación Integral en Sexualidad 

ENASSER Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

ICGES Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

INADEH Instituto Nacional para el Desarrollo Humano 

INAMU Instituto Nacional de la Mujer 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo

ITS Infección de Transmisión Sexual 

MEDUCA Ministerio de Educación 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social 

MINGOB Ministerio de Gobierno 

MINSA Ministerio de Salud 

MINSEG Ministerio de Seguridad Pública 

MIRE Ministerio de Relaciones Exteriores 
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OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio (2015)

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030)

OIM Organización Internacional de Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no Gubernamental 

ONU Organización de las Naciones Unidas

ONU MUJERES
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA 

OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

PNNA Programa Nacional de la Niñez y Adolescencia 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROBIDSIDA Fundación por el Bienestar y la Dignidad de las Personas con Sida 

SNU Sistema de las Naciones Unidas 

SSR Salud Sexual y Reproductiva

TARV Terapia antirretroviral

TdR Términos de Referencia 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación

UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNGASS
Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNODOC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

VBG Violencia Basada en Género 

VIH/sida
Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida 

VS Violencia Sexual
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Hoja Informativa No. 1 para 
Docentes Sistema Sexual y 
Sistema Reproductivo del Hombre 
y la Mujer70

¿Qué son los sistemas sexual y reproductivo 
de la mujer? 

Los sistemas sexual y reproductivo comparten al-
gunos órganos, pero no todos. El sistema sexual 
consiste de aquellos órganos involucrados en la 
actividad y placer sexual, mientras que el sistema 
reproductivo en las mujeres consiste en aquellos 
órganos involucrados en el embarazo y parto.

¿Cuáles son las partes y funciones del sis-
tema sexual y el sistema reproductivo feme-
nino? 

La vulva consiste de todos los órganos genita-
les externos visibles de la mujer (ver la siguiente 
ilustración)

El clítoris (#1 en la ilustración) es un pequeño ór-
gano, con forma parecida al capullo de una flor 
con un poco de tejido formando un pequeña “ca-
puchón”. El clítoris contiene una abundante red 
de terminaciones nerviosas. Durante la excita-
ción sexual y el orgasmo, el clítoris (y en general 
los genitales) se congestiona y llena de sangre, 
lo que causa que este órgano se endurezca. Las 
mujeres pueden sentir contracciones vaginales 
durante el orgasmo. 

Los labios mayores o labios externos (#3) cubren 
y protegen el orificio vaginal. 

Los labios menores o labios internos (#2) también 
se hinchan durante la excitación sexual.

La vagina (#4) es un canal elástico, que conduce 
desde la vulva hasta el cuello uterino y el útero. 
Cuando una mujer está excitada sexualmente, 

la vagina se lubrica. Sin embargo, no tiene mu-
chas terminaciones nerviosas y, por lo tanto, no 
es muy sensible. Durante la relación sexual vagi-
nal, el pene se introduce en la vagina. Si el hom-
bre eyacula, el semen entra en la vagina y viaja 
a través del cuello uterino dentro del útero y las 
trompas de Falopio, en donde puede ocurrir la 
fecundación si hay un óvulo presente. La sangre 
menstrual sale del cuerpo a través de la vagina, al 
igual que lo hace el bebé cuando nace. La vagina 
se limpia a sí misma y no necesita ser lavada. 
Tampoco deben las mujeres insertar substancias 
para secar o estrechar la vagina, pues pueden 
ser peligrosas.

El himen (no mostrado en la ilustración anterior) 
es una membrana delgada que puede extender-
se a través de parte del orificio vaginal. El himen 
puede rasgarse fácilmente durante la práctica de 
deportes u otra actividad física; y puede también 
estirarse hasta abrirse si una niña usa tampones. 
La condición del himen no indica si una mujer ha 
tenido relaciones sexuales o no.

El cuello uterino (#5) es la parte baja del útero, 
la cual se extiende dentro de la parte superior 
de la vagina. Un orificio en el cuello uterino lla-
mado os, conecta a la vagina con el útero. La 
sangre menstrual pasa del útero a través del os; 
y el semen pasa a través de él al útero. El cuello 
uterino produce una secreción (moco cervical) 
que ayuda a que el esperma entre en el útero. 
La mucosidad cervical cambia durante el ciclo 
menstrual; las mujeres pueden aprender a iden-
tificar el período fecundo con base en las carac-
terísticas de esa mucosidad. Durante el parto, el 
cuello uterino se estira, permitiendo que el bebé 
pase a través de él 

El útero (#6) es un órgano muscular hueco que 
descansa sobre la vejiga. Tiene una forma pare-
cida a una pera invertida. Tiene un recubrimiento 
(llamado endometrio), que se engrosa con sangre 
y tejido durante la primera parte de la ovulación–
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ciclo menstrual. Si ningún embrión se implanta, el 
recubrimiento se rompe, convirtiéndose en el flu-
jo menstrual. Si un embrión se implanta, un feto 
se desarrolla en el útero.

Las Trompas de Falopio (#7) son dos tubos muy 
delgados de entre 10 y 13 centímetros de largo, 
a través de los cuales el óvulo viaja desde el ova-
rio hasta el útero; y en donde el óvulo puede ser 
fecundado. 

Los ovarios (#8) son dos órganos del tamaño de 
una almendra o una uva, que almacenan los óvu-
los inmaduros en folículos, producen y segregan 
hormonas femeninas (estrógenos y progestero-
na); y producen y liberan óvulos maduros.

¿Qué son los sistemas sexual y reproductivo 
del hombre? 

Los sistemas sexual y reproductivo comparten 
algunos órganos, pero no todos. El sistema se-
xual consiste de aquellos órganos involucrados 
en la actividad y placer sexual. En los hombres, 
el sistema reproductivo incluye aquellos órganos 
involucrados en la producción, almacenamiento 
o transporte del esperma para la reproducción.

¿Cuáles son las partes y funciones del sistema 
sexual y el sistema reproductivo masculino?

El pene (#1) tiene varias funciones. Está involu-
crado en la sensación sexual; en esta función, 
corresponde al clítoris de las mujeres. El pene 
puede llenarse de sangre y ponerse duro y erecto 
en respuesta a la estimulación sexual. La función 
reproductiva del pene es depositar semen dentro 
de la vagina. La tercera función es la excreción 
de orina (ver uretra más adelante). La punta del 
pene está dentro de una capa de piel llamada 
prepucio. En muchas poblaciones, el prepucio se  
remueve a través de un procedimiento denomi-
nado circuncisión.

Los testículos (o testes) (#2), son dos glándulas 

con forma de pelota que se alojan dentro del es-
croto, producen esperma y la hormona masculina 
testosterona. El escroto y los testículos son sen-
sibles al tacto y pueden ser una fuente de placer.

El escroto (#3), una bolsa holgada de piel, contie-
ne y protege a los testículos. Cuando hace frio, 
se retrae hacia el cuerpo para mantener los tes-
tículos a la temperatura correcta para producir 
esperma.

La uretra (#4) es un tubo que se extiende desde 
la vejiga a través del pene. La uretra es el pasaje 
a través del cual el  semen (una mezcla de fluido 
seminal, fluido prostático y esperma) viaja hacia 
fuera del cuerpo durante la eyaculación; la orina 
también sale del cuerpo a través de la uretra. Una 
válvula situada en la parte inferior de la vejiga se 
cierra cuando el pene está erecto, para evitar la 
micción durante la eyaculación.

El epidídimo (no numerado pero visible en la ilus-
tración anterior) es un tubo enrollado en forma 
de ovillo que se sitúa encima de cada testículo 
y almacena el esperma conforme madura, hasta 
que es eyaculado.

Los vasos deferentes (#5) son dos tubos delga-
dos que transportan el esperma hacia la uretra. 
Se contraen durante la eyaculación.

La glándula prostática (#6) produce un fluido que 
constituye parte del semen y ayuda a que los es-
permatozoides se muevan.

Las vesículas seminales (#7) producen gran parte 
del fluido que finalmente se convierte en semen. 
Este fluido alimenta a los espermatozoides.

Las glándulas de Cowper (no mostradas) produ-
cen un fluido alcalino espeso, llamado pre-eya-
culación, que neutraliza el ácido presente en la 
uretra antes de la eyaculación.
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Hoja Informativa No. 1

Órganos reproductivos femeninos

Órganos reproductivos masculinos

Population Council (2011). Un solo currículo. Pautas y actividades para un enfoque integrado hacia la educación en 
sexualidad, género, VIH y derechos humanos. Págs. 273-276.
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Hoja Informativa No. 2 para Docentes: Métodos Anticonceptivos71 

Métodos temporales “controlados por la persona usuaria” que bloquean la llegada del esperma al óvulo

MÉTODO Qué es y cómo trabaja ¿Protege 
contra ITS/
VIH?

Otras características

Condón 
masculino

Funda de látex delgado que se 
desenrolla sobre el pene erecto antes 
de la relación sexual y que evita que el 
esperma entre en la vagina.

Sí Es uno de los dos métodos que 
ofrecen protección doble contra 
el embarazo y la infección, de 
esta forma protegiendo también 
contra la infecundidad y el cáncer 
cervical.
Permite que hombres adultos y 
jóvenes se protejan a sí mismos y 
protejan a sus parejas.
Son de fácil obtención.
Deben colocarse durante la 
actividad sexual previo al coito.
Algunas personas encuentran que 
el condón reduce la sensación.
Puede romperse o tener 
fugas, especialmente si se usa 
incorrectamente.

Condón femenino Funda de plástico lubricado con dos 
anillos, uno de los cuales permanece 
fuera de la vagina cubriendo parte de 
los labios y el otro es colocado dentro 
de la vagina cubriendo el cuello uterino. 
Forma una bolsa que capta el semen.

Sí Puede insertarse horas antes de 
que comience la actividad sexual.
Permite que mujeres adultas y 
jóvenes se protejan a sí mismas y 
protejan a sus parejas.
Su presencia es notoria durante 
la relación sexual y la inserción 
puede requerir práctica.
Su costo es alto en comparación 
con los condones masculinos.

Diafragma y tapón 
cervical

Diafragma: Capuchón de goma poco 
profundo y suave, que se llena con 
espermicida y se inserta dentro de 
la vagina antes de la relación sexual. 
Cubre el cuello del útero para evitar que 
el esperma entre; y el espermicida se 
encarga de matar el esperma.
Tapón cervical: Capuchón de látex en 
forma de dedal que se inserta dentro 
de la vagina, se coloca ajustadamente 
sobre el cuello uterino y se mantiene 
en su lugar por succión, con el fin de 
bloquear el paso del esperma.
Se recomienda su uso junto con un 
espermicida.

Todavía no 
se sabe si 
el tapón o el 
diafragma 
ofrece alguna 
protección 
contra las 
infecciones.

Puede insertarse antes de que 
comience la actividad sexual.
No está disponible ampliamente.
Se puede salir de su lugar durante 
la relación sexual.
El tamaño apropiado debe ser 
determinado por un prestador de 
servicios de salud.

Espermicidas Productos químicos en forma de 
espuma, crema, jalea, película soluble o 
supositorio que se insertan en la vagina, 
creando una barrera física y matando el 
esperma.
Un espermicida puede usarse por sí solo 
o con un método de barrera, como los 
condones, para aumentar su efectividad.

No El uso repetido de espermicidas 
a base de nonoxynol (N-9) puede 
conducir a lesiones genitales, 
lo cual aumenta el riesgo de 
transmisión del VIH.
Las mujeres con alto riesgo 
de infección por VIH no deben 
usarlos.
Algunos pueden ser incómodos 
por la suciedad que generan.
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Métodos de acción prolongada que actúan al interior del sistema corporal

MÉTODO Qué es y cómo trabaja ¿Protege 
contra ITS/
VIH?

Otras características

Anticonceptivos
orales (“la 
píldora”)

Pequeñas píldoras de hormonas 
sintéticas (estrógeno y progestágeno, o 
solamente progestágeno) que evitan la 
ovulación e interfieren en la migración 
del esperma al aumentar el espesor del 
moco cervical. Las mujeres las toman 
diariamente por vía oral ya sea por 21 
o 28 días dependiendo de su marca y 
tipo.

No No requiere que la mujer inserte o 
aplique el método al momento de 
las relaciones sexuales.
Puede reducir los cólicos 
menstruales y el riesgo de 
ciertos tipos de cáncer, anemia, 
problemas de las mamas y la 
enfermedad inflamatoria pélvica.
La mujer debe recordar tomar la 
píldora diariamente.
Típicamente hay un rápido retorno 
a la fecundidad después de que 
la mujer deja de tomar la píldora.

Inyectables Inyección que se aplica a intervalos 
regulares, usualmente de 1 a 3 meses; 
y que contiene progestágeno, una 
hormona sintética que evita la ovulación 
y hace que el moco cervical se haga 
más espeso.

No Puede usarse sin que otras 
personas lo sepan.
No requiere que la mujer inserte o 
aplique el método al momento de 
las relaciones sexuales.
Puede disminuir el riesgo de 
ciertos tipos de cáncer.
El retorno a la fecundidad puede 
tardar algunos meses después de 
suspender su uso.

Parche 
anticonceptivo

Pequeño parche adhesivo que se 
aplica en la piel y libera lentamente 
progestágeno y estrógeno a través de la 
piel, para evitar la ovulación y espesar el 
moco cervical.

No No requiere que la mujer inserte o 
aplique el método al momento de 
las relaciones sexuales.
Es menos efectivo para mujeres 
que pesan más de 90 kilos (198 
lbs).
Después de que la mujer deja 
de usarlo, la fecundidad regresa 
rápidamente.

Implantes Una o dos barras pequeñas y suaves 
que se implantan en la parte superior 
del brazo de la mujer y que, en forma 
continua, liberan una dosis baja de 
progestágeno a lo largo de un período 
de 3 a 5 años. Espesa el moco cervical 
e inhibe la ovulación.

No Los implantes pueden ser 
retirados en cualquier momento, 
pero deben ser insertados y 
retirados por un prestador de 
servicios de salud.
No requieren que la mujer inserte 
o aplique el método al momento 
de las relaciones sexuales.
La fecundidad se restablece 
inmediatamente al ser removidos.

Dispositivos
Intrauterinos (DIU)

Los DIU son pequeños dispositivos, 
comúnmente en forma de T, que 
un prestador de servicios de salud 
inserta en el útero. Algunos DIU liberan 
progestágeno (una hormona), mientras 
que otros están recubiertos de cobre, 
que tiene efectos anticonceptivos. 
Evitan que el esperma llegue al óvulo.
Algunos tipos de DIU pueden funcionar 
hasta por 10 años.
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Métodos de comportamiento” — requieren de conductas específicas basadas en la comprensión y buen 
funcionamiento de su cuerpo

MÉTODO Qué es y cómo trabaja ¿Protege 
contra ITS/
VIH?

Otras características

Método de la
temperatura corporal

La temperatura del cuerpo de la 
mujer aumenta con la ovulación. 
Al tomarse la temperatura cada 
mañana antes de levantarse de 
la cama o moverse, ella puede 
identificar cuándo ha ocurrido la 
ovulación. No se puede predecir la 
ovulación, pero unos cuantos días 
después de ocurrida la ovulación, 
la mujer sabe que no es fecunda 
por el resto del ciclo. Hasta que 
ocurre la ovulación, ella puede 
usar un método anticonceptivo de 
barrera, o puede abstenerse de 
tener relaciones sexuales.

No Se necesita un termómetro 
especial llamado termómetro 
corporal basal que permita a la 
usuaria darse cuenta de ligeras 
diferencias en la temperatura 
de su cuerpo. Debido a que 
la temperatura algunas veces 
desciende justo antes de la 
ovulación, esto puede ayudar a 
las parejas que están tratando 
de lograr un embarazo para 
identificar los días más fecundos 
del ciclo.
Requiere la cooperación de la 
pareja de la mujer.

Métodos del Calendario,
Días Estándar,
Cuenta Ciclos

Muchas mujeres tienen ciclos 
menstruales que son bastante 
predecibles en términos de la 
periodicidad con la que inicia 
un nuevo ciclo. Los Cuenta 
Ciclos (usados para el Método 
de Días Estándar) y el método 
del Calendario son dos métodos 
que las mujeres pueden usar 
para identificar los días fecundos 
durante los cuales pueden 
abstenerse o usar un método 
anticonceptivo de barrera.

No Este método es más práctico 
para mujeres que tienen ciclos 
regulares.
Puede también ayudar a parejas 
que están tratando de lograr un 
embarazo a identificar los días 
más fecundos del ciclo.
Requiere la cooperación de la 
pareja de la mujer.
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Métodos quirúrgicos permanentes

MÉTODO Qué es y cómo trabaja ¿Protege 
contra ITS/
VIH?

Otras características

Vasectomía,
esterilización 
masculina

Operación ambulatoria sencilla para 
cortar y ligar los vasos deferentes. 
El esperma es entonces reabsorbido 
sin causar daño alguno en el cuerpo 
del hombre, en vez de incorporarse al 
semen. No cambia la capacidad del 
hombre para tener relaciones sexuales, 
sentir placer sexual o eyacular.

No La vasectomía no es efectiva sino 
hasta después de tres meses 
posteriores a la cirugía.
Este es un método permanente.

Esterilización 
femenina,
esterilización 
tubaria

Procedimiento quirúrgico para cortar 
y ligar (ligadura tubaria) o bloquear las 
trompas de Falopio, para evitar que el 
esperma y el óvulo se encuentren. No 
cambia la capacidad de la mujer para 
tener relaciones sexuales o sentir placer 
sexual.

No Este es un método permanente.
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Hoja Informativa No. 3 para 
Docentes: VIH (virus de la 
inmunodeficiencia humana) y SIDA 
(síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida)72

¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA?

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) 
es un virus que ataca y deteriora el sistema in-
mune de una persona. Cuando el sistema in-
mune se debilita debido al VIH, el cuerpo ya no 
puede luchar contra las enfermedades y puede 
desarrollar infecciones y cánceres graves que, 
con frecuencia, son un riesgo para la vida. Esta 
condición es conocida como SIDA (síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida). Las personas que 
viven con el VIH pueden también ser diagnostica-
das con SIDA si sus pruebas de sangre muestran 
que el número de células del sistema inmune que 
combaten las enfermedades han disminuido por 
debajo de cierto nivel. Una persona puede entrar 
en fase de sida y al tomar medicamentos antire-
trovirales, puede mejorar su estado inmunológico 
y salir de la fase de sida.

¿Cómo se transmite el VIH? 

El VIH está presente en algunos fluidos corporales 
de las personas que han sido infectadas con el vi-
rus. Una persona que es VIH-positiva puede trans-
mitir el virus a otras personas a través de su semen 
(incluida la pre eyaculación), secreciones vagina-
les, leche materna o sangre. El virus es transmiti-
do más comúnmente a través del intercambio de 
semen y secreciones vaginales durante la relación 
sexual. El VIH no solamente se transmite a través 
de las relaciones sexuales vaginales entre un hom-
bre y una mujer; puede también ser transmitida a 
través de las relaciones sexuales anales entre dos 
hombres. El sexo anal es muy riesgoso cuando 
no se utiliza un condón con lubricante. Tener una 
infección de transmisión sexual puede aumentar 
el riesgo de adquirir o transmitir el VIH durante la 

relación sexual. El VIH puede también ser transmi-
tido a otras personas por medio de la transfusión 
de sangre infectada, por compartir agujas para el 
uso de drogas o esteroides, tatuajes o perforación 
corporal con una persona que vive con la infec-
ción. El VIH también puede transmitirse de una 
madre VIH-positiva a su bebé durante el emba-
razo, parto o el amamantamiento. Si bien el uso 
de instrumentos contaminados durante el arreglo 
de las manos, de los pies, o al rasurarse, puede 
conllevar un riesgo de infección, la transmisión del 
VIH a través de estas rutas es altamente improba-
ble. El VIH no puede transmitirse al tocar, besar, 
estornudar, toser, por compartir comida, bebidas 
o utensilios, o a través del contacto cotidiano en el 
trabajo, escuela o el hogar; tampoco a través del 
uso de piscinas, baños públicos, o por piquetes 
de insectos. El VIH no puede transmitirse a través 
de la saliva, lágrimas o sudor. 

¿Cómo se puede prevenir el VIH?  

Actualmente no hay una vacuna o cura para el 
VIH, por lo que la prevención es esencial.

La transmisión sexual puede prevenirse median-
te la abstención de relaciones sexuales despro-
tegidas, o mediante el uso de condones mas-
culinos o femeninos cada vez que se tiene una 
relación sexual. Otro enfoque para la prevención 
es limitarse a una sola pareja sexual; esto es, ser 
mutuamente “fieles” o monógamos. Sin embar-
go, este enfoque funciona solamente si ambas 
partes de la pareja son realmente monógamas y 
si realmente son VIH-negativas. Desafortunada-
mente, muchas personas no están  conscientes 
de si ellas —o sus parejas —ya están infectadas 
con el VIH; la única forma de saber con seguri-
dad es hacerse la prueba del VIH. Además, na-
die puede garantizar que su pareja nunca tendrá 
otra pareja sexual. Por estas razones, el enfoque 
de “ser fiel” conlleva riesgos para algunas per-
sonas. Para los hombres, la circuncisión ofrece 
alguna protección contra el VIH, pero no elimina 
el riesgo de la infección. Para las mujeres, no hay 
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beneficios directos conocidos de la circuncisión 
masculina. Por lo tanto, aún los hombres circun-
cidados deben usar condones.

La transmisión por agujas por compartir una agu-
ja infectada puede también evitarse usando so-
lamente agujas nuevas o estériles para todas las 
inyecciones o perforaciones de la piel.

Transmisión madre a hijo. Las mujeres embara-
zadas deben siempre hacerse la prueba del VIH. 
Las embarazadas VIH-positivas pueden tomar 
medicamentos preventivos para reducir las pro-
babilidades de que su bebé sea infectado por el 
VIH durante el embarazo y parto. La transmisión 
del virus de la madre al bebé puede también 
ocurrir después del parto a través del amamanta-
miento. Las madres VIH-positivas deben buscar  
el asesoramiento de algún prestador de servicios 
de salud para prevenir la transmisión del VIH du-
rante el embarazo y parto, así como para apren-
der las opciones apropiadas de alimentación 
para sus hijos recién nacidos.

¿Puede ser curada o tratada la infección con 
VIH? 

La infección con VIH no puede curarse, pero 
puede sujetarse a tratamiento. Actualmente, el 
tratamiento para el VIH se llama terapia antirre-
troviral (TARV). La TARV es una combinación de 
medicamentos que reduce el nivel del VIH en el 
cuerpo y hace más lenta la destrucción del sis-
tema inmune. La TAR ha mejorado la calidad y 
duración de la vida de muchas personas con 
VIH. La TARV también reduce la enfermedad y 
muerte debida al SIDA, la etapa más avanzada 
de la infección con VIH. No todas las personas 
responden de igual manera a los medicamentos. 
Sin embargo, sin tratamiento, una persona infec-
tada con VIH generalmente desarrolla el SIDA en 
algún momento dentro de uno a diez años des-
pués de ser infectada. Una persona con SIDA sin 
tratamiento puede vivir menos de un año.

¿Cómo puede una persona saber si él, ella o 
su pareja tiene VIH? 

La única forma de saber si usted ha sido infecta-
do con el VIH es hacerse una prueba del VIH. La 
única forma de saber si su pareja sexual es VIH-
positiva, es que él o ella se hagan una prueba de 
VIH y comparta el resultado con usted. Millones 
de personas que son VIH-positivas se sienten y 
parecen completamente sanas, no tienen sínto-
mas y no tienen idea de que están transmitiendo 
el virus a otras personas.

Un resultado positivo de la prueba del VIH signi-
fica que la persona está infectada con el virus. Si 
la primera prueba es positiva, una segunda prue-
ba diferente se realiza para confirmar los resulta-
dos. Una prueba del VIH negativa significa que 
la persona no está infectada con el VIH, pero no 
significa que es inmune a la infección. 

O puede significar que la persona está infecta-
da pero todavía los antígenos del virus no son 
detectables o no ha producido suficientes anti-
cuerpos contra el VIH para resultar positiva en 
la prueba. Alguien que resulte VIH-negativo pero 
que sospeche que ella o él estuvieron expuesto 
recientemente al virus, debe hacerse de nuevo la 
prueba en un mes.

¿Por qué las personas deben hacerse la 
prueba del VIH? 

Hay muchas razones por las que es importante 
hacerse la prueba del VIH. El obtener un resul-
tado negativo puede traer un enorme alivio a la 
persona. También puede alentarla a practicar un 
comportamiento sexual más seguro en el futuro. 
Para quienes resultan VIH-positivos, a partir del 
resultado pueden empezar a buscar atención y 
tratamiento. El tratamiento puede mejorar la ca-
lidad y prolongar significativamente la vida de 
una persona que es VIH-positiva. Las personas 
que se hacen la prueba pueden también informar 
y proteger a sus parejas sexuales. Es muy im-
portante para una mujer que esté -o que desee 
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estar-embarazada, saber su condición de VIH, de 
tal forma que pueda tomar medidas para reducir 
el riesgo de transmisión a su bebé. 

¿Qué tipo de apoyo necesitan las personas 
que viven con el VIH y SIDA? 

Cuando las personas se enteran de que son VIH-
positivas, pueden sentir temor, confusión y de-
presión. Estar infectadas con VIH es una condi-
ción que cambia sus vidas y se necesita tiempo 
para ajustarse al hecho de saberlo. Las personas 
que viven con el VIH necesitan un sólido sistema 
de soporte emocional, el cual puede incluir a los 
padres, cónyuges o parejas, otros miembros de 
la familia, amistades, personal de consejería, tra-
bajadores sociales, otras personas que viven con 
el VIH y SIDA, o líderes religiosos o espirituales. 
Estas personas necesitan encontrar a una o un 
médico que sea comprensivo, respetuoso y que 
conozca sobre el VIH y el SIDA; y tener acceso 
a tratamiento médico cuando lo necesiten. Tam-
bién, necesitan aprender tanto como sea posible 
sobre el VIH y SIDA, y cómo proteger su propia 
salud y la de sus parejas sexuales. Para perma-
necer tan saludables como sea posible, necesi-
tan comer bien; ejercitarse con regularidad; tener 
un descanso adecuado; y evitar fumar, tomar de-
masiado alcohol y el uso de drogas recreativas. 
Y, lo más importante, al practicar siempre el sexo 
seguro, ellas pueden protegerse a sí mismas 
de otras infecciones de transmisión sexual, así 
como evitar infectar a otras personas con el VIH.

Hoja Informativa No. 4 para Do-
centes: Infecciones de Transmisión 
Sexual73

¿Qué son las infecciones de transmisión se-
xual?

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son 
infecciones que se transmiten principalmente por 
contacto sexual, e incluyen las relaciones sexua-
les vaginales, orales o anales. Una variedad de 
diferentes organismos puede causar una ITS (ver 
cuadro siguiente). Ciertos parásitos como los 
piojos púbicos o ladillas y los ácaros que produ-
cen la sarna pueden transmitirse por contacto 
sexual. Las ITS son parte de un grupo más am-
plio de infecciones conocidas como infecciones 
del tracto reproductivo o ITR. 

¿Estas infecciones se transmiten solamente 
a través de la relación sexual? 

Algunas ITS pueden transmitirse a través del con-
tacto piel a piel. Algunas son transmitidas a tra-
vés del intercambio de fluidos corporales. Algu-
nas pueden transmitirse al bebé antes de nacer, 
durante el parto o a través del amamantamiento.

¿Cuáles son las consecuencias de las ITS? 

Las ITS pueden tener graves consecuencias tanto 
para los hombres como para las mujeres (ver cua-
dro siguiente). Sin embargo, muchas ITS comunes 
son asintomáticos en las mujeres; y algunas tienen 
consecuencias más serias para ellas. Por ejemplo, 
la propagación de la clamidia o gonorrea a los ór-
ganos reproductivos superiores (trompas de Falo-
pio) es una causa común de la enfermedad pélvica 
inflamatoria y consecuentemente de infecundidad. 
La infección con algunas ITS aumentan la probabili-
dad de adquirir o transmitir el VIH. Algunas, pero no 
todas las ITS son curables. Otras, como el VIH, no 
lo son. El tratamiento temprano elimina o reduce las 
consecuencias de la mayoría de las ITS.

¿Cómo puede la gente prevenir las ITS? 
• Determinar si se tiene una ITS mediante una 
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prueba realizada por un prestador de servi-
cios de salud.

• Si se tiene una ITS, obtener tratamiento y no-
tificar a todas las parejas sexuales recientes 
para que también se examinen.

• Averiguar si su pareja tiene una ITS; en cuyo 
caso, debe asegurarse de que él o ella se so-
meta a tratamiento.

• Conversar con su pareja acerca de la manera 
de tener intimidad sexual de tal forma que no 
implique riesgo de transmitir una infección.

• Usar condones masculinos o femeninos y 
evitar el contacto sexual que permitiría la 
transmisión de una infección. (Los condones 
protegen contra la mayoría de las ITS, inclui-
do el VIH, pero no contra todas.)

• Vacunarse contra las ITS que pueden ser 
prevenidas. En la actualidad, hay vacunas 
contra la Hepatitis B y contra el Virus del Pa-
piloma Humano (VPH).

• Recordar que la mayoría de las infecciones 
son asintomáticos y la única manera de sa-
ber si se tienen, es a través de una prueba.

¿Cuándo debe una persona hacerse una 
prueba de ITS? 

Una persona está en riesgo de contraer una ITS 
y debe hacerse una prueba si tiene una o más de 
las siguientes condiciones:

• síntomas de una ITS;

• una pareja sexual que tiene una ITS o que 
tiene signos de tener una ITS;

• más de una pareja sexual;

• una nueva pareja en los últimos 3 meses;

• una pareja que tiene o puede tener otras pa-
rejas sexuales;

• una pareja que vive en otra parte o que viaja 
con frecuencia.

Las pruebas tempranas son importantes. Una 
persona a la que se le diagnostica con una ITS 
puede obtener tratamiento y puede ayudar a 
que sus parejas recientes también se hagan la 
prueba. Una pareja no debe reanudar la actividad 
sexual hasta que ambos miembros de la pareja 
se hayan hecho la prueba y, en caso necesario, 
hayan completado el tratamiento. Debido a que 
algunas ITS no resultan positivas inmediatamen-
te en las pruebas, algunas veces es necesario 
repetir la prueba.
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Hoja Informativa No. 5 para Docentes 
Tipos de Infecciones de Transmisión Sexual74

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS COMUNES

ITS Síntomas en la 
mujer

Síntomas en el 
hombre

¿Puede curarse? ¿Existe 
vacuna?

1. Chancroide Irritación dolorosa en los genitales; 
nódulos linfáticos inflamados en la ingle. 
Condición con frecuencia asintomática 
en las mujeres.

Sí No

2. Clamidia Asintomática en 
la mayoría de las 
mujeres. Las que 
tienen síntomas 
pueden presentar: 
secreción vaginal 
anormal o 
sensación de ardor 
al orinar.

Con frecuencia 
asintomática. 
Los que tienen 
síntomas 
pueden 
presentar: 
secreción tipo 
pus del pene; 
sensación de 
ardor al orinar.

Sí. Cuando la 
mujer no recibe 
tratamiento, 
puede 
conducir a una 
enfermedad 
inflamatoria 
pélvica (EIP), 
que puede 
producir 
infecundidad.

No

3. Gonorrea La mayoría de 
las mujeres son 
asintomáticas. 
Las que tienen 
síntomas pueden 
presentar; 
secreción vaginal 
anormal o 
sensación de ardor 
al orinar.

Secreciones 
o ardor al 
orinar. Algunos 
hombres 
no tienen 
síntomas.m

Sí. Cuando 
no se recibe 
tratamiento, 
puede conducir 
a la EIP en las 
mujeres y a 
infecundidad en 
ambos sexos.

No

4. Hepatitis B Algunas personas experimentan 
síntomas parecidos a la influenza 
e ictericia, y orina de color oscuro. 
Otras no experimentan síntomas. 
Ocasionalmente puede convertirse en 
una enfermedad hepática crónica.

No Sí

5. Herpes genital Episodios recurrentes de irritación y 
ampollas dolorosas en los genitales o el 
ano.

No. Los 
síntomas 
pueden 
controlarse 
a través del 
tratamiento

No
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS COMUNES

ITS Síntomas en la 
mujer

Síntomas en el 
hombre

¿Puede curarse? ¿Existe 
vacuna?

6. Sífilis Comienza con una irritación indolora 
de los genitales, del recto o boca. 
La segunda etapa puede presentar 
sarpullido, lesiones en las mucosas, 
fiebre y malestar general. La etapa 
latente comienza cuando los síntomas 
desaparecen. La etapa tardía incluye 
daños cardiacos, cerebrales y la muerte.

Sí, cuando se 
trata en etapas 
tempranas. Sin 
tratamiento, 
la infección 
permanece en 
el cuerpo. 

No

7. Tricomoniasis Secreción vaginal 
amarillenta verdosa 
y espumosa, con 
fuerte olor; picazón 
o incomodidad en 
la relación sexual y 
al orinar.

Usualmente 
asintomáticos; 
algunas veces 
pueden tener 
secreción leve 
o sensación de 
ardor al orinar o 
eyacular.

Sí No

8. Virus del 
papiloma 
humano (VPH)

Puede ser asintomático. Algunas cepas 
causan verrugas genitales o  pueden 
desarrollar cáncer cervical (del cuello 
uterino) en las mujeres. 

No. Los 
síntomas 
pueden 
controlarse 
a través del 
tratamiento. 

Sí. La 
vacuna 
evita el 
contagio 
con cepas 
causantes 
de 
verrugas 
genitales y 
cánceres.

9. Virus de la 
inmunodefi-
ciencia huma-
na (VIH)

Por lo general, no presenta síntomas 
en etapas tempranas. El VIH conduce 
al SIDA que puede causar varias 
infecciones, cánceres y otras dolencias 
que representan un riesgo de vida. El 
SIDA es una enfermedad crónica y fatal.

No. La terapia 
antirretroviral 
retrasa el 
avance de la 
enfermedad.

No
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Hoja Informativa No. 6 para Docentes 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Resumen oficioso75

Artículo 1. Definición de 
“niño”

Se considera niño (o menor) a toda persona de menos de 18 años de edad, a me-
nos que según las leyes de su país haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

Artículo 2. No discrimi-
nación

Todos los derechos se aplican a todos los niños sin excepciones. Es obligación 
del Estado proteger a los niños de toda forma de discriminación y tomar medidas 
positivas para fomentar sus derechos. 

Artículo 3. Interés supe-
rior del niño

En todas las medidas concernientes a los niños una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño. El Estado deberá brindar al niño 
la atención adecuada cuando no lo hagan sus padres u otras personas que tengan 
esa responsabilidad a su cargo. 

Artículo 4. Efectividad 
de los derechos

El Estado tomará todas las medidas necesarias para aplicar los derechos recono-
cidos en la Convención.

Artículo 5. Orientación 
de los padres y evolu-
ción de las facultades 
de los niños

El Estado debe respetar los derechos y las responsabilidades de los padres y de 
los miembros de la familia ampliada de los niños a fin de proporcionar a los niños 
una orientación en consonancia con la evolución de sus facultades. 

Artículo 6. Superviven-
cia y desarrollo

Todos los niños tienen el derecho intrínseco a la vida y el Estado tiene la obligación 
de garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Artículo 7. Nombre y 
nacionalidad

El niño tiene derecho a un nombre desde que nace. También tiene derecho a ad-
quirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser 
cuidado por ellos. 

Artículo 8. Preservación 
de la identidad

El Estado tiene la obligación de proteger y, de ser necesario, de restablecer los 
aspectos fundamentales de la identidad del niño, como su nombre y nacionalidad 
y sus relaciones familiares. 

Artículo 9. Separación 
del niño de sus padres

El niño tiene derecho a vivir con sus padres excepto cuando se considere que ello 
es incompatible con el interés superior del niño. El niño que esté separado de uno 
o ambos padres también tiene derecho a mantener relaciones personales y con-
tacto directo con ambos padres. 

Artículo 10. Reunión de 
la familia

Los niños y sus padres tienen derecho a salir de cualquier país y de entrar al suyo 
a los efectos de la reunión de la familia y de mantener relaciones entre padres e 
hijos. 

Artículo 11. Traslados y 
retenciones ilícitos

El Estado tiene la obligación de prevenir los traslados ilícitos de niños al extranjero 
y la retención ilícita de niños en el extranjero por parte de sus padres o terceros. 

Artículo 12. La opinión 
del niño

El niño tiene derecho a expresar su opinión libremente y a que esa opinión sea 
debidamente tenida en cuenta en todos los asuntos que lo afecten. 

Artículo 13. Libertad de 
expresión

El niño tiene derecho a expresar libremente sus opiniones, a recibir y difundir infor-
maciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras. 

Artículo 14. Libertad de 
pensamiento, concien-
cia y religión

El Estado debe respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, concien-
cia y religión, de acuerdo con una orientación adecuada por parte de sus padres. 

Artículo 15. Libertad de 
asociación

Los niños tienen derecho a formar asociaciones libremente y a celebrar reuniones 
con otros niños. 
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Artículo 16. Protección 
de la intimidad

Los niños tienen derecho a la protección contra las injerencias en su vida privada, 
su familia, su domicilio y su correspondencia, y contra los ataques a su honor y 
reputación. 

Artículo 17. Acceso a la 
información adecuada

El Estado velará por que el niño tenga acceso a información y material proceden-
tes de diversas fuentes, y alentará a los medios de comunicación a difundir infor-
mación de interés social y cultural para el niño, y tomará medidas para proteger al 
niño contra todo material perjudicial para su bienestar. 

Artículo 18. Responsa-
bilidades de los padres

Los padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desa-
rrollo del niño y el Estado les prestará la asistencia apropiada para el desempeño 
de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño.

Artículo 19. Protección 
contra el abuso y el 
trato negligente

El Estado protegerá al niño contra toda forma de malos tratos o explotación por 
parte de sus padres o de cualquier persona que lo tenga a su cargo y creará pro-
gramas sociales adecuados para la prevención del abuso y el tratamiento a las 
víctimas

Artículo 20. Protección 
de los niños privados de 
su medio familiar

El Estado está obligado a brindar protección especial a los niños privados de su 
medio familiar y garantizará que en esos casos se disponga de otros tipos de cui-
dado o colocación en hogares de guarda. Al considerar las soluciones se prestará 
particular atención al origen cultural de cada niño. 

Artículo 21. Adopción

En los países en que se reconozca o se permita el sistema de adopciones, las mis-
mas se realizarán teniendo como consideración primordial el interés superior del 
niño y aun en esos casos se velará por que las adopciones sean autorizadas por 
las autoridades competentes y por que los niños gocen de salvaguardias. 

Artículo 22. Niños refu-
giados

Los niños refugiados o que traten de obtener el estatuto de refugiado serán objeto 
de protección especial. Es obligación del Estado cooperar con las organizaciones 
competentes que brinden tal protección y asistencia. 

Artículo 23. Niños impe-
didos

El niño mental o físicamente impedido goza del derecho a cuidados especiales, 
educación y capacitación con el objeto de ayudarlo a que disfrute de una vida 
plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 
bastarse a sí mismo e integrarse a la sociedad en la máxima medida posible. 

Artículo 24. Salud y 
servicios sanitarios

El niño cuenta con el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y de 
atención médica. Los Estados harán especial hincapié en la prestación de aten-
ción primaria y preventiva de la salud, la educación sanitaria y la reducción de las 
tasas de mortalidad infantil. Al respecto, alentarán la cooperación internacional y 
se esforzarán porque ningún niño sea privado de acceso a esos servicios sanita-
rios. 

Artículo 25. Examen 
periódico de las condi-
ciones de internación 

El niño que ha sido internado en un establecimiento por el Estado para los fines de 
atención, protección o tratamiento tiene derecho a un examen periódico de todas 
las circunstancias propias de su internación. 

Artículo 26. Seguridad 
social

El niño disfruta del derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del segu-
ro social

Artículo 27. Nivel de 
vida

Todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
espiritual, moral y social. Los padres tienen la responsabilidad primordial de pro-
porcionar condiciones de vida adecuadas. El Estado es responsable de garantizar 
que los padres puedan dar efectividad a este derecho y de que así suceda. Entre 
las responsabilidades del Estado puede figurar la prestación de asistencia material 
a los padres y sus hijos. 
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Artículo 28. Educación

El niño tiene derecho a la educación y es deber del Estado asegurar que la ense-
ñanza primaria sea obligatoria y gratuita; fomentar el desarrollo de distintas formas 
de enseñanza secundaria accesibles a todos, sobre la base de la capacidad. La 
disciplina escolar se debería administrar de modo compatible con la dignidad del 
niño y de conformidad con sus derechos. El Estado fomentará la cooperación in-
ternacional para dar vigencia a este derecho. 

Artículo 29. Objetivos 
de la educación

La educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, 
aptitudes y capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. La 
educación deberá preparar al niño para asumir una vida responsable en una socie-
dad libre e inculcarle el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de 
su idioma y sus valores, y de la identidad y valores culturales de los demás. 

Artículo 30. Niños de las 
comunidades minorita-
rias e indígenas

Los niños de las comunidades minoritarias y poblaciones indígenas disfrutan del 
derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma. 

Artículo 31. Esparci-
miento, recreación y 
cultura 

El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísti-
cas y culturales.

Artículo 32. Trabajo 
infantil

El niño tiene derecho a estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo 
que ponga en peligro su salud, educación o desarrollo. El Estado fijará una edad 
o edades mínimas para trabajar y dispondrá la reglamentación apropiada de las 
condiciones de trabajo. 

Artículo 33. Uso ilícito 
de estupefacientes

Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de los estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas y contra su participación en la producción y el tráfico de 
esas sustancias. 

Artículo 34. Explotación 
sexual

El Estado debe proteger a los niños contra la explotación sexual y los abusos 
sexuales, incluso su explotación en la prostitución o en espectáculos y materiales 
pornográficos. Es obligación del Estado tomar todas las medidas que sean nece-
sarias para impedir la venta, trata y el secuestro de niños. 

Artículo 35. Venta, trata 
y secuestro de niños

Es obligación del Estado tomar todas las medidas que sean necesarias para impe-
dir la venta, la trata y el secuestro de niños

Artículo 36. Otras for-
mas de explotación

El niño tiene derecho a la protección contra todas las demás formas de explota-
ción que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar y que no estén 
contempladas en los artículos 32, 33, 34 y 35. 

Artículo 37. Tortura y 
privación de libertad

Ningún niño será sometido a torturas o tratos o penas crueles, ni será detenido o 
privado de su libertad ilícitamente. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 
18 años de edad. Todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a 
menos que ello se considere contrario al interés superior del niño. Todo niño priva-
do de su libertad tendrá acceso a la asistencia jurídica y otros tipos de asistencia, 
así como a mantener contacto con su familia. 

Artículo 38. Conflictos 
armados

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las 
personas que aún no hayan cumplido los quince años de edad no participen en las 
hostilidades. Ningún niño menor de quince años será reclutado en las fuerzas ar-
madas. Los Estados asegurarán la protección y el cuidado de los niños afectados 
por los conflictos armados de conformidad con las normas del derecho internacio-
nal. 

Artículo 39. Atención 
con miras a la recupe-
ración

El Estado tiene la obligación de garantizar que los niños que hayan sido víctimas 
de los conflictos armados, la tortura, el abandono, el maltrato y la explotación reci-
ban tratamiento orientado a lograr su recuperación y reinserción social. 
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Artículo 40. Justicia de 
menores 

Todo niño que haya transgredido las leyes, o se acuse o declare culpable de haber 
infringido esas leyes, cuenta con el derecho a ser tratado de una manera acorde 
con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que tenga en cuenta la edad 
del niño y aliente su reintegración social. El niño tiene derecho a garantías básicas, 
así como recibir asistencia jurídica o de otra índole para su defensa. Siempre que 
sea apropiado y deseable, se evitarán los procedimientos judiciales y la interna-
ción en instituciones.

Artículo 41. Respeto por 
los principios 

En todos los casos en que las normas jurídicas de un Estado o el derecho interna-
cional vigente recojan disposiciones que sean más favorables a la realización de 
los derechos del niño que las disposiciones de la Convención, las primeras preva-
lecerán sobre lo que disponga al respecto la Convención.

Artículos 42-54 Ejecución y la entrada en vigor de la Convención, compromisos de los Estados, 
etc.
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