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La Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca (DDECH) desde 2021 
realiza una labor pedagógica y administrativa en todo el departamento, 
considerando los valores y principios profesionales, teniendo como premisa 
principal realizar una labor que va más allá de la teoría y busca un cambio social 
para el progreso. 
 
En ese sentido, la DDECH emprendió una labor comprometida no solo en la 
administración y promoción de una enseñanza de calidad, sino en la gestión de un 
desarrollo integral de sus estudiantes, brindando un tiempo y recursos adicionales 
al trabajo regular, para brindar materiales escolares a los niños en situación de 
vulnerabilidad; talleres de prevención y sensibilización sobre la violencia; consumo 
de alcohol y estupefacientes, embarazo adolescente, cursos de liderazgo, entre otros.  

Siendo la educación el campo de acción fundamental, se busca propiciar para ella 
un escenario democrático, igualitario y de crecimiento, que garantice la igualdad 
de derechos y oportunidades de los y las estudiantes de todo el departamento, 
para satisfacer sus necesidades de aprendizaje y a través de ella lograr el 
desarrollo integral del ser humano. 
 
En ese sentido, de manera inédita, la DDECH gestionó e inauguró en la 
Unidad Educativa Ernesto Che Guevara, el I Centro de Apoyo Pedagógico 
“Bambú, dónde lo más importante eres tú”, que tiene el objetivo de 
fortalecer y profundizar los conocimientos de los estudiantes, mediante 
el trabajo de maestras voluntarias del nivel primario y secundario.  

Asimismo, la DDECH viene trabajando en la consolidación y fortalecimiento 
de los Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes (G.A.I.E.), en el marco del 
acuerdo firmado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por 
el quinquenio 2018 – 2022. Brindando éstos, un servicio psicosocial integral de 
orientación, prevención y capacitación en Educación Integral de la Sexualidad, 
dirigido a todos los actores de la educación: estudiantes, padres de familia y 
maestros. Dando cumplimiento así a la normativa nacional vigente y al plan 
de contingencia para la prevención de la violencia desde el ámbito educativo. 

A través de un análisis, se encontró en ambas iniciativas la oportunidad de 
consolidar un espacio que fusione sus áreas de intervención, es decir, que no solo se 
aborde el crecimiento pedagógico, sino también la esfera psicosocial. Apuntando 
a una formación integral, que afiance las habilidades y fortalezas del estudiante, 
mejorando su desenvolvimiento social, para la formación de hombres y mujeres de 

PRESENTACIÓN
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bien, capaces y felices de llevar adelante el progreso de su país y departamento.  

Está dirigida a los/as dinamizadores/as responsables de la implementación 
del proyecto Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes, quienes de forma 
anticipada deberán tener un adecuado manejo de los temas priorizados 
de la Guía conceptual y las Guía metodológica priorizadas en esta cartilla 
según los siguientes ejes temáticos: Motivación y trabajo a nivel personal, 
Sexualidad, Salud Sexual y Salud Reproductiva, Prevención del Embarazo 
en la adolescencia, Métodos Anticonceptivos, Prevención de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), el VIH y el SIDA, Prevención de la violencia (Noviazgos 
violentos), Masculinidades, Prevención de la Violencia Escolar o Bullying, 
Prevención del consumo de alcohol y drogas y Habilidades para la vida.  

Como Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, ponemos a 
disposición de ustedes el presente compendio de Guías Metodológicas y 
todas sus herramientas para su respectiva aplicación en todos los espacios y 
procesos que se desarrollen en este ámbito. Estamos seguros de contribuir en la 
construcción de una educación con calidad y calidez, que busca propiciar para 
ella un escenario democrático, igualitario y de crecimiento, que garantice la 
igualdad de derechos y oportunidades de los y las estudiantes de Chuquisaca.  

Porque: “La Educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van 
a cambiar al mundo”, Paulo Freire. Fieles a esa idea, tratamos de cambiar el 
mundo hoy y formar a los que lo cambiarán mañana. Presentamos una herramienta 
que cumpla con ese anhelo y trabajamos constantemente para cumplirlo. 
Cambiemos el mundo juntos. 
 
 
Sucre, junio de 2022
 
Lic. Juan B. Sacari Bejarano 
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CHUQUISACA
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El objetivo de esta guía es facilitar la implementación del proyecto Gabinete de 
Apoyo Integral a Estudiantes “BAMBÚ, DONDE LO MAS IMPORTANTE ERES TÚ”, 
dirigido a estudiantes,  maestras(os,  padres y madres de familia del sistema 
educativo plurinacional del departamento de Chuquisaca, para un trabajo 
educativo - lúdico de prevención e información sobre Motivación y trabajo a 
nivel personal, Sexualidad, Salud Sexual y Salud Reproductiva, Prevención del 
Embarazo en la adolescencia, Métodos Anticonceptivos, Prevención de Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), el VIH y el SIDA, Prevención de la violencia (Noviazgos 
violentos), Masculinidades, Prevención de la Violencia Escolar o Bullying, Prevención 
del consumo de alcohol y drogas y Habilidades para la vida. 

Si bien este instrumento ha sido diseñado como un compendio de herramientas, 
técnicas y dinámicas extraídas de trabajos previos, se respeta y reconoce las 
autorías de los distintos materiales, sin embargo, es un material adaptado para 
la implementación del Proyecto de los Gabinetes de Apoyo Integral a Estudiantes. 
El interés de esta guía es acompañar el proceso informativo y preventivo a los 
dinamizadores y/o responsables de los GAIEs, con instrumentos pedagógico - 
lúdicos, que sean amigables para las(os) adolescentes y faciliten una toma de 
conciencia sobre la necesidad de ejercer una sexualidad responsable e impulsar 
cambios de comportamientos frente a la violencia, las desigualdades de género, 
los embarazos no planificados y otros factores de riesgo o desventaja al cual se 
exponen. 

1. INTRODUCCIÓN
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2. ESTADO DE SITUACIÓN: 
ESTADO QUE ALARMAN Y 
PREOCUPAN

…Una de principales causas de muerte entre adolescentes en 
América Latina es la mortalidad materna por complicaciones 

de embarazos no deseados. Los abortos inseguros llegan 
aproximadamente a 670 mil/año y las tasas de embarazo en 

adolescentes (16.5%) superan las cifras de otros continentes, como 
África y Asia…

Martha Royo. 

1ª. Conferencia para reducir inequidades en salud sexual y 
reproductiva. LAC 2016. htpp/www.elespectador.com. Septiembre 

7, 2016.

Bolivia no está lejos de esta lacerante realidad latinoamericana, veamos cifras y 
datos: 

La población boliviana es joven: 3.5 millones de habitantes (35%) de los 
10 millones censados tienen entre 10 y 25 años, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Censo 2012). 

El 21% (2.2 millones) de la población boliviana son adolescentes entre 10 y 19 
años.

El 13% (1.4 millones) corresponde a los y las jóvenes comprendidos entre 19 y 
25 años. 

Nuestro país se ubica entre los siete países con las más altas tasas de embarazo 
en adolescentes en América Latina y el Caribe, con un promedio de fecundidad 
de 88,8 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años (Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en Bolivia, 8vo. Informe de Progreso 2015 – UDAPE), bastante por encima 
del promedio regional de 50 embarazos por mil mujeres. 
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• El 18% de las adolescentes entre 15 a 19 años ya son madres o 
están embarazadas. Entre las adolescentes encuestadas se pudo 
constatar que un 9% de las mismas se embarazaron antes de los 15 
años según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) del 2008. 

• El 2012 se registraron 78.504 embarazadas menores de 20 años, 
el 2013 se incrementaron a 90.005. (Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en Bolivia, 8vo. Informe de Progreso 2015 – UDAPE). 

• 226 mujeres menores de 20 años (que incluye a las adolescentes) se 
embarazaron por día el 2015, que en total significaron 82.416 
embarazadas ese año. (Datos Sistema Nacional de Información de 
Salud –SNIS2015, reportados el 2016). 

• Entre enero a julio de 2017, se registraron en los centros de salud 
2.027 embarazos de menores de 15 años y 34.958 adolescentes 
embarazadas de 15 a 19 años. (Periódico El Deber, septiembre 7 
de 2017. Niñas con niños, el drama de maternidad adolescente 
que alarma en Bolivia). 

• Cada vez es menor la edad de inicio de actividad sexual en las(os) 
adolescentes en Bolivia. El Ministerio de Salud informó que 
actualmente es a los 12 años de edad en promedio. (Periódico 
Cambio, noviembre 29 de 2016. En Bolivia el inicio de la vida 
sexual es a los 12 años). 

• El 88% de las personas entrevistadas en el sistema educativo afirmó 
que la violencia física, psicológica y sexual son las que están 
presentes en la comunidad educativa. Identificaron conductas 
violentas en los enamoramientos: empujones, tirones de pelo, 
sopapos, burlas e insultos. Estos actos se refuerzan en los espacios 
familiares, con los altos niveles de violencia entre progenitores y 
hermanas(os). (Periódico La Razón. Septiembre 18 de 2013, datos 
recogidos de la encuesta del Ministerio de Educación realizada el 
2012). 

• Según datos del Ministerio de Educación en Bolivia se registran dos 
casos denunciados mensualmente por violencia sexual en colegios 
del sistema educativo escolar. (Declaraciones del Ministro de 
Educación. La Razón, 26 de mayo 2016).
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3. FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS Y 
CONCEPTUALES. 
3.1. ¿PORQUE LA EDUCACION INTEGAL 
DE LA SEXUALIDAD (EIS) ES EL EJE DE LAS 
INTERVENCIONES DEL PROYECTO GAIE-BAMBU
Educación Integral de la Sexualidad (EIS) es un proceso formativo continuo, 
permanente y participativo que se desarrolla en todos los ámbitos y espacios de 
la vida, y a lo largo de todo el ciclo de la vida. Tiene como objetivo brindar a 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, los conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan desarrollar una visión positiva de la sexualidad en el marco 
de su desarrollo emocional y social. (Directrices operacionales del UNFPA para la 
Educación Integral de la Sexualidad, 2014). 

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un proceso de enseñanza y aprendizaje 
basado en el currículo acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y 
sociales de la sexualidad. Su objetivo es dotar a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los capacitarán 
para lograr una vida saludable, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones 
sociales y sexuales respetuosas; reconocer que sus decisiones afectan su propio 
bienestar y el de las/os demás; y, comprender y asegurar la protección de sus 
derechos a lo largo de sus vidas. (Guía Técnica Internacional de Educación Sexual, 
UNESCO, 2018) 

… “La EIS se centra en la adquisición de competencias prácticas y conocimientos 
científicamente precisos y completos. La EIS comienza en la enseñanza primaria 
con contenidos adecuados para las distintas edades y va incorporando temas 
gradualmente a medida que las/os estudiantes crecen y se desarrollan. Aborda 
el desarrollo humano en cada etapa de la vida tomando en cuenta las dimensiones 
físicas, psicológicas, sociales y espirituales. La EIS ofrece a los y las jóvenes la 
oportunidad de reflexionar de manera crítica sobre el género y sobre la función 
que desempeña en su cultura y su sociedad. Pone énfasis en la tolerancia, la no 
violencia, el respeto, la igualdad y la empatía. La EIS ayuda a forjar los valores, 
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las actitudes y las decisiones sobre las relaciones afectivas y cuando llegue el 
momento las relaciones sexuales saludables. Con estos conocimientos y estas 
competencias para la vida, a las personas jóvenes les resulta más fácil decidir 
si quieren tener relaciones sexuales, en que momento y con quién, y aprenden 
a decir que no, si no quieren. Una EIS de calidad ayuda a las/ os jóvenes a 
retrasar su primera experiencia sexual, contribuye también a prevenir el VIH, 
las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados”. (Material 
comunicacional EIS. UNESCO. (unesco.org/sexuality-education)

3.2. BENEFICIOS DE LA EIS PARA LOS 
ESTUDIANTES.

•Reconozcan la importancia del ejercicio de su sexualidad sin violencia 
ni coerción, reconozcan y rechacen noviazgos violentos, acoso, abuso y 
violencia sexual. 

•Reconozcan, valoren y cuiden su propio cuerpo. 

•Sean agentes de su propio cuidado y tengan un desarrollo sexual responsable. 

•Eviten comportamientos y situaciones de riesgo tales como embarazos a 
temprana edad, ITS y VIH/sida; rechacen el consumo de drogas, alcohol y 
tabaco, etc., conscientes del daño que les ocasiona. 

•Tengan comportamientos responsables, libres de estereotipos y prejuicios, y 
tomen decisiones informadas oportunas y de manera autónoma. 

•Busquen y reciban información actualizada y científica en temas de educación 
sobre sexualidad y reproducción.
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1. Constitución Política del Estado: 

a. Amplio catálogo de DDHH que se constitucionalizan (DSyDR, art. 66)

b. Prohíbe todo tipo de discriminación (art. 14)

c. Derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual en especial 
de mujeres (art. 15)

d. Derecho a la maternidad segura (art. 45)

e. Nos discriminación y violencia de niños/as y adolescentes (art. 59 – 61).

2. Código Niño, Niña y Adolescente:

a. Establece que las NNA son sujetos de derechos y gozan de las garantías 
constitucionales

b. Respecto al derecho a la SSR señala que, el Estado en todos sus niveles 
garantiza el desarrollo integral.

c. Sobre la PEA, establece que las ETAs que tengan un índice de EA por 
encima del fijado por el Ministerio de Salud, deberán realizar acciones 
diferenciadas y podrán realizar las reasignaciones presupuestarias 
necesarias para la disminución de este índice (art. 23)

3. Ley N° 70 Avelino Siñani:

a. Establece el marco filosófico y político de la educación boliviana y entre 
los fines destaca el imperativo de formar integral y equitativamente a 
mujeres y hombres en función de sus necesidades y particularidades.

4. MARCO LEGAL EN 
EL QUE SE ASIENTA EL 
TRABAJO DE LA EIS Y EL 
GAIE
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b. Promover sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de 
género, la no violencia y vigencia plena de DDHH.

c. Los objetivos son desarrollar la formación integral de las personas y el 
fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para 
Vivir Bien

4.Ley N° 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia:

a. El Min. Educación tiene obligación y responsabilidad de incorporar 
estrategias y programas de prevención e intervención integral contra la 
violencia hacia las mujeres en las políticas públicas de educación.

b. Crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica con 
especialidad obligatoria en violencia, en convenio con universidades 
públicas o privadas para la atención psicológica de las y los estudiantes 
que viven en familias en situación de violencia

c. Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual

5.Leyes de la Juventud:

a. Ley Nacional de la Juventud, LEY Nº 342: Art. 38. (EPS y SR). El Nivel 
cehtral del Estado y las ETAs, desarrollaran políticas en EPS; derecho a 
ser informados en SSR

b. Ley Departamental de la Juventud, Ley Nº 239: Art. 23 Priorización de 
programas (6. orientación y ESI, 7. servicios de SSR; 9. PEA y prev. de la 
VS); Art. 30 Políticas en ESI, DSyDR, permanencia de jóvenes en situación 
de embarazo, prevención de la violencia. 

c. Leyes Municipales de la A&J: Se crea los GAIEs en GAM de Sucre, 
Sopachuy, San Lucas y Camargo

6. Ley 520 Educación en Salud Sexual y Reproductiva Saludable:

Declara 4 de septiembre el “Día Nacional de la Educación Sexual 
y Reproductiva Responsable” impulsando en ámbitos nacionales y 
descentralizados la implementación de programas, campañas, ferias, 
talleres y seminarios de información integral, respetuosa y preventiva en 
cuanto a salud sexual y reproductiva responsable.
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5. ¿Qué es el Gabinete 
de Atención Integral a 
Estudiantes?
Proyecto GAIE-BAMBú
“Donde lo más 
importante eres tú”

El Gabinete de Atención Integral a Estudiantes (GAIE) es un servicio 
seguro, igualitario y gratuito para el apoyo pedagógico, desarrollo 
psicosocial, liderazgo  y de orientación en Educación Integral de 
la Sexualidad (EIS) que promueve el desarrollo integral de los y 
las estudiantes y la comunidad educativa, mediante acciones de 
prevención, promoción y atención. 
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5.1. ¿A quiénes dirige sus acciones el 
GAIE?

5.2. ¿Quiénes integran el GAIE? 

5.3. ¿Qué hace el GAIE?

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Madres y padres de familia y comunidad educativa.

Maestras y maestros para el desarrollo del trabajo en EIS 
en Unidades Educativas.

Psicólogo/a

Trabajador/ra social

Pedagogo/a

Equipo multidisciplinario: 

PREVENCIÓN

Son aquellas actividades cuyo objetivo principal es el de eliminar o reducir las 
situaciones de riesgo o desventaja.

PROMOCIÓN

Se desarrolla a través de acciones organizadas y planificadas destinadas a 
incidir a nivel de las políticas públicas municipales.

ATENCIÓN

Puede brindar intervención psicológica, pedagógica y social a estudiantes.
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5.4. ¿En qué áreas trabaja el GAIE?

5.5. ¿Cuáles son los ejes temáticos de 
prevención y promoción del GAIE?

APOYO ESCOLAR

Refuerzo de conocimientos en determinadas materias, a través de una instrucción 
académica formal, con el fin de nivelarlos. 

APOYO PEDAGÓGICO

Intervención en problemas de aprendizaje, con técnicas y herramientas apropiadas. 

APOYO PSICOLÓGICO

Intervención en problemas psicológicos, sociales o emocionales. 

APOYO SOCIAL

Detección y derivación por situaciones de vulneración de derechos.

Motivación y trabajo a nivel personal 

Sexualidad, Salud Sexual y Salud Reproductiva 

Prevención de embarazos adolescentes 

Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Sida.

Métodos Anticonceptivos 

Prevención de la Violencia y Detección de noviazgos violentos 

Equidad de género y nuevas masculinidades 

Prevención de la violencia sexual 

Bullying 
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Consumo de drogas y alcohol

Autoestima, autoimagen y proyecto de vida

Comunicación asertiva 

Toma de decisiones basada en información

Resolución de problemas 

Manejo de las emociones

¡RECIBIR INFORMACIÓN 
ES UN DERECHO Y UNA 
RESPONSABILIDAD 
DE TODAS Y TODOS 
PROPORCIONARLA!
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¿COMO EMPEZAMOS?
(GUÍA METODOLÓGICA 
para la implementación 
de los gabinetes gaie)
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1. PROPÓSITO DE LA METODOLOGÍA 

2. OBJETIVO 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Abordar de manera participativa y lúdica con las(os) estudiantes adolescentes 
temas fundamentales de la Educación Integral de la Sexualidad, como; Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos y de salud sexual y salud reproductiva, 
prevención de embarazo en adolescentes, prevención de violencia en los 
enamoramientos, prevención de la violencia sexual, escolar, prevención del 
consumo de drogas y alcohol, entre otros.

Desarrollar espacios grupales informativos, reflexivos, interactivos y no formales 
de Educación Integral de la Sexualidad (EIS), con estudiantes de nivel secundario 
de Unidades Educativas de los Distritos donde se implemente Gabinetes de 
Apoyo Integral a Estudiantes BAMBU, difundiendo información veraz y pertinente 
para la prevención de embarazos en adolescentes, de violencia sexual y de 
enamoramientos violentos, entre otros temas, utilizando el Kit educativo preventivo 
“GAIE BAMBU; donde los más importante eres tu”.

Estudiantes sensibilizadas(os) e informadas(os) dispuestas(os) a prevenir 
embarazos durante su adolescencia, infecciones de transmisión sexual, VIH y sida, 
métodos anticonceptivos, consumo de drogas y alcohol.

Estudiantes dispuestos(as) a establecer relaciones de pareja igualitarias 
rechazando la violencia en sus enamoramientos, la violencia escolar y toda forma 
de violencia sexual.

Estudiantes fortalecidos en desarrollo de habilidades sociales y/o conductas de 
afrontamiento antes situaciones de riesgo, como; autoestima, proyecto de vida, 
comunicación asertiva, toma de decisiones y resolución de problemas. 

Dinamizadores y/o responsables del GAIE-BAMBU, motivado y orientado con la 
guía conceptual y metodológica para la intervención optima, eficiencia y precisa 
en los GAIEs y de esta manera ofrecer el servicio seguro, igualitario y gratuito 
para el apoyo pedagógico, desarrollo psicosocial, liderazgo  y de orientación en 
Educación Integral de la Sexualidad (EIS) que promueve el desarrollo integral de 
los y las estudiantes y la comunidad educativa, mediante acciones de prevención, 
promoción y atención.
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KIT EDUCATIVO 
PREVENTIVO “BAMBÚ-
GAIE”
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EJE TEMÁTICO Nº 1
“MOTIVACIÓN Y 
TRABAJO A NIVEL 
PERSONAL”
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MOTIVACIÓN Y TRABAJO A NIVEL PERSONAL

Ficha Metodológica N°1: 
¿Saliendo de mi zona de confort?

TIEMPO: 45 Minutos

TÉCNICA: Video y dinámica. 

OBJETIVO: Motivar a las y los participantes a salir de su zona de confort para 
contribuir con el logro de sus metas y objetivos de vida. 

MATERIALES:

MOMENTO 1 

4 Cuerdas 
Hula–hulas 
Conos 
2 papelógrafos con operaciones matemáticas sin resolver 
2 Marcadores

MOMENTO 2 

Video: Zona de Confort (Ver DVD “Zona de Confort”)

Desarrollo: 

MOMENTO 1

• Se armarán dos pistas de obstáculos con características iguales, de acuerdo 
con el material previsto. 

• En el salón, para cada pista, se pone una de las cuerdas para que los/as 
participantes pasen por abajo y otra  para que la salten (En caso de no 
tener cuerdas se puede usar lana).

• Se colocan en el suelo los hula– hulas para que las/os participantes salten 
dentro de ellos con los pies juntos (En caso de no tener hula– hulas se puede 
dibujar círculos en el piso). 
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• Se ponen en el suelo los conos para que los/as participantes, los pasen en 
zigzag (En caso de no tener conos se pueden utilizar latas o botellas de 
plástico).

• Se pega el papelógrafo y al lado se deja un marcador para que los/as 
participantes resuelvan una operación matemática. 

• Se marca el lugar de meta donde los/as participantes deberán cantar la 
estrofa de cualquier canción.

• Se divide a los/as participantes en dos grupos. 

• Se les explica el recorrido de la pista y se menciona que un miembro de cada 
equipo debe atravesar esta. 

• Una vez que este miembro termine todas las actividades, sale el o la siguiente 
participante de su equipo.

• El equipo que concluya con todos/as sus participantes gana la carrera. 

MOMENTO 2

• Se presenta el video: “Zona de Confort”.

MOMENTO 3 

• Al terminar se reflexiona sobre ambos momentos.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN:

- La actividad: ¿Resultó fácil? ¿Les Gustó?

- ¿Cómo se relaciona el circuito con el video de zona de confort?

- ¿Qué provoca en nosotras el video de zona de confort?

- ¿Qué artes del circuito nos hicieron sentir incómodos? ¿Fue necesario pasar 
por estas partes para llegar a la meta?

- Cuántas cosas identificamos como parte de nuestra zona de confort?

- Pueden identificar su zona de confort?
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MOTIVACIÓN Y TRABAJO A NIVEL PERSONAL

Ficha Metodológica N°2: 
¿Mi vida, mi cuerpo, mis pensamientos?

TIEMPO: 30 Minutos

TÉCNICA: Dinámica. 

OBJETIVO: Realizar un análisis personal que favorezca el desarrollo de la 
autoestima como base para generar un compromiso frente a diferentes factores 
de riesgo. 

MATERIALES:

Hojas con el dibujo de un espejo (Ver Anexo Material 1). 

Desarrollo: 

MOMENTO 1

• Se entregarán dos hojas con la silueta de un espejo a cada participante. 

• Se pide que dividan uno de los espejos en dos, y coloquen: en una mitad sus 
fortalezas y en la otra sus debilidades. 

• Posteriormente, se pide que dividan el otro espejo en dos y copien sus 
debilidades en una mitad y en la otra, transformen esas debilidades en 
fortalezas.

MOMENTO 2

• Finalmente se reflexiona sobre lo que escribieron y lo importante que es 
sacar lo mejor de uno/a mismo/a.
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PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN:

- ¿Cómo se sienten al ver sus fortalezas?

- ¿Qué fue más fácil identificar? ¿Por qué?

- ¿A qué te desafía este ejercicio?

- ¿Cómo esto apoya tu desarrollo personal-social?
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MOTIVACIÓN Y TRABAJO A NIVEL PERSONAL

Ficha Metodológica N°3: 
¿Con un fin en la cabeza?

TIEMPO: 20 Minutos

TÉCNICA: Acuerdo Personal. 

OBJETIVO: Identificar la importancia de contar con metas y objetivos en la 
vida para vivir libres de violencia. 

MATERIALES:

Plantilla: Zona de Confort y Proyecto de Vida (Ver Anexo Material 2)

Desarrollo: 

MOMENTO 1

• Se entregará a cada participante una hoja con la plantilla de zona de 
confort y proyecto de vida. 

• Se pide a los/as participantes que la llenen. 

• Finalmente se invita a que, de manera voluntaria, compartan lo que pusieron. 

MOMENTO 2

• Se reflexiona sobre la importancia de tener metas y objetivos en la vida, y 
se menciona que estos pueden modificarse o transformarse en determinados 
momentos de la vida.
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PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN:

- ¿Cuál crees que es la importancia de fijar metas y objetivos en la vida?

- ¿Crees que estos pueden modificarse a lo largo del tiempo? ¿Por qué?

- ¿Has logrado identificar tus metas fácilmente?

- ¿Modificarías las cosas que estás haciendo ahora? ¿Por qué?
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EJE TEMÁTICO Nº 2 
“SEXUALIDAD, SALUD 
SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA”
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SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

Ficha Metodológica N°1: 
“Salud sexual y salud reproductiva 

para adolescentes”

FORMATO: Cartilla ilustrada de 59 páginas

PUBLICACIÓN: UNFPA 2017 – 3ra edición

Este es un material concebido para las(os) adolescentes DE 12 A 14 AÑOS, por 
la forma de su diseño y el lenguaje sencillo y coloquial, matizado por dibujos 
y pequeños testimonios de adolescentes.

OBJETIVO:

Promover la explicación, el análisis y la generación de conocimiento sobre la 
salud sexual y la salud reproductiva entre las(os) estudiantes adolescentes y 
jóvenes.)

SINOPSIS: 

La cartilla está dividida en varios temas y cada uno cuenta con pequeños 
testimonios, preguntas motivadoras y de reflexión al final de cada temática. Los 
temas que aborda son:

• La adolescencia: cambios y transformaciones corporales y psicológicas en 
mujeres y hombres, consejos para una adolescencia sana.

• Órganos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres.

• Sexo, sexualidad y relaciones sexuales.

• Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

• Infecciones de Transmisión Sexual: señales y síntomas.

• VIH/sida. Definición. Formas de trasmisión, pruebas para detectar el virus y 
formas de prevención.

• Ciclo menstrual y menstruación.
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• ¿Cómo se produce el embarazo? El embarazo en la adolescencia: consecuencias 
y prevención.

• Cuidados que debe tener la adolescente embarazada. Riesgos y 
complicaciones del embarazo en la adolescencia.

• Métodos anticonceptivos. Varios métodos.

• La violencia, la violencia sexual y lugares de denuncia.

Las/os facilitadoras(es), de acuerdo a sus posibilidades técnicas podrían mostrar 
los contenidos con apoyo de una presentación en un Power Point. Por la riqueza 
de información que contiene la cartilla, se recomienda utilizarla para guiar y 
abordar los distintos temas, aclarar dudas o reforzar información de acuerdo a 
la edad de las/os participantes.

Material complementario a utilizar: Videos “Creciendo” 
dirigido a adolescentes mujeres o “Gabriel creciendo” dirigido a adolescentes 
hombres, dependiendo del grupo con el que se vaya a trabajar.

Número de adolescentes participantes en la sesión: 
Máximo 40.

Duración de la sesión: 60 minutos.

Inicio de la sesión: El(la) facilitador(a) se presenta. Hace un recuento de 
las (os) Adolescentes y Jóvenes presentes y se les aplaude conforme se presentan 
(5 min).
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La sesión se asemeja a un programa de televisión 
en vivo, por lo que debe ser ágil.

TEMA

OBJETIVO

La adolescencia: cambios y transformaciones corporales y psicológicas en niñas y 
niños. Comunicación con padre/madre sobre temas de sexualidad.

Notas referenciales e informativas sobre el tema para el (la) facilitador (a):

Las preguntas que se han presentado en las dinámicas

1) Lluvia de Ideas,

2) Trabajo en grupos, responden a los conceptos vertidos en la cartilla sobre 
Salud Sexual y Salud Reproductiva para Adolescentes. Para mayor información 
acudir a la cartilla en los acápites referidos a:

1. Cambios en las chicas y chicos en la adolescencia.

2. Órganos sexuales y reproductivos de la mujer y el hombre.

3. Ciclo menstrual y menstruación.

Sensibilizar y generar identificación con los personajes por situaciones de similitud 
de vivencias.

Dialogar. Concientizar. Fortalecer la autoestima.

La idea fuerza es:

Creciendo informadas(os) podemos ejercer nuestros derechos 
sexuales y derechos reproductivos con responsabilidad.



37DDECH 2022      DOSSIER PARA ESTUDIANTES PROYECTO GAIE-BAMBÚ

SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

DINÁMICA SUGERIDA

DURACIÓN

DURACIÓN

I. DINÁMICA: VIDEOS

Presentación video “Creciendo”

(Adolescentes y Jóvenes mujeres).

II. DINÁMICA: LLUVIA DE IDEAS O TRABAJO EN GRUPOS

Dinámicas sugeridas para realizar luego de ver el video. Se puede escoger una de 
las dos.

Dinámica 1.

1) Lluvia de ideas para recoger impresiones sobre video.

¿Qué destacamos del video en relación a los cambios en nuestro cuerpo? 
¿La/el protagonista tenía miedo, vergüenza?
¿Cómo nos sentimos con estos cambios y con quién tendríamos que hablar 
para informarnos mejor?
¿Nos identificamos con los personajes?
¿Sus historias se parecen a las nuestras?
¿En qué?

Presentación video “Gabriel creciendo”

(Adolescentes y Jóvenes hombres).

Video 17 minutos.

Video 23 minutos.

En lo posible presentar estos videos en grupos separados por chicos y 
chicas, ya que pueden cohibirse al estar juntas(os)

DURACIÓN

Lluvia de ideas (10 a 15 minutos).

El(la) facilitador(a) contará con 10 minutos para complementaciones finales
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Dinámica 2

2) Trabajo de grupos: dividir a las o los participantes en dos subgrupos o más, 
según la cantidad de adolescentes.

Preguntas para subgrupo 1:

¿Qué sentía la chica o el chico del video, tenía miedo, vergüenza?
¿Cómo nos sentimos nosotras(os) con los cambios que estamos experimentando?
¿Cómo cuidar nuestro cuerpo en esta etapa de mi vida?

Preguntas para subgrupo 2:

Y nosotras(os) ¿Tenemos miedo a hablar con nuestras mamás y papás de 
estos cambios?, ¿Por qué?
¿Cómo nos informamos sobre estos cambios?, ¿Con quién hablamos?: Madres 
y padres, hermanas(os), amigas(os), maestras(os).

Ambos grupos toman como referencia la información del video proyectado. Cada 
subgrupo en base a sus preguntas: reflexiona, analiza y plantea sus criterios.

Plenaria: presentación de respuestas de cada sub grupo

Los subgrupos presentan sus respuestas a las preguntas y plantean sus propios 
criterios.

DURACIÓN

Cada subgrupo tiene 15 minutos para reflexionar y responder a las preguntas

Cada subgrupo tiene 10 para la presentación

El(la) facilitador(a) contará con 10 minutos para complementaciones finales.

CIERRE DE LA SESIÓN
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FACILITADORA (OR)

El(la) facilitador(a) presenta el video que se va a exhibir, generando el interés de 
las y/o los participantes.

Se sugiere escoger una de las dos dinámicas propuestas:

1) Lluvia de ideas para recoger comentarios del grupo que el(la) facilitador(a) 
anota, y que luego complementa con información.

2) Trabajo en subgrupos: dividir al grupo en dos subgrupos y trabajar en base 
a preguntas que el(la) facilitador(a) escribe en un papelógrafo o son dictadas a 
cada subgrupo.

El(la) facilitador(a) va monitoreando los procesos de cada subgrupo y los apoya 
para encontrar respuestas adecuadas.

Los subgrupos analizan las preguntas y luego de responderlas las presentan en 
una plenaria, conducida por el(la) facilitador(a).

El(la) facilitador(a) anota las respuestas de los dos subgrupos e inicia un análisis 
y complementación de las mismas.

Al final de la dinámica que se decida realizar, el(la) facilitador(a), complementará 
la información sobre la necesidad de informarse,  comunicarse, poder hablar 
sobre sexualidad en la familia, en la escuela. Hará hincapié en la idea fuerza.
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Ficha Metodológica N°2: 
“Salud sexual y salud reproductiva 

para adolescentes”

FORMATO: Video DVD. Duración 17 minutos

Serie de televisión: Sexto Sentido

Producción: Puntos de encuentro. Managua. Nicaragua

Reproducido para Bolivia por: Consorcio Boliviano Cuerpo y 
Ciudadanía (CISTAC) - UNFPA

Este es un material para el debate y la reflexión, está centrado en los cambios 
y transformaciones físicas, psicológicas que pasan las adolescentes de 12 a 
14 años, cambios que no los entienden y que tampoco encuentran respuestas 
satisfactorias de parte de su madre/padre, quienes atrapados/as entre el 
conservadurismo y la mirada tabú hacia la sexualidad y los temas referidos 
a la misma, no pueden brindar información clara, oportuna y objetiva a sus 
hijas/os.

OBJETIVO:

Impulsar la vivencia positiva de las transformaciones físicas, psicológicas 
y hormonales que se manifiestan en la preadolescencia y adolescencia, 
asumiéndolas como parte de la sexualidad y promover la convicción de 
fortalecer la autoestima, el respeto y la tolerancia entre adolescentes que 
viven esta etapa.

SINOPSIS: 

Claudia tiene 13 años, su cuerpo y su vida están cambiando. ¿Cómo enfrenta 
Claudia y su familia estos cambios?

Su madre y su familia son renuentes a hablar de estos temas. El padre la 
recrimina por su forma de vestir. Sólo encuentra aceptación en sus amigas que 
probablemente no estén preparadas para ser las mejores consejeras en los temas 
que le preocupan.



41DDECH 2022      DOSSIER PARA ESTUDIANTES PROYECTO GAIE-BAMBÚ

SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

Material complementario a utilizar: La técnica sugerida 
requiere que se cuente con papelógrafos u hojas de papel tamaño carta que 
puede ser sábana, lápices, idealmente colores, masking y un par de marcadores 
gruesos para escribir en el papelógrafo.

Número de adolescentes participantes en la sesión: 
Máximo 40 (sólo chicas).

Duración de la sesión: 45 minutos.

Inicio de la sesión: El(la) facilitador(a) se presenta. Hace un recuento 
de las Unidades Educativas presentes y se las aplaude conforme se presentan (5 
min).

NOTA: Este video ya ha sido incluido para apoyar la discusión y debate de 
la cartilla “Salud sexual y salud reproductiva para adolescentes” (FICHA 
METODOLÓGICA No. 1). Sin embargo, se lo puede utilizar para video debates 
por la riqueza de sus contenidos para trabajar identidad, autoestima y el respeto 
a las(os) otras(os).
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Por los temas que se trabaja en la dinámica, se debe 
estar atentas/os a detectar posibles situaciones de 
violencia sexual o enamoramientos violentos.

TEMA

OBJETIVO

Los cambios y transformaciones en la adolescencia son parte de la sexualidad humana 
presente en todo el ciclo de vida, más allá de la etapa de la adolescencia.

Notas referenciales e informativas sobre el tema para el(la) facilitador(a):

Existe información de utilidad para esta sesión en la cartilla sobre “Salud sexual y 
salud reproductiva para adolescentes”, consultar págs. 4 a la 7, si esto ocurriera 
hablar luego a solas con la participante para apoyarla a recurrir a las instancias 
que corresponda, durante la propia concentración de deportistas y luego al 
retornar a sus localidades

Promover reflexión e impulsar la vivencia positiva de las transformaciones 
físicas, psicológicas, emocionales y hormonales, asumiéndolas como parte de la 
sexualidad de cada persona.

Promover la autodeterminación de fortalecer la autoestima, el respeto y la 
tolerancia en relación a las transformaciones que cada hombre y mujer adolescente 
vive.

La idea Fuerza es:

Los cambios que se experimentan, son parte de la 
sexualidad; hay que vivirlos positivamente y exigir que se 

nos respete.
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DINÁMICA SUGERIDA

DURACIÓN

DURACIÓN

I. DINÁMICA: VIDEOS

Presentación video “Historias para 
compartir”, historia “Creciendo”.

II. DINÁMICA: DEBATE – MEMORIA DIBUJADA

Se realiza en base a la reflexión sobre el video y las propias vivencias, con las 
que se elabora un historia dibujada en 2 cuadros para cada caso.

Organizar 5 grupos con las participantes de la sesión:

Grupo 1: Mi relación conmigo misma
Dibujar esta relación en 2 cuadros:

1) ¿Cómo vivo los cambios que están ocurriéndome?
2) ¿Cómo quisiera vivir esos cambios?

Grupo 2: Mi relación con mi familia 
Dibujar esta relación en 2 cuadros:

1) ¿Cómo me ve mi familia ante estos cambios que están ocurriéndome?
2) ¿Cómo quisiera que mi familia me trate en esta etapa de cambios?

Grupo 3: Mi relación con maestras/os
Dibujar esta relación en 2 cuadros:

1) ¿Cómo me ven las/os maestras/os con los cambios que están
ocurriéndome?
2) ¿Cómo quisiera que mis maestras/os me traten en esta etapa de cambios?

Presentación video historia “Creciendo”.

Video 17 minutos.

Video 10 minutos.
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Grupo 4: Mi relación con compañeras /os de curso / unidad educativa
Dibujar esta relación en 2 cuadros:

1) ¿Cómo me ven las/os compañeras/os con los cambios que están 
ocurriéndome?
2) ¿Cómo quisiera que mis compañeras/os me traten en esta etapa de 
cambios?

Grupo 5: Mi relación con mi chico (para este caso en ese grupo participarán solo las 
chicas que tienen chico o recientemente tenían)
Dibujar esta relación en 2 cuadros:

1) ¿Cómo me ve mi chico con los cambios que están ocurriéndome?
2) ¿Cómo quisiera que mi chico me trate en esta etapa de cambios?
Cada grupo hará una presentación en plenaria de sus dibujos, explicándolos 
y pidiendo si alguna de las participantes quisiera añadir algo más. La idea 
es encontrar patrones comunes.

DURACIÓN

25 minutos

Cada grupo tiene 5 minutos para compartir y explicar sus cuadros.

10 minutos 

Para reforzamiento del(la) facilitador(a).
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FACILITADORA (OR)

El(la) facilitador(a) hace la presentación de la actividad a realizar y de la 
dinámica propuesta llamada Memoria Dibujada que consiste en construir una 
historia dibujada a partir de dos mensajes claves tomados del video.

CRECIENDO:

¿Cómo me veo a mi misma, y cómo me ven las/os otras/os?

¿Cómo deseo tratarme a mí misma, y el trato que quisiera de las/os otras/
os en esta etapa de cambios?

Para producir cada dibujo, el grupo debe debatir y consensuar que quiere 
expresar representando lo que las participantes del grupo están viviendo y 
sintiendo.

El(la) facilitador(a) tiene que apoyar a las y los participantes para que dibujen 
y verbalicen situaciones de violencia, bulling o discriminación que estén viviendo. 
Estar atenta(o) si se develan situaciones de violencia sexual o enamoramientos 
violentos.

Cuando cada grupo presente sus dibujos el(la) facilitador(a) anota en un 
papelógrafo los patrones comunes en las relaciones con las/os otras/os.

Cuando los grupos hubieran terminado las presentaciones remarcar los patrones 
comunes que hubiesen surgido en las historias dibujadas, tanto a nivel de cómo 
ven a las adolescentes, como al trato que ellas esperan. Hacer mención al respeto 
mutuo que debe existir, la confianza para pedir información y solicitar ayudar.

Resaltar el respeto entre compañeras/os de curso, amigas/os, y de parte del 
enamorado.

Vivir las transformaciones de manera positiva, aceptándolas.

Concluye reafirmando la idea fuerza:

Los cambios que se experimentan, son parte de la sexualidad; hay que vivirlos 
positivamente y exigir que se nos respete.
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Ficha Metodológica N°3: 
“DERECHOS HUMANOS, DERECHOS SEXUALES 

Y DERECHOS REPRODUCTIVOS”

DINÁMICA: Realizaremos una dinámica que nos permita profundizar sobre 
nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, denominada “Conociendo 
mis Derechos”

OBJETIVO:

Conocer cuales son los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

MATERIAL:

Hojas de papel o cartulina de 10 X 7 cm.
Periódico, marcadores de colores, hojas de cartulina y masking.

ACTIVIDADES: 

1.La persona facilitadora, prepara con anticipación pequeñas cartulinas de 
10 x 7 cm., aproximadamente y escribe una palabra en cada una. Las 
palabras deben estar en alusión al tema, por ejemplo: Derechos, Equidad, 
Libertad, Respeto, Violencia, No Violencia, Respeto Mutuo, Genero, 
Prejuicios, Igualdad, Culpas, Placentero, No Discriminatorio, Educación 
Sexual, Identidad Sexual, Confidencial, Veraz, Oportuno, Responsabilidad, 
Anticoncepción, etc.

2. Primero entrega una o más cartulinas con las palabras a cada estudiante 
(depende del número) para que cada persona, lea su palabra, diga lo que 
entiende o sabe de ella.

3. Posteriormente leemos con detenimiento los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, para que cada estudiante diga lo que entiende.

4.Luego por grupos se elaboran carteles que promuevan algunos de los 
derechos.

5. Colocamos los carteles en lugares donde el resto de las personas puedan 
leer los mensajes.
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SEXUALIDAD, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
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EJE TEMÁTICO N°3
“EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA”
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EMBARAZO ADOLESCENTE

Ficha Metodológica N°1: 
“Yo me cuido”

FORMATO: Cuadernillo de trabajo de 30 hojas

PUBLICACIÓN: Ministerio de Deportes - UNFPA

Este es un material para uso de las(os) adolescentes. Su distribución se realiza 
entre adolescentes de 12 a 19 años. Debe ser utilizado en todas las dinámicas y 
con todos los materiales, como complemento de información en las diferentes 
sesiones de trabajo con las(os) deportistas.

OBJETIVO:

Utilizar como herramienta explicativa e informativa para la prevención 
de embarazos en adolescentes y el fortalecimiento de relaciones de 
enamoramientos no violentos entre adolescentes.

SINOPSIS: 

El cuaderno de trabajo, por su carácter más informal, presenta información 
resumida y esquemática, pero al mismo tiempo muy precisa. Se cuenta con tres 
tipos de información: 1) las acciones de prevención para vivir bien, 2) preguntas 
sobre embarazo en la adolescencia, causas y prevención y 3) información sobre 
violencia, una vida sin violencia, pautas para identificar si se vive un enamoramiento 
con manifestaciones de violencia.

Las(os) facilitadoras(es), de acuerdo a sus posibilidades técnicas podrían visualizar 
sus contenidos en una presentación en Power Point o de lo contrario solicitar a las 
y los adolescentes que sigan la información en el Cuadernillo de trabajo.

Material complementario a utilizar: Papelógrafo con la 
página de “¿Por qué se embarazan las adolescentes?” del cuadernillo, transcrita. 
Igualmente transcritas en papelógrafo las páginas de “Lo que sucede en la 
relación de enamoramiento” y “Lo que realmente significa”.

Número de adolescentes participantes en la sesión: 
Máximo 40.
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EMBARAZO ADOLESCENTE

Duración de la sesión: Primera parte: 40 minutos. Segunda parte: 
40 minutos. Se puede realizar una parte un día y al día siguiente la 2da. parte, 
con el mismo grupo.

Inicio de la sesión: Al Iniciar la primera parte, el(la) facilitador(a) 
se presenta. Hace un recuento de las Unidades Educativas presentes y se las 
aplaude conforme se presentan (5 min).

Facilitar un ambiente de confianza para hablar 
estos dos temas muy importantes en la vida de las/
os deportistas.

TEMA

Prevención del embarazo en adolescentes. 
Prevención de violencia en los enamoramientos entre adolescentes.

OBJETIVO

Informar, sensibilizar y visibilizar las razones por las que 
se embarazan las adolescentes y por qué prevenir un 

embarazo.
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EMBARAZO ADOLESCENTE

DINÁMICA SUGERIDA

PRIMERA PARTE:

I. EXPOSICIÓN:

1. Compartir datos sobre embarazo en adolescentes:

El año 2008: 18 de cada 100 adolescentes de 15 a 19 años ya eran madres o 
estaban embarazadas.

El año 2015: 82.416 mujeres menores de 20 años estaban embarazadas, lo que 
significan: 226 que se embarazaron cada día.

(Ver fuentes en pág. 4 de esta guía)

II. DINÁMICA: TRABAJO EN GRUPOS

Se conforman 3 grupos de trabajo:

Grupo 1: Embarazos en mi Unidad Educativa

Las/os participantes (de la Unidad Educativa o de varias que hubieran conformado 
el grupo de trabajo) hacen un conteo de cuantas chicas embarazadas en su UE 
ha habido el año pasado y hay este año. Revisando la información que brinda 
el cuadernillo sobre por qué se embarazan las(os) adolescentes, identifican las 
razones que consideran más comunes.

Grupo 2: Efectos de un embarazo en mi carrera deportiva 

El grupo identifica los efectos principales que pudiera tener un embarazo en la 
carrera deportiva de un/a deportista adolescente. Diferenciando los efectos para 
deportistas mujeres (adolescentes embarazadas) y para deportistas hombres 
(padres adolescentes), y hacen un análisis de las coincidencias y diferencias.
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EMBARAZO ADOLESCENTE

DURACIÓN

FACILITADORA (OR)

5 minutos (mejor si se usa Power Point.

10 minutos para el trabajo de los grupos.

El(la) facilitador(a) plantea trabajar sobre los embarazos en adolescentes y 
la violencia en los enamoramientos. Es importante que hubiera preparado los 
papelógrafos señalados en material complementario.

En los momentos de exposición se establece un diálogo con las(os) deportistas 
haciéndoles preguntas mientras desarrolla los temas.

Se trabajará en dos partes por el tiempo que requiere cada parte, lo importante 
es trabajar con el mismo grupo.

La dinámica para la primera parte es de trabajo de grupos, para la segunda 
parte el sociodrama, dinámicas que se intercalan con momentos de exposición y 
plenaria.
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EJE TEMÁTICO N°4
“MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS”
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

TIPO MECANISMO NOMBRE COMUN OBSERVACIONES

Mecanismos Impiden el movimiento de los 
espermatozoides y obstaculizan 
su encuentro con el óvulo.

“T” de Cobre.

Ligadura de 
Trompas.

Vasectomía.

No recomendable para 
personas que no hayan tenido 
embarazos.

Hormonales

                          

Impiden la salida del óvulo, 
espesan el moco cervical, 
adelgazan el endometrio.

Píldoras 
Anticonceptivas.

Inyectables 
hormonales 
mensuales y 
trimestrales.

Parche 
anticonceptivo.

Anillo Vaginal.

Se debe vigilar el uso y se 
recomienda el uso de controles 
del personal de salud.

El uso en menores de 15 años 
debe ser estrictamente vigilado.

De Barrera Impiden el paso de los 
espermatozoides y el contacto 
con fluidos sexuales.

Condón Masculino y 
Condón Femenino.

Espermicidas.

El condón es el único que impide 
la transmisión de las infecciones 
de Transmisión Sexual – ITS, 
incluido el VIH. 

Ficha Metodológica N°1: 
“MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS”
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Anticoncepción 
de Emergencia 
(PAE)

Las PAE son píldoras que pueden 
ser tomadas por la mujer 
dentro de las primeras 72 horas 
posteriores a una relación sexual 
sin protección, para prevenir un 
embarazo no deseado. Retarda 
la ruptura del folículo ovárico 
y el transporte del óvulo en los 
oviductos.

Píldora de 
Anticoncepción 
de Emergencia o 
también llamada 
“Píldora del Día 
Después” 

La anticoncepción de 
emergencia no tiene 
contraindicaciones.

Sólo debe utilizarse en casos 
de emergencia como: Violación, 
falla u olvido del método, 
ruptura, deslizamiento o uso 
incorrecto del condón, coitus 
interruptus fallido, (eyaculación 
en Vagina).

Algunos aspectos específicos que debemos analizar son: 

1. ¿Cuáles son los métodos más efectivos?
2. De los que considero los mejores métodos, ¿Cuáles están a mi alcance?
3. ¿Dónde puedo obtener estos métodos cada vez que los necesite?
4. ¿Cuáles métodos serán más fáciles de utilizar considerando mi situación 

familiar, de pareja y mi vida erótica?
5. En mis circunstancias, ¿con cual método podré ser más constante?
6. ¿Cómo voy a negociar el uso del método con mi pareja?
7. ¿En que me va a beneficiar el uso de un método anticonceptivo?

¿Cómo elegir un método anticonceptivo?
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Ficha Metodológica N°2: 
“QUE MÉTODO ES EL ADECUADO”

OBJETIVO:

Debatir sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos 
anticonceptivos.
Favorecer el respeto e igual valoración entre hombres y mujeres.

MATERIAL:

Pizarra acrílica y marcadores de agua.

ACTIVIDADES: 

1. Proponemos un caso: Los componentes de una pareja no se ponen de 
acuerdo sobre el método anticonceptivo a utilizar; el prefiere la píldora 
anticonceptiva y ella el condón (es un ejemplo, ya que se pueden elegir 
otros métodos anticonceptivos).

2.El grupo se divide en chicos y chicas. Cada grupo tiene que defender con 
argumentos por qué su personaje prefiere un determinado método.

3.Las chicas representan la postura del chico y ellos representan la de la 
chica.

4.Primero trabajan por separado y después se ponen en común los argumentos.
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Ficha Metodológica N°3: 
“Protegernos es cosa de dos”

FORMATO: Cartilla ilustrada de bolsillo de 70 páginas

PUBLICACIÓN: Ministerio de Salud, Central de Abastecimientos y Suministros 
de Salud. UNFPA. 2017

Este es un material para uso de las(os) adolescentes, su distribución debe 
realizarse entre adolescentes de 15 a 19 años. Es una herramienta explicativa e 
informativa muy didáctica, con un lenguaje muy simple y muchas ilustraciones 
que hacen comprensible la información.

OBJETIVO:

Promover espacios informativos para la prevención de embarazos en 
adolescentes e infecciones de transmisión sexual como VIH/sida, en el ejercicio 
de una sexualidad responsable con el uso del método anticonceptivo acorde 
a su necesidad.

SINOPSIS: 

La cartilla está dividida por cada método anticonceptivo moderno, a los que se 
puede acceder en los servicios de salud. Luego de la explicación de cada uno, 
se responden preguntas frecuentes con el fin de informar y sobre todo desmontar 
prejuicios sobre los mismos.

Los métodos que se abordan son:

1. Condón Play, máxima protección en acción: Ocho razones para uso del condón 
masculino. Cómo se usa y sus beneficios.

2. Protegernos es cosa de todas(os). Uso del condón femenino. Sus características, 
explicación del uso, respuestas a preocupaciones y comentarios de mujeres que 
lo usan.

3. Ahora yo también decido. Píldoras anticonceptivas, efectividad.
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

4. Elegir métodos de anticoncepción es un derecho. Otras formas de anticoncepción: 
implantes e inyecciones anticonceptivas, el DIU o T de Cobre. Pastilla anticonceptiva 
de emergencia. Son todos métodos fiables y seguros, pero que necesitan 
información y ayuda médica.

El(la) facilitador(a), de acuerdo a sus posibilidades técnicas podría visualizar los 
contenidos de la cartilla en un Power Point, o de lo contrario solicitar a las(os) 
adolescentes que sigan la información en la cartilla “Protegernos es cosa de dos”.

Material complementario a utilizar: Con adolescentes de 16 
a 19 años, se sugiere el uso del video “Nunca Imaginé” para uso con grupos 
mixtos de hombres y mujeres, que muestra la transmisión del VIH por falta de 
prevención usando condón.

Número de adolescentes participantes en la sesión: 
Máximo 40.

Duración de la sesión: 60 minutos.

Inicio de la sesión: Al Iniciar, el(la) facilitador(a) se presenta. Hace 
un recuento de las Unidades Educativas presentes y se las aplaude conforme se 
presentan (5 min).

Desprenderse de prejuicios, considerando que cada 
vez la iniciación sexual de las/os adolescentes 
es a menor edad, la no utilización de un método 
anticonceptivo las/os pone en riesgo de un 
embarazo no deseado y de una ITS.

TEMA:

Relaciones sexuales desprotegidas. Desinformación, machismo

OBJETIVO:

Informar, prevenir y desmontar prejuicios y mitos alrededor del uso de métodos 
anticonceptivos.

Los métodos anticonceptivos y la protección: una responsabilidad compartida.



61DDECH 2022      DOSSIER PARA ESTUDIANTES PROYECTO GAIE-BAMBÚ

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

DINÁMICA SUGERIDA

DURACIÓNI. DINÁMICA: VIDEOS

Presentación video “Nunca me imaginé”.

II. DINÁMICA: REVISIÓN COLECTIVA

Revisión en pares de la cartilla de bolsillo “Protegernos es cosa de dos”.

III. DINÁMICA: CONCURSO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Cada Unidad Educativa debe nombrar dos representantes, como primeras.(os) 
concursantes. Si estas(os) fallan, entran otras(os) dos para que la representación 
sea rotativa y colectiva. Si solo son deportistas de una UE, se numeran a las/os 
deportistas y se arman 2 equipos: los números pares y los impares y van entrando 
de a dos al concurso sucesivamente.

Las(os) representantes responden a las preguntas que se les realiza lo más 
rápidamente posible. Cada equipo va acumulando puntos y van rotando si fallan, 
dando paso al/la siguiente participante de su equipo.

Pregunta 1. De al menos cuatro razones para usar el condón masculino o femenino.

Pregunta 2. ¿Cuántos tipos de métodos anticonceptivos existen? Nómbrelos.

Pregunta 3. ¿Todos los métodos anticonceptivos protegen contra el VIH/sida y las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).?

Video 27 minutos.

La idea fuerza es:

Los métodos anticonceptivos nos PROTEGEN y su uso no 
significa  DESCONFIANZA EN LA PAREJA, más bien

Demuestra compromiso con su bienestar al

PROTEGERLA(O) DE UN EMBARAZO O UNA ITS.
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Pregunta 4. ¿Cuándo se toma la pastilla anticonceptiva de emergencia? ¿Por qué? 
¿Para qué?.

Pregunta 5. ¿El implante anticonceptivo cuanto tiempo se puede usar? ¿Dónde se 
usa?.

Pregunta 6. ¿Cómo se toman las píldoras anticonceptivas? ¿Protegen del VIH/sida 
e ITS?.

Pregunta 7. ¿Qué cuidados se deben tener para usar el condón?.

Pregunta 8. ¿Qué pasó con Martha y Gabriel, personajes del video?.

Pregunta 9. ¿Dónde obtener información, orientación y dotación del método 
anticonceptivo que puedas usar?.

DURACIÓN:
Revisión colectiva 10 minutos.
Concurso 23 minutos

FACILITADORA (OR):
El(la) facilitador(a) anuncia la presentación del video.

El(la) facilitador(a) anuncia que se realizará un concurso y que las(os) concursantes 
tienen que revisar conjuntamente la cartilla. 
“Protegernos en cosa de dos”, como paso previo al concurso.
Idealmente cada participante debería tener la cartilla o en su defecto distribuir 
1 por grupos de participantes. Les pide poner especial atención a las ventajas de 
los métodos y a los cuidados que se debe tener.

El(la) facilitador(a) nombra dos ayudantes para el control y la anotación de los 
puntajes, recomendando a las(os) participantes que también controlen la sumatoria 
de puntos.
Cada respuesta  correcta, es un punto. Se anotan en un papelógrafo u hoja de 
papel, con palotes los puntos que va ganando cada equipo.
El equipo ganador es el que acumula más puntos.

A la finalización del concurso se suman los puntos y se aplaude al equipo ganador.

El(la) facilitador(a) luego de finalizado el concurso, refuerza algunas respuestas 
en base a la cartilla para desmontar mitos sobre los métodos anticonceptivos y 
el uso de éstos.
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Concluye reafirmando la idea fuerza: Los métodos anticonceptivos son 
PROTECTIVOS y su uso no significa DESCONFIANZA EN LA PAREJA, más bien 
demuestra compromiso por su bienestar al PROTEGERLA(O) DE UN
EMBARAZO O UNA ITS.
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EJE TEMÁTICO N°5
“PREVENCIÓN DE 
INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 
(ITS), VIH Y SIDA”
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PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), VIH Y SIDA

Ficha Metodológica N°1: 
“Planificación de la sesión: “Nunca Me 

Imaginé”- ITS y VIH/sida”

FORMATO: Video DVD. Duración 27 minutos

SERIE DE TELEVISIÓN: Sexto Sentido

PRODUCCIÓN: Puntos de encuentro. Managua. Nicaragua

Reproducido para Bolivia por: Consorcio Boliviano Cuerpo y 
Ciudadanía (CISTAC) - UNFPA

Este es un material para el debate y la reflexión, adecuado para trabajar con 
adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes.

Este video ha sido incluido para apoyar la discusión y debate de la Cartilla de 
bolsillo “Protegernos es cosa de dos” (Ficha metodológica No. 5) sesión en la que 
se trabajó sobre métodos anticonceptivos para la prevención de embarazo 
en adolescentes; en esta sesión de video-debate se utiliza este material para 
informar fundamentalmente sobre la prevención de ITS incluido el VIH/sida y la 
responsabilidad compartida de relaciones sexuales seguras.

OBJETIVO: 

Promover un espacio explicativo - reflexivo orientado a 
la prevención de ITS incluido el VIH/sida en el marco de 

ejercicio de una sexualidad responsable usando la protección 
adecuada.
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SINOPSIS: 

Martha es una joven que se casó ilusionada y que solo ha tenido relaciones sexuales 
con su esposo, pero decidió separarse porque no aguantaba sus infidelidades. 
Cuando decide darle otro rumbo afectivo a su vida, una terrible noticia se la 
cambia para siempre. Un camino de discriminación y rechazo se le presenta, pero 
descubre que hay salidas y que la vida a pesar de ser portadora del VIH, puede 
renovarse permanentemente.

Es importante que el(la) facilitador(a), vea el video previamente para tener 
elementos de discusión e identificar los aspectos clave de la historia que contribuyan 
a la reflexión durante el video-debate para el logro del objetivo.

Material complementario a utilizar: Se requiere contar 
un televisor, reproductor de DVD y parlantes. Como alternativa, un Data Show, 
pantalla Ecram o pared libre, computadora y parlantes para el sonido.

Preguntas escritas en papeles que entrega a quienes les toque responder.

Utilizar la cartilla Salud sexual y salud reproductiva para adolescentes págs. 18 
- 23, relacionadas a los temas ITS y VIH/sida, para reforzar la información sobre 
estos temas. Papelógrafos o presentación en Power Point con la transcripción de 
la pág. 23 de la cartilla en lo que se refiere a cómo reducir el riesgo de contraer 
una ITS incluyendo el VIH.

Número de adolescentes participantes en la sesión: 
Máximo 40.

Duración de la sesión: 40 minutos.

Inicio de la sesión: Al iniciar, el(la) facilitador(a) se presenta. Hace 
un recuento de las Unidades Educativas presentes y se las aplaude conforme se 
presentan (5 min).



68 DOSSIER PARA ESTUDIANTES PROYECTO GAIE-BAMBÚ      DDECH 2022

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), VIH Y SIDA

TEMA

OBJETIVO

La idea fuerza es:

Los condones masculino y femenino son los únicos métodos 
que previenen un embarazo, una ITS y el VIH 

¡EVITA RELACIONES SEXUALES DE RIESGO!

Riesgos de relaciones sexuales sin protección.

Notas referenciales e informativas sobre el tema para el(la) facilitador(a):

Acudir a cartilla “Salud Sexual y Salud Reproductiva para adolescentes” (págs. 
18 - 23) para reforzar la información respecto a ITS y VIH especialmente sobre 
su prevención.

Cómo reducir el riesgo de una ITS:

• No tener relaciones sexuales.
• Si tienes deben ser protegidas usando condón masculino o femenino.
• No iniciando o retrasando lo más posible el tener relaciones sexuales.
• Teniendo solamente una pareja sexual.
• Utilizando condón en cada relación sexual.
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II. DINÁMICA: VIDEO-DEBATE

El(la) facilitador(a) hace una suerte de bolos con las preguntas que tiene escritas 
en pedazos de papel, y entrega una por una a 5 participantes al azar:

1) ¿Cuál es el conflicto mayor de Martha en el video?
2) ¿Qué opina de la actitud de la hermana cuando sabe que Martha tiene VIH?
3) ¿Qué tenemos que hacer para prevenir el VIH?
4) ¿Qué piensas de la actitud del ex – marido de Martha?
5) ¿Es posible tener una vida plena siendo persona que vive con VIH?

Cuando cada participante responde a cada pregunta se pide a la plenaria que 
complemente o refuerce lo que su compañera(o) ha dicho.

DURACIÓN: 15 minutos

FACILITADORA (OR)

El(la) facilitador(a) presenta la metodología a seguir luego de la presentación 
del video.

Tiene preparadas las 5 preguntas, cada una en un papel, que se entrega cuando 
le toque responder a un(a) participante.

Se puede elegir a las(os) participantes, por ejemplo. cuyo nombre comienza con 
C; quien tiene medias azules; cuyo apellido comienza con R; u otras que permitan 
la elección al azahar.

Motivar a las(os) adolescentes para que expresen sus comentarios  y complementen 
la respuesta del(la) participante elegido/a.

Al terminar de responder a las preguntas, el(la) facilitador(a) coloca en la pared 
los papelógrafos transcritos o hace la presentación en Power Point de los puntos 
señalados en material complementario (ver Notas referenciales en esta pág.).

DINÁMICA SUGERIDA

DURACIÓNI. DINÁMICA: VIDEOS

Presentación video “Nunca me imaginé”. Video 27 minutos.
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Y añade estas recomendaciones:

• Evita abuso de alcohol y drogas pueden llevarte a relaciones sexuales de 
riesgo.

• Una persona puede tener una ITS y no saberlo o no manifestar síntomas, 
cada una/o debe evitar riesgos.

• Si tienes relaciones sexuales cada año debes hacerte un examen médico de 
ITS.

• Informa a tu pareja si tienes una ITS y reciban tratamiento médico ambos.
• Evita automedicarte, acude al servicio de salud si tienes alguna señal de ITS 

(escozor, ardor, llagas, flujos, mal olor en los genitales).

Concluye reafirmando la idea fuerza:

Los condones masculino y femenino son los únicos métodos que previenen un 
embarazo, una ITS y el VIH ¡EVITA RELACIONES SEXUALES DE RIESGO!
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“PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA”
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Ficha Metodológica N°1: 
Enfoque de Derechos Humanos

TIEMPO: 20 minutos.

TÉCNICA: Exposición Participativa.

OBJETIVO: Transmitir el enfoque de Derechos Humanos.

MATERIALES:

Data Show 
Computadora 
Presentación de PowerPoint N°2: “Enfoque de Derechos Humanos” (Ver CD 
“Presentaciones”)

Desarrollo: 

Con ayuda de una presentación en PowerPoint se explicará a los y las participantes 
el enfoque de derechos humanos.
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Ficha Metodológica N°2: 
“Estado de situación del ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres”

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Exposición y dinámica.

OBJETIVO: Analizar la importancia del ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres y la corresponsabilidad entre Estado y Sociedad Civil.

MATERIALES:

Data Show 
Computadora 
Presentación de PowerPoint N°4: “Estado de situación del ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres “ (Ver CD “Presentaciones”) 
Lana 
Botella 
Bolígrafo

Desarrollo: 

MOMENTO 1

• Se explican los fundamentos básicos de los derechos humanos y de los 
derechos de las mujeres.

• Se presentan datos sobre el estado de situación del ejercicio de los derechos 
de las mujeres.

• Posteriormente se explica el rol del Estado y de la ciudadanía en el ejercicio 
de estos derechos.

MOMENTO 2

• Se prepara un bolígrafo que tenga varios pedazos de lana amarrados en su 
base (Un pedazo por participante). 
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• Se pide que las personas formen un círculo. 

• Se coloca la botella en el centro del círculo. 

• A cada participante se le entrega una punta de lana que está unida al 
bolígrafo. 

• Ante la instrucción de él o la facilitador/a cada participante jala su pedazo 
de lana al mismo tiempo, con el fin de introducir el bolígrafo en la boquilla 
de la botella.

MOMENTO 3

• Una vez que se ha logrado introducir el bolígrafo en la boquilla de la botella 
se analiza y reflexiona sobre ambos momentos.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN:

• ¿Qué les pareció la actividad?

• ¿Con qué dificultades se enfrentaron?

• ¿Qué se necesitó para cumplir con el objetivo?

• ¿Cómo se relaciona la dinámica con  la presentación vista anteriormente?
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Ficha Metodológica N°3: 
“Cada cosa en su lugar”

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Analizar cómo las diferencias biológicas de hombres y mujeres se 
han transformado en desigualdades sociales, políticas, culturales y económicas 
para las mujeres. 

MATERIALES:

1 Papelógrafo con el dibujo de una silueta masculina 
1 Papelógrafo con el dibujo de una silueta femenina 
50 Fichas con características biológicas y de género (Ver Anexo Material 4) 
Masking 

Desarrollo: 

MOMENTO 1

• Se entrega una ficha a cada participante. 

• Las siluetas se las coloca en el piso o en la pared (donde sea más cómodo y 
práctico para desarrollar la actividad).

MOMENTO 2

• Se pide a los y las participantes que coloquen su ficha en la silueta a la que 
crean que pertenece.

MOMENTO 3

• Una vez que las y los participantes colocan sus fichas, se inicia la reflexión 
y debate, recordando que los comentarios que hagan no son ni buenos ni 
malos, son construcciones sociales que varían de una cultura a otra o de una 
generación a otra. 
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• En plenaria se introduce la diferencia entre los conceptos de sexo y género y 
se reflexiona sobre los estereotipos que se construyen a partir de estos. 

• Se concluye la dinámica explicando que los estereotipos surgen de posturas 
machistas basadas en el ejercicio de poder y subordinación de hombres 
hacia mujeres.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN:

• ¿Qué tipos de diferencias son estás?

• ¿Por qué estas características van en esta silueta y no en la otra?

• ¿Cómo te hacen sentir esas diferencias?

• Crees que esas diferencias afectan la vida de hombres y mujeres? Si – no 
¿Cómo?

• Sabes dónde comenzaron estas diferencias?

• Si intercambiamos las características de los hombres con las características 
de las mujeres, dejaríamos de ser hombres y mujeres?
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Ficha Metodológica N°4: 
Planificación de la sesión: “Quiero 

volar”
FORMATO: Video DVD. Duración 18 minutos

SERIE DE TELEVISIÓN: Sexto Sentido

PRODUCCIÓN: Puntos de encuentro. Managua. Nicaragua

Reproducido para Bolivia por: Consorcio Boliviano Cuerpo y 
Ciudadanía (CISTAC) - UNFPA

Este material audiovisual de debate y reflexión se refiere a dos temas de violencia 
de género como violencia intrafamiliar y noviazgos violentos, puede ser reforzado 
con otros materiales, como el cuadernillo “Yo me cuido” con la información sobre 
enamoramientos violentos que contiene.

OBJETIVO

Impulsar la discusión y debate de las situaciones de violencia 
que se dan en los enamoramientos entre adolescentes

SINOPSIS: 

Es la historia de Elena, una adolescente que estudia en el colegio de su barrio, en 
Managua. En su familia, hay antecedentes de violencia familiar y su madre, ante 
la ausencia del padre violento y alcohólico, migra a otro país porque tiene que 
mantener a sus hijos/as. Elena, luego del viaje de la madre, vive con unas amigas. 
Tiene una relación de enamoramiento con Gerardo, en la “que todo parece color 
de rosas”; sin embargo, Elena poco a poco se da cuenta que Gerardo es machista 
y violento y entra en crisis pues se siente atrapada entre el amor que siente por 
él y las decisiones que tiene que tomar para no ser víctima de violencia física, 
psicológica y sexual.
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Material complementario a utilizar: Se requiere contar 
un televisor, reproductor de DVD y parlantes. Como alternativa, un Data Show, 
pantalla Ecram o pared libre, computadora y parlantes para el sonido.

Las(os) participantes deben anotar temas importantes recogidos del video para 
la discusión posterior, por lo que idealmente deben contar con el cuadernillo “Yo 
me cuido” o papel y bolígrafo para tomar notas.

Una pelota pequeña, se puede armar una con papel o con una prenda de vestir 
dentro de una bolsa plástica.

Número de adolescentes participantes en la sesión: 
Máximo 40.

Duración de la sesión: 50 minutos.

Inicio de la sesión: Al iniciar, el(la) facilitador(a) se presenta. Hace 
un recuento de las Unidades Educativas presentes y se las aplaude conforme se 
presentan (5 min).

Generar una actitud empática, entre las/os 
participantes y de parte del(la) facilitador(a); 
asumir que las relaciones de enamoramiento son 
parte de la vida afectiva de las/os adolescentes, 
y cómo enfrenten esas relaciones puede marcar 
cómo vivan las relaciones de pareja en la vida 
adulta.
TEMA

Violencia intrafamiliar. Violencia en el enamoramiento.

Notas referenciales e informativas sobre el tema para el(la) facilitador(a):

Recuerda siempre que quien te ama:

• No te obligará a hacer nada que tú no quieras.
• Tendrá confianza en ti.
• Valorará tu forma de ser.
• Evitará realizar comentarios hirientes.
• No te controlará, ni vigilará.
• No te chantajeará para mantener relaciones sexuales.
• Respetará tus tiempos, amistades y actividades (Extraído del cuadernillo 
“Yo me cuido”, para lectura al finalizar la sesión, según Dinámica señalada).
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OBJETIVO

Desenmascarar la violencia en el enamoramiento.

Debatir e identificar manifestaciones de violencia.

La idea fuerza es:

Enamorar sin miedos, sin sufrir, sin depender, sin renunciar 
a ti misma/o. Enamorar con dignidad, con libertad, con 

respeto. ¡JUNTOS SIN VIOLENCIA!

DINÁMICA SUGERIDA

DURACIÓNI. DINÁMICA: VIDEOS

Presentación video “Quiero volar”.

II. DINÁMICA: PELOTEO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Organizar al grupo en un gran círculo que puede ser doble, pueden estar 
sentados(as).

Preguntas durante el peloteo:

1. ¿Cómo defines al padre de Elena?
2. ¿La violencia en la familia de Elena es común a nuestras familias en 
Bolivia?
3. ¿Por qué Gerardo actúa de manera violenta?
4. ¿De qué manera Gerardo controla a Elena?
5. ¿Elena, le tiene miedo a su pareja? Y ¿Y tú le tienes a tu chico(a)? ¿Por 
qué?
6. ¿Gerardo le pide una prueba de amor? ¿Qué piensas de eso?
7. ¿Pedir una prueba de amor, es una forma de violencia? ¿Por qué?
8. ¿Qué opinas de la decisión de Elena?
9. ¿Qué otras formas de violencia se da entre enamorados?
10. ¿Has visto esas formas de violencia entre enamorados en tu curso? ¿O 
Unidad Educativa?
11. ¿Se puede vivir una relación de enamoramiento sin violencia? ¿Cómo?

Video 18 minutos.
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12. ¿Qué tendrían que hacer los chicos para que una relación de
enamoramiento no sea violenta?
13. ¿Qué tendrían que hacer las chicas para que una relación de 
enamoramiento no sea violenta?
14. Si conocemos un amigo que es violento con su chica, ¿Qué hacemos?
15. Si conocemos una amiga que es violenta con su chico, ¿Qué hacemos?
Se para el peloteo, el(la) facilitador(a) plantea dos preguntas a todo el 
grupo?
- ¿Cómo cambiaríamos la historia de Elena y Gabriel?
-¿Cómo tendríamos que tratarnos entre chico y chica cuando estamos 
enamorando? ¿Por qué?

Algunos(as) voluntarios(as) responden, luego se cierra leyendo la página

“Recuerda siempre que quien te ama:” del cuadernillo “Yo me cuido”, para que 
quede en la reflexión de cada participante.

DURACIÓN

Dinámica peloteo 15 minutos. Procurar emplear por pregunta un minuto máximoFACILITADORA (OR)

El(la) facilitador(a) hace una presentación muy escueta de la historia sin entrar 
en detalle sobre la misma, para que no se pierda el interés, explica la dinámica 
que se hará

El(la) facilitador(a) explica que en la dinámica se concentrarán en las actitudes 
que manifiestan violencia.

Comienza lanzando la pelota a algún(a) participante, quien responde la pregunta 
y luego pasa a otro(a) a quien se le hace otra pregunta. El (la) facilitador (a) 
debe tener a mano las preguntas que se hace durante el peloteo, ya que es quien 
hace las preguntas ni bien la pelota llega a un(a) nuevo(a) participante.

La participación de las y los asistentes es clave, el diálogo lúdico tiene que ser 
fluido, directo y con respeto.

En base a estas últimas preguntas el(la) facilitador(a) aprovecha para cerrar el 
proceso reflexivo.

Mientras las(os) participantes contestan las preguntas el(la) facilitador(a) anotando 
en un papelógrafo u hoja de papel las ideas que plantean y las relaciona con los 
textos que lee del cuadernillo “Yo me cuido”.
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Concluye reafirmando la idea fuerza: Enamorar sin miedos, sin sufrir, sin depender, 
sin renunciar a ti misma/o. Enamorar con dignidad, con libertad, con respeto. 
¡JUNTOS SIN VIOLENCIA!
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Ficha Metodológica N°5: 
“El amor romántico”

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Evidenciar los mitos que se construyen en las relaciones de pareja 
bajo la premisa de amor romántico.

MATERIALES:

Lana

Desarrollo: 

MOMENTO 1

• Se entrega la madeja de lana a un o una participante y se le pide que 
agarre la punta y lance la lana a otro/a participante diciendo una situación 
que tenga que ver con un mito, por ejemplo: “Carlos se puso celoso de la 
relación de Constanza con su mejor amigo, a ella le pareció muy romántico” 
(Esta situación puede ser algo que haya vivido o que haya visto en alguna 
persona cercana).

• El/la participante que reciba la lana deberá sujetar un pedazo y lanzar la 
madeja a otro/a participante diciendo otra situación por ejemplo: “Mónica 
cree que el amor verdadero lo perdona todo, por eso cuando su novio le 
miente y le pide perdón, ella vuelve con él”. 

• Esto se repetirá hasta que todas/os tengan un pedazo de lana en sus manos.

MOMENTO 2

• Cuando todos y todas hayan compartido una situación se observará cómo 
han quedado atrapadas y atrapados dentro de la lana y metafóricamente 
dentro de los mitos. 

• Se reflexiona al respecto.
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PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN:

• ¿Qué piensan de estos Mitos?

• ¿Por qué creen que estos mitos actúan como una trampa dentro de las 
relaciones de pareja?

• ¿Por qué creen que los “mitos del amor romántico” son precursores de la 
violencia contra las mujeres?

• ¿Cómo harían para ir desmitificando sus relaciones de pareja?
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Ficha Metodológica N°6: 
Planificación de la sesión: “Hablar 

cambia todo”
FORMATO: Video DVD. Duración 16 minutos

SERIE DE TELEVISIÓN: Sexto Sentido

PRODUCCIÓN: Puntos de encuentro. Managua. Nicaragua

Reproducido para Bolivia por: Consorcio Boliviano Cuerpo y 
Ciudadanía (CISTAC) - UNFPA

Este es un material para el debate y la reflexión, está centrado en la temática de 
acoso sexual a las niñas y adolescentes y el miedo a hablar y denunciar esta situación 
por la falta de confianza en los/as padres/madres.

Debe ser difundido lo más ampliamente posible, para promover la denuncia y luchar 
contra la impunidad.

OBJETIVO

Promover la reflexión e impulsar en los y las adolescentes el 
denunciar y hablar sobre las situaciones de acoso y abuso 
sexual, que generalmente son escondidas, silenciadas por 

miedo y vergüenza personal y familiar.

SINOPSIS: 

Laura tiene 13 años y es abusada sexualmente por su abuelo, finalmente decide 
hablar rompiendo con el miedo y el silencio, se libera y logra visibilizar la conducta 
e impunidad del abuelo y lo que ella sentía. Gracias a su mejor amiga y al apoyo 
de sus padres, especialmente de la madre que la respalda para presentar la 
denuncia, puede poner fin a esa situación.

Las(os) facilitadoras(es), tienen que ver los videos previamente para tener 
elementos de discusión y de acuerdo a sus posibilidades técnicas deben apoyar 
la discusión y el debate con el apoyo de una presentación en Power Point o un 
papelógrafo.
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Material complementario a utilizar: Combinar el uso del 
video “Hablar cambia todo” (hasta el min. 16), con la información que se tiene en 
la cartilla “Salud sexual y salud reproductiva para adolescentes” en los acápites 
referidos a la violencia, violencia sexual, donde acudir en casos de violencia 
(Págs. 48 – 55). 

Las(os) deportistas participantes deben anotar los temas que consideran 
importantes de la historia de Laura, para una discusión posterior.

Es importante contar con tarjetas o pedazos de papel, masking.

En esta sesión se comparten varias definiciones y formas de violencia sexual, se 
recomienda al(la) facilitador(a) que pudiera llevarlas escritas o impresas en hojas 
bond para poder presentarlas de manera más fácil. O si va a tener Data Show, 
llevarlas en una presentación de Power Point.

Número de adolescentes participantes en la sesión: 
Máximo 40.

Duración de la sesión: 50 minutos.

Inicio de la sesión: El(la) facilitador(a) se presenta. Hace un recuento 
de las Unidades Educativas presentes y se las aplaude conforme se presentan (5 
min)

NOTA: Es importante que la exhibición se corte en el minuto 16, a la finalización 
de la historia de Laura, ya que la segunda historia no es recomendable para este 
grupo de edad comprendido entre 12 y 14 años.

Se debe generar un ambiente de respeto y confianza 
para facilitar el hablar sobre el tema, hacerlo de 
manera concisa

TEMA

Acoso sexual y abuso sexual.
Vergüenza, miedo y silencio ante el abuso de parte de una persona cercana.

Notas referenciales e informativas sobre el tema para el facilitador(a):

Las definiciones y formas de violencia están en la cartilla sobre Salud sexual y 
salud reproductiva para adolescentes, donde puede ampliar la información sobre 
otras formas. Consultar págs. 48 a la 53.
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OBJETIVO

Promover reflexión e impulsar en los y las adolescentes deportistas el hablar y 
denunciar situaciones de acoso y abuso sexual, que generalmente son escondidas, 
silenciadas por miedo y vergüenza personal y familiar.

La idea fuerza es:

Romper el silencio, denunciar el acoso y la violencia sexual.

DINÁMICA SUGERIDA

DURACIÓNI. DINÁMICA: VIDEOS

Presentación video “Historias para 
compartir”, historia de Laura (cortar a los 
16 min.).

II. DINÁMICA: JUEGO CON SILLAS

Se colocan cuatro sillas en el centro, cada una de ellas con el nombre de un 
personaje del video y una silla vacía.
Las(os) participantes escriben palabras, ideas y/o criterios en fichas vacías que se 
les reparte y van pegando con masking o dejando encima la silla, sus comentarios 
para cada personaje.
En la silla vacía las(os) participantes escriben sus criterios sobre como cambiarían 
la historia de Laura.
En plenaria los y las adolescentes escuchan las opiniones sobre cada personaje, 
dialogan y complementan.

DURACIÓN
 15 minutos.

Video, exhibir sólo los primeros 16 
minutos.
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El(la) facilitador(a) remarca a las y los adolescentes sobre el significado de la 
violencia, el acoso y el abuso sexual.

¿Qué es la violencia?

- Recibir golpes o insultos de tus padres, padrastros, tu enamorado(a) u otras 
personas.

- Recibir castigos físicos y/o morales en la escuela.
- Acoso sexual a chicas(os) por sus
maestros, un familiar u otra persona.
- Cuando te amenazan, chantajean, te insultan y no te respetan.

DURACIÓN
 10 minutos.

FACILITADORA (OR)

Antes de proyectar el video el(la) facilitador (a) expone la metodología de 
trabajo y la dinámica que se va utilizar para llevar adelante la sesión.

El(la) facilitador(a) explica cómo se desarrollará la dinámica de las Sillas, un 
juego en el que las sillas representan a los cuatro personajes principales: Laura, 
su amiga, abuelo y madre de Laura, colocar a cada silla el nombre del personaje 
al que representa. La silla vacía no tiene nombre.

El(la) facilitador(a) reparte fichas de cartulina o pedazos de papel a las(os) 
adolescentes para que escriban sus comentarios y opiniones.

El(la) facilitador(a) va apoyando la dinámica, haciendo que los y las participantes 
escriban comentarios y los peguen en las sillas.

El(la) facilitador(a) organiza a las(os) participantes en un gran circulo y va leyendo 
silla por silla los comentarios pegados o dejados encima de cada una de ellas en 
relación a los personajes del video.

No se lee aún de la silla vacía sin nombre.
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FACILITADORA (OR)

El(la) facilitador(a) explica sobre algunas de las formas de violencia sexual 
existentes, como el acoso, abuso y la explotación sexual, utilizando la información 
existente en la siguiente página o de la cartilla señalada en notas referenciales 
en esta ficha.

Impulsa a que las/os adolescentes reconozcan estas formas y puedan reconocer 
sus manifestaciones.
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“ACOSO ESCOLAR O 
BULLYING”

EJE TEMÁTICO N° 7 
“ACOSO ESCOLAR O 
BULLYING”
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Ficha Metodológica N°1: 
Para acosar no hace falta hablar

TIEMPO: 20 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Informar qué es el acoso escolar y conocer tipos y causas.

MATERIALES:

Sillas 
Mesas
Papeles…o cualquier material necesario que requieran los/as alumnos/
as 

Desarrollo: 

El/la facilitador/a dividirá al alumnado en grupos de 5 aproximadamente y 
repartirá un papel en el que se explicará un tipo de acoso escolar para que 
lo representen. Esta situación se llevará a cabo a través de la mímica, sobre la 
situación en la que se acosa a una persona sin decirle nada ni insultarla, solo con 
el trato, haciéndole el vacío o riéndose de ella. 

Apoyo Metodológico: 

EJEMPLO: Los Alumnos/as que antes de llegar a la clase de gimnasia acuerdan 
que no se le hará caso a “x” compañera, no se pondrán en parejas o grupos con 
ellas, no les pasarán la pelota y no entablarán conversación con ella.
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Ficha Metodológica N°2: 
Mira más allá

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Conocer a todos/as sus compañeros/as. - Reforzar al grupo

MATERIALES:

Encuesta (opcional) 
Papel 

Desarrollo: 

A veces, las personas no son lo que parece y tenemos prejuicios que afectan 
a nuestro comportamiento hacia ellas. Se trata de que los chicos y las chicas 
aprendan a conocer mejor a sus compañeros y compañeras, que no se queden 
solo con lo que ven de ellos y ellas durante el curso. Para ello, se pondrán en 
pareja con la persona con la que menos hablen del grupo. Una frente a la otra, 
tendrán que contarse durante varios minutos diferentes aspectos sobre su vida y 
pensamientos: sus gustos, sus aficiones… (si resulta más fácil, puede ponerse un 
cuestionario por escrito). Después, expondrán al resto lo que han descubierto de 
su compañero o compañera, lo que más les haya sorprendido y tengan en común, 
haciendo hincapié en lo que nunca hubieran imaginado... 

Apoyo Metodológico: 

EJEMPLO: Los Alumnos/as que antes de llegar a la clase de gimnasia acuerdan 
que no se le hará caso a “x” compañera, no se pondrán en parejas o grupos con 
ellas, no les pasarán la pelota y no entablarán conversación con ella.

Apoyo Metodológico: 

EJEMPLO: Los Alumnos/as que antes de llegar a la clase de gimnasia acuerdan 
que no se le hará caso a “x” compañera, no se pondrán en parejas o grupos con 
ellas, no les pasarán la pelota y no entablarán +conversación con ella.
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Ficha Metodológica N°3: 
El Balcón y el Sótano

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Esta actividad invita a los niños a “reconocer”, el bullying desde 
qué lugar en que se están relacionando con otros niños

MATERIALES:

• Un escenario
• 1 bolsa
• Varias tiras de papel cada una con una frase diferente:
Apestas
Tienes mal olor
Nadie te quiere
Eres horroroso
Nadie te respeta
No me importa lo que te ocurre
A nadie le importa lo que te ocurre

Puedes agregar frases adaptándolas al grupo de niños con el que vayas a 
trabajar.

Desarrollo: 

Debes pedirle a uno de los/las alumnos/as (el agresor o el que realiza bullying), 
que se ubique en la parte de abajo del escenario, mientras que el niño que 
agredido verbalmente deberá subir al escenario.

Luego cada participante deberá sacar una palabra y leerla en voz alta. No 
sólo debe elevar el tono de la voz sino que debe expresar la misma con fuerza. 
Es probable que, en el participante que se encuentra en el escenario, esto le 
despierte sentimientos de bronca y dolor, por lo que esta actividad debe estar 
contemplada en un marco con asistencia pedagógica.

Por otra parte, el participante que recibe las amenazas se sentirá ofuscado hasta 
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tal punto que podrá sentir ira.

En ese momento, se deberá detener el juego para que cada participante pueda 
reflexionar sobre lo sucedido. Es necesario hacer énfasis en el daño que este tipo 
de comportamientos le producen a otro participante para que ellos lo puedan 
evitar. Generalmente los adolescentes o jóvenes que hacen bullying no tienen 
empatía. Así no saben lo que es sentirse agredidos o humillados.

A continuación, háblales del amor y de las similitudes que tienen ambos 
participantes. Explícales que con la agresión no se llega más que a un punto sin 
salida (como en el juego), donde solo logran lastimarse (al otro y a ellos mismos). 
Desafía a los participantes para que, durante 3 días consecutivos no se peleen. 
Luego, si el desafío es cumplido con el participante puedes aumentar la cantidad 
de días. Premia a la pareja de participantes que haya hecho bien la actividad.
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EJE TEMÁTICO N° 8 
“PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS 
Y ALCOHOL”
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Ficha Metodológica N°1: 
Nuestra Realidad

TIEMPO: 50 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Describir las características del problema del consumo de drogas 
en nuestro medio, en cuanto a  sustancias de mayor consumo y población afectada.

MATERIALES:

Papelógrafos 
 Hojas de papel
 Marcadores
 Masking

Desarrollo: 

Los alumnos deben formar grupos de 5 a 6 personas, los cuales discutirán las 
preguntas orientadoras que se encontraran escritas en un cartel ubicado dentro 
del aula.

Luego designarán a un representante del grupo, quien presentara las conclusiones 
en una cesión plenaria.

El facilitador aclarara dudas tanto en el desarrollo del taller como en el transcurso 
de la plenaria. Finalmente brindará información sobre el tema.

Apoyo Metodológico: 

Cartel conteniendo las siguientes preguntas orientadoras.

1. ¿Por qué se habla tanto actualmente sobre el problema del consumo de 
drogas?

2. ¿El consumo de drogas en nuestro país se ha reducido o aumentado?
3. ¿Cuál es la población más afectada? (Edad, sexo, nivel educativo)
4. ¿Cuáles son las drogas de mayor consumo?
5. ¿Qué opinión tienen de las drogas sociales (Alcohol y tabaco)
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Ficha Metodológica N°2: 
Descubriendo Palabras

TIEMPO: 50 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Identificar y manejar los conceptos más utilizados en el área de la 
prevención de drogas. 

MATERIALES:

Tarjetas de Cartulina 
 Hojas de papel
 Marcadores
 Papelógrafos

PROCEDIMIENTO: 

Mediante la aplicación de una técnica participativa el facilitador dividirá a los 
participantes en grupos. 

• Luego a cada grupo le entregará la Guía “Descubriendo palabras” 
explicándoles que deben buscar y encerrar 11 palabras. 

• Cuando hayan concluido con encerrar todas las palabras, se dará la 
instrucción para que cada grupo defina el significado de cada palabra 
según su entender. 

• Posteriormente el facilitador motivará la intervención voluntaria de los 
participantes para que expongan sus conceptos y cotejen la coincidencia 
de las palabras. 

• Se cierra la sesión brindando los contenidos de la misma

Apoyo Metodológico: 

1. Guía “Descubriendo palabras” 
2. Guía de palabras a ser descubiertas.
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Ficha Metodológica N°3: 
Derrumbando Mitos

TIEMPO: 60 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: 

• Identificar y enunciar las razones por las que los mitos y creencias culturales 
facilitan o previenen el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro medio. 

• Expresar verbalmente los cambios que se han dado, según su opinión, frente 
a los mitos y creencias. 

• Aclarar algunas dudas de los participantes. 

MATERIALES:

Tarjetas de Cartulina 
 Hojas de papel
 Marcadores
 Papelógrafos

PROCEDIMIENTO: 

•  Seleccione el texto de los mitos presentados en la guía y elabore las 
tarjetas con que trabajará cada grupo, con las preguntas que se sugieren a 
continuación: ¿Qué idea sustenta?, ¿Cree que es cierto?, ¿Admite o rechaza 
su consumo?, ¿Beneficia o perjudica a alguien?, ¿Cuál es la característica 
principal de las personas que defienden esta creencia?,¿Por qué y para qué 
utilizan las personas este mito?, ¿Qué le dirían ustedes a alguien que cree 
en este mito?. 

• Mediante una estrategia participativa se organizan a los participantes en 
grupos, los cuales tendrán un nombre. 

• A cada uno de los grupos se le asigna dos tarjetas con su guía de cuatro 
preguntas para que analicen los mitos. (Ver ejemplo). 
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• Cada grupo nombra un representante que recoja las ideas por escrito y que 
posteriormente exponga en una plenaria donde se aclaran las dudas con 
el facilitador y se tomarán posiciones claras frente al consumo de sustancias 
psicoactivas que se promueven en nuestro medio.

DESARROLLO: 

Los alumnos deben formar grupos de 5 a 6 personas, los cuales discutirán las 
preguntas orientadoras que se encontraran escritas en un cartel ubicado dentro 
del aula.
Luego designarán a un representante del grupo, quien presentara las conclusiones 
en una cesión plenaria.
El facilitador aclarara dudas tanto en el desarrollo del taller como en el transcurso 
de la plenaria. Finalmente brindará información sobre el tema.

Apoyo Metodológico: 

1. Tarjetas con mitos
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Ficha Metodológica N°4: 
Conociendo los Factores de Riesgo y de 

Protección

TIEMPO: 60 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: 

• Identificar los factores de riesgo y los factores de protección del consumo 
de sustancias psicoactivas, con el fin de establecer como influyen, aumentan 
o disminuyen la probabilidad de consumo. 

MATERIALES:

Cinta Maskyng
 Marcadores
 Papelógrafos

PROCEDIMIENTO: 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas, el facilitador debe construir 
conjuntamente con los alumnos los conceptos de factores de riesgo y factores 
de protección del consumo de sustancias psicoactivas, y aclarar que éstos 
pueden presentarse en diversos escenarios. 

• Luego se les pide a los estudiantes que conformen seis grupos de trabajo y 
se le asigna un escenario para desarrollar. 

• Transcurridos cinco minutos, se rotan hacia el papelote del grupo de la 
derecha, y así sucesivamente hasta completar todos los escenarios. 

• Cada grupo debe agregar los factores que no hayan considerado los grupos 
anteriores. 

• Para finalizar establezca los factores de riesgo, a través de la técnica de 
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lluvia de ideas.

• Resalte la importancia de los factores de riesgo y de protección para 
emprender una acción preventiva.

DESARROLLO: 

Los alumnos deben formar grupos de 5 a 6 personas, los cuales discutirán las 
preguntas orientadoras que se encontraran escritas en un cartel ubicado dentro 
del aula.
Luego designarán a un representante del grupo, quien presentara las conclusiones 
en una cesión plenaria.
El facilitador aclarara dudas tanto en el desarrollo del taller como en el transcurso 
de la plenaria. Finalmente brindará información sobre el tema.

Apoyo Metodológico: 

Cartel indicando los seis escenarios en los que se presentan los factores de 
riesgo y de protección. (En el individuo, en la familia, en el grupo de pares, en la 
educación, en la comunidad y en la sociedad).
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Ficha Metodológica N°5: 
¿Cómo afecta la Droga a nuestro 

Organismo?

TIEMPO: 60 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: 

• Informar a los alumnos sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
sustancias psicoactivas. 

• Identificar los signos y síntomas del consumo de sustancias psicoactivas. 

MATERIALES:

 Cinta Maskyng
 Marcadores
 Papelógrafos

PROCEDIMIENTO: 

• Los alumnos formarán cinco grupos de trabajo. 

• A cada grupo se le entrega una tarjeta que contiene dos tipos de sustancias, 
deberán desarrollar sus efectos, consecuencias y cómo reconocer a los 
usuarios de esas sustancias. (se puede incluir descripción de la sustancia y 
cómo se administra). 

• Posteriormente el representante del grupo previamente elegido expondrá 
las conclusiones a las que el grupo ha llegado.

 • Finalmente el facilitador aclarará los contenidos de la sesión. 
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Apoyo Metodológico: 

Carteles según modelo.

Sustancias: 
• Alcohol 
• Psicofármacos Estimulantes 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS 

Sustancias: 
• Cocaína 
• Tabaco 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS 

Sustancias: 

• Pasta Básica de Cocaína 

• Heroína 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS 

Sustancias: 
• Marihuana 
• Psicofármacos Depresores 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS 

Sustancias: 
• Éxtasis 
• Inhalantes 
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Ficha Metodológica N°6: 
Lo que ¡TÚ! sabes y ¡YO! no sé del alcohol 

TIEMPO: 60 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: 

• Informar a los alumnos sobre los efectos y consecuencias del consumo de 
sustancias psicoactivas. 

• Identificar los signos y síntomas del consumo de sustancias psicoactivas. 

MATERIALES:

 Cinta Maskyng
 Marcadores
 Papelógrafos

PROCEDIMIENTO: 

• Los participantes se dividirán en grupos de trabajo. 

• Se procederá a entregar los papelotes y se solicitará que escriban cinco 
preguntas con relación a lo que deseen conocer sobre el consumo de alcohol. 

• Luego el facilitador recoge los papelotes de todos los grupos y procederá a 
entregar las preguntas de un grupo a otro grupo para que sean respondidas 
según el conocimiento que tengan sobre el tema. 

• Al término del tiempo establecido, se convocará a una plenaria en donde 
cada grupo a través de su representante contestará las interrogantes 
planteadas. 

• Finalmente el facilitador reforzará los contenidos adecuados y aclarando 
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aquellos que lo requieran, brindando de esta forma los contenidos de la 
sesión. 

• Se concluye aplicando una técnica participativa de animación, para 
demostrar que no es necesario ingerir alcohol para divertirse y pasar un 
momento agradable

Apoyo Metodológico: 

Cartel indicando los seis escenarios en los que se presentan los factores de 
riesgo y de protección. (En el individuo, en la familia, en el grupo de pares, en la 
educación, en la comunidad y en la sociedad).
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EJE TEMÁTICO 
N° 9 “NUEVAS 
MASCULINIDADES”
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Ficha Metodológica N°1: 
Masculinidad Hegemónica y 

Masculinidades
TIEMPO: 20 minutos.

TÉCNICA: Exposición participativa.

OBJETIVO: Reflexionar sobre la construcción de masculinidades y las 
consecuencias de la masculinidad hegemónica en la vida de hombres y mujeres. 

MATERIALES:

Data Show 
Computadora 
Presentación de PowerPoint N°8 “Masculinidad hegemónica y 
masculinidades” 
(Ver CD “Presentaciones”)

DESARROLLO: 

Con ayuda de una presentación en PowerPoint se explicará a los y las participantes 
principios y formas que inciden en la construcción de las masculinidades además 
se reflexionará sobre las características de la masculinidad hegemónica y sus 
consecuencias.
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Ficha Metodológica N°2: 
Mi modelo de aprendizaje

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Identificar los diferentes modelos del “ser hombre” aprendidos 
desde la infancia. 

MATERIALES:

Hojas Bond 
Colores 
Marcadores 
Papelógrafos 

DESARROLLO: 

MOMENTO 1

• Se pide que cada uno/a de los/as participantes cierre los ojos y piense en 
un hombre que sea o haya sido muy importante en su vida. 

• Se entregan hojas blancas, marcadores y colores a los/as participantes y se 
pide que dibujen en el centro de la hoja al hombre en el que pensaron y a 
su alrededor escriban sus características.

• Luego deben reflexionar sobre lo que pusieron.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN

• ¿Qué admiran o admiraban de él?

• ¿Qué no les gusta o no les gustaba de él?

• ¿Qué actitudes lo caracterizan o lo caracterizaban?

• Cómo actúa o actuaba cuando está o estaba feliz?
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• Cómo actúa o actuaba cuando está o estaba triste?

• Cómo actúa o actuaba cuando está o estaba enojado?

• Cuáles son o eran sus actividades favoritas?

MOMENTO 2

• Se forman grupos, de sólo hombres o de sólo mujeres, para que compartan 
sus experiencias ¿Qué tienen estos hombres en común? 

• Cada grupo arma en un papelógrafo un modelo de hombre con las 
características comunes que hayan identificado. 

• Cada grupo expone su trabajo y se reflexiona sobre cómo se han ido 
construyendo las  masculinidades a través del ejemplo (La familia, la 
sociedad, la escuela), y cómo la percepción de estos modelos es diferente 
para  hombres y para mujeres.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN

• ¿Consideran que para la construcción del “ser hombre” es importante el 
ejemplo que fue transmitido por otros hombres?

• ¿Qué tipos de masculinidades son las que se repiten más? ¿Por qué?

• ¿Cómo afecta esto a la persona que eres actualmente?
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Ficha Metodológica N°3: 
“Los Micromachismos”

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Identificar conductas y discursos cotidianos que promueven las 
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

MATERIALES:

Lista con características de micro–machismos de tipo encubierto (Ver Anexo 
Material 8) 
Lista con características de micro–machismos de crisis (Ver Anexo Material 
8) 
Lista con características de micro–machismos coercitivos (Ver Anexo 
Material 8)

DESARROLLO: 

MOMENTO 1

• Se explicará a los y las participantes que existen conductas y prácticas 
machistas que están disimuladas o se encuentran escondidas y que también 
son violencia. 

MOMENTO 2

• Se divide a las/os participantes en tres grupos. 

• A cada grupo, se le entrega una lista con características de los diferentes 
tipos de micro–  machismos.

• Se les da 5 minutos para que lean su ficha y expresen sus dudas. 

• Posteriormente se pide que hagan “representaciones teatrales” basadas en 
la información que se les dio en las fichas. Las obras serán presentadas en 
plenaria grupal.
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• Se pide que al finalizar cada representación, cierren con una explicación de 
máximo 2 minutos sobre el tipo de micro–machismo que les toco. 

• En plenaria se identificarán los diferentes micro–machismos y se reflexionará 
sobre las  consecuencias de estos y las formas de transformar estas prácticas.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN

• ¿Puedes conocer los micro-machismos en tú días a día?

• ¿Qué consecuencias crees que traen?

• ¿Cómo transformarías estas prácticas?
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EJE TEMÁTICO N° 10 
“HABILIDADES PARA LA 
VIDA”
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Ficha Metodológica N°1: 
“¿Cómo me comunico?”

TIEMPO: 45 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Identificar los diferentes estilos de comunicación y su influencia en 
nuestras vidas.

MATERIALES:

Papelógrafos 

DESARROLLO: 

MOMENTO 1

• Se explica que existen tres estilos de comunicación: agresiva, pasiva y 
asertiva. 

• Se dan las características de estos tres estilos de comunicación.

MOMENTO 2

• Se forman grupos de cuatro o cinco personas. 

• Se pide que cada grupo piense en una situación problemática y escriban tres 
conversaciones al respecto: una agresiva, una pasiva y otra asertiva.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN

• ¿Qué estilo de comunicación usamos más?

• ¿Qué estilo de comunicación consideras más útil?

• ¿Por qué es más fácil usar un estilo que otro?
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Ficha Metodológica N°2: 
“¿Exposición sobre asertividad?”

TIEMPO: 45 minutos.

TÉCNICA: Exposición participativa.

OBJETIVO: Interiorizar conceptos sobre asertividad, y comunicación asertiva 
como estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres. 

MATERIALES:

Data Show 
Computadora 
Presentación de PowerPoint N° 18: “Asertividad” (Ver CD “Presentaciones”)

DESARROLLO: 

Con ayuda de una presentación en PowerPoint se explicará a los y las participantes 
el concepto de asertividad y a partir de este se darán ejemplos y se reflexionará 
sobre su papel cómo estrategia ante la violencia contra las mujeres.
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Ficha Metodológica N°3: 
“¿No es No?”

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Aprender a decir “No” sin generar sentimientos de culpa.

DESARROLLO: 

MOMENTO 1

• Se explica que todas las personas tienen el derecho de negarse a hacer algo 
que no quieran sin sentir culpa. 

• Posteriormente se les da tips para que este proceso sea más sencillo:

1. Decir que no de manera directa y clara

2. Se pueden dar alternativas (Podríamos ir la próxima semana)

3. Se puede explicar la respuesta (Me gustaría pero hoy no es un buen día, 
no me parece correcto porque….)

4. Se debe tener cuidado con el chantaje emocional y recordar que para 
probar que se quiere a alguien no es necesario hacer algo que no se 
quiera hacer.

MOMENTO 2

• Se pedirá que todas las participantes pienses en una situación en la que le 
cueste decir que no.

• Luego se formarán parejas y por turnos representaran las situaciones que 
pasaron, en cada turno tendrán la oportunidad de negar lo que pida su 
compañera.
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• Luego se reflexionará sobre sus sentimientos durante la dinámica 

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN

• Cómo se sintieron durante la dinámica?

• ¿Qué fue lo más difícil? ¿Por qué?

• ¿Sintieron culpa en algún momento?

• ¿Creen que es útil aprender a decir que No? ¿Para qué?
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Ficha Metodológica N°4: 
“¿Miradas Distintas?”

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Asumir la existencia de distintas percepciones y perspectivas para 
una misma cosa.

MATERIALES:

Tarjetas con figuras geométricas combinadas (Anexo Material 7) 
Hojas Bond 
Lápices

DESARROLLO: 

MOMENTO 1

• Se entrega a cada participante una hoja bond y un lápiz. 

• Se pide que un/a voluntario/a saque una tarjeta con una figura geométrica 
y no se la muestre a nadie. 

• Se pide que esa persona de instrucciones al reto de los/as participantes 
para que dibujen la forma sin verla. 

• Cuando todos y todas hayan dejado de dibujar, se pide a otro/a voluntario 
o voluntaria que saque otra tarjeta y haga lo mismo.

MOMENTO 2

• Finalmente todos/as comparan sus trabajos con las tarjetas y con lo que 
hicieron los/as demás participantes, y reflexionan sobre los resultados y 
sobre las diferentes perspectivas y percepciones que se pueden tener sobre 
una misma cosa.
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PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN

• ¿Es fácil o difícil dar instrucciones verbales?

• ¿Fue fácil o difícil dibujar las figuras?

• ¿Esto podría generar conflictos?
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Ficha Metodológica N°5: 
“¿En el espacio?”

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Reflexionar sobre las alternativas para la gestión de conflictos sin 
generar violencia. 

DESARROLLO: 

MOMENTO 1

• Se divide a los/as participantes en dos grupos, uno con menos número de 
participantes y el otro con al menos 7 participantes más qué el primero. 

• Sin que el otro equipo escuche, se explica al grupo más grande, que 
deberán evitar que el otro equipo escape y solo podrán dejar que 
salga/n la o las personas que lo pidan de buena manera: “¿Puedo pasar, 
por favor?”

• Se informa a ambos equipos que el grupo más grande está formado por 
extraterrestres que han atrapado a unos/as astronautas que quedaron 
varados/as en su planeta (el grupo más pequeño).

MOMENTO 2

• Se pide que los/as extraterrestres hagan un círculo y los/as astronautas se 
pongan en medio.

• Los/as astronautas deberán hacer todo lo posible por escapar y los/as 
extraterrestres deberán hacer todo lo posible por evitarlo.

• Si alguno/a de los/as astronautas logra escapar se da unos minutos más y 
la dinámica termina, si ninguno logra escapar y el/la moderador/a lo ve 
prudente la dinámica termina.
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MOMENTO 3

• Por último, se reflexiona sobre lo que pasó y las alternativas que tenían los/
as astronautas.

PREGUNTAS GUIA PARA LA REFLEXIÓN

• ¿Cuál es la manera común de enfrentar los problemas?

• ¿Por qué se ve el obstáculo como algo que hay que violentar o superar de 
manera brusca?

• ¿Por qué en un principio no se usa la comunicación y si la violencia?

• En el caso de que alguien haya pedido por favor ¿Por qué se le ocurrió?
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Ficha Metodológica N°6: 
¿Técnicas y consejos para el manejo del 

enojo y la frustración?

TIEMPO: 30 minutos.

TÉCNICA: Exposición participativa.

OBJETIVO: Conocer técnicas para manejar el enojo y la frustración en 
situaciones de conflicto.

MATERIALES:

Data Show 
Computadora 
Presentación de PowerPoint N° 36 “Técnicas y consejos para el manejo del 
enojo” 
(Ver CD “Presentaciones”)

DESARROLLO: 

Con ayuda de una presentación de PowerPoint se explicará a los y las participantes 
técnicas para el manejo del enojo y la frustración que permitan evitar reacciones 
violentas ante el conflicto.
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Ficha Metodológica N°7: 
Buenas IDEAS…tomando decisiones

TIEMPO: 45 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Aplicar el modelo de toma de decisiones basada en el análisis de 
alternativas.

MATERIALES:

Pizarra Acrílica
Marcadores de Agua

DESARROLLO: 

Colocamos cada una de la letras del acróstico IDEAS en la pizarra y dividimos a 
las/los estudiantes en 4 grupos, les indicamos que usaremos los pasos del modelo 
IDEAS para ensayar la toma de decisiones en los siguientes casos:

1. Javier y Francisca son enamorados desde hace 3 años. En una semana, él 
se irá a estudiar a otra ciudad y le ha pedido a Francisca tener relaciones 
sexuales. Ella está muy enamorada y quiere mostrarle su amor, pero no 
sabe qué hacer. ¿Cómo puede Francisca tomar una decisión?

2. Enrique es un buen muchacho que se lleva muy bien con su padre. Su padre 
quiere que él estudie Derecho y Enrique quiere estudiar Veterinaria. Mañana 
debe ir a inscribirse para el examen de admisión y no sabe qué hacer. Teme 
defraudar a su padre. ¿Cómo puede Enrique tomar una decisión?

3. Esto trata de una infidelidad. Magda es muy amiga de Mónica, su vecina. 
De regreso del mercado, ella ha visto a Antonio, el enamorado de Mónica, 
besándose con otra chica. Magda no sabe si contárselo a su amiga. Si no 
lo hace, y luego Mónica se entera que la sabía de la infidelidad de su 
enamorado, perderá su amistad. ¿Cómo puede Magda tomar una decisión?
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4. Renato es nuevo en el barrio, pero se ha hecho rápidamente de nuevos 
amigos, quienes desde que llego lo han recibido bien. Su nuevo grupo de 
amigos se reúne los sábados y se quedan tomando bebidas alcohólicas. Él 
no quiere hacerlo, pero teme que si se niega los amigos no lo acepten más. 
¿Cómo puede Renato tomar una decisión?

Cada grupo, luego de discutir y analizar las cosas, escribe en un papelógrafo 
sus conclusiones y cómo se aplica el modelo IDEAS en cada situación, para 
luego exponerlos a todos/as los/las participantes.
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Ficha Metodológica N°8: 
Las soluciones extremas no siempre son 

las mejores
TIEMPO: 60 minutos.

TÉCNICA: Dinámica.

OBJETIVO: Analizar de manera grupal la real aplicación del modelo de 
resolución de conflictos en situaciones cotidianas.

DESARROLLO: 

Formamos cuatro grupos y a cada uno de ellos le entregamos uno de los siguientes 
casos:

1. Julio y Teresa son enamorados desde hace tres años. Han sabido llevar su 
relación bastante bien; ambos se respetan y se ayudan. Teresa es una chica 
muy bien informada, sabe cómo cuidarse para prevenir un embarazo que 
por ahora no desea y está dispuesta a tener mayor intimidad con Julio. 
Julio quiere responder a los deseos de Teresa, pero su religión promueve 
postergar las relaciones sexuales hasta el matrimonio. ¿Qué evidencia 
hay de que exista un problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué soluciones 
se plantean? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada solución posible? Y 
¿Qué solución escogen?

2. Jorge es un buen chico, se lleva bien con sus padres, excepto en un detalle, su 
enamorada. Él tiene una enamorada desde hace 3 años, lo cual es muy raro 
para un joven de 19 años, opinan sus padres. Además, los padres de Jorge 
quieren que conozca a otras chicas antes de comprometerse de manera 
formal. Jorge no sabe que hacer. Se siente a gusto con su enamorada, pero 
no se siente del todo bien con sus padres en relación a este tema. ¿Qué 
evidencia hay de que exista un problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué 
soluciones se plantean? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada solución 
posible? Y ¿Qué solución escogen?

3. Era viernes y el profesor de artes había faltado. Los estudiantes de 4to de 
Secundaria cerraron la puerta del curso y Ricardo, uno de los estudiantes 
más populares, había traído una botella de ron y todos estaban probando 
un poco, celebrando que era su último curso juntos. Soló Javier dijo: “Yo paso 
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esta vez” y se fue a la cancha a hacer la tarea de química. De regreso al 
curso se encuentra con el profesor de Matemáticas, que estaba enfurecido 
y ha amenazado con avisar al director para que los suspendan a todos/as 
y manden a llamar a sus padres. Javier no sabe que hacer. ¿Qué evidencia 
hay de que exista un problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué soluciones se 
plantean? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada solución posible? Y 
¿Qué solución escogen?

4. Martha regresa a su casa llorando. Unos pandilleros del barrio vecino, 
no soló le quitaron su mochila, sino que la tocaron y se burlaron de ella. 
Esta no es la primera vez, ya en dos oportunidades anteriores hicieron lo 
mismo. desde que sus padres murieron, Genaro, su hermano mayor, le había 
prometido que él cuidaría de ella. Ahora él se siente impotente frente a esta 
situación. Genaro está pensando en aceptar la propuesta de la pandilla de 
su barrio de vengarse por lo que han hecho a su hermanita. ¿Qué evidencia 
hay de que exista un problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué soluciones se 
plantean? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada solución posible? Y 
¿Qué solución escogen?

Lo importante será llegar a posibles soluciones, algunas extremas, fantasiosas e 
irreales, y otras reales, prácticas y operativas, para luego centrarnos en el proceso 
de solución de problemas, pondremos un especial énfasis en la identificación de 
los sentimientos, explicaremos que las soluciones basadas en emociones como 
la rabia, el enojo y la venganza, serán las soluciones más extremas y que no 
permitirán que exista un modelo ganar – ganar.



LIDERAZGO
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Actividad: Liderazgo

TIEMPO: 120 minutos.

TÉCNICA: Los globos.

Competencia Específica: Analiza e integra el valor y las formas de 
liderazgo para desarrollar habilidades para la vida.

MATERIALES:

Globos grandes de 4 colores diferentes
Tijeras
Cordel grueso-un rollo 
Lana gruesa, 4 tiras de 10 cm
Papelógrafo
Marcadores

DESARROLLO: 

Dividir a los y las participantes en cuatro grupos. Cada grupo se ubicará en 
una esquina del salón. Se les indicará que deberán elegir un representante, por 
consenso y estar seguros de que es el mejor representante. Una vez que cada 
grupo eligió a su representante, él o ella se pondrá al frente del grupo, será el 
primero. Ahora deben atarse con el cordel, los componentes de cada grupo, de 
los tobillos y de las muñecas, de manera que queden lo más juntos/as posible. 
Quien facilita verificará que estén bien atados y juntos. El facilitador ubicará un 
globo desinflado de color, en el extremo opuesto para cada grupo (asignar a 
cada grupo que color de globo debe recuperar) y los cuatro trozos de lana al 
centro del salón. Entonces indicará que el representante elegido es responsable 
de la vida de todos/as. Cada grupo debe agarrar el globo, inflarlo y amarrarlo 
con uno de los trozos de lana y en el cuanto termine entregárselo a quien facilita. 
El grupo que llegue primero, habrá salvado a todos sus integrantes, el segundo, 
habrá perdido a dos de sus integrantes, el tercero habrá perdido a cuatro de 
sus integrantes y en el cuarto habrán muerto todos. Iniciada la actividad el o la 
facilitadora monitoreará el desarrollo de la actividad, estando alerta a la forma 
en que se organizan, quienes toman el control y como desarrollan las tareas. Al 
concluir la actividad determinará el orden de llegada y después de que todos se 
desaten, iniciará el análisis.
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Preguntas Guía:

1. ¿Cómo se sientieron?
2. ¿Cómo se sientieron? ¿Quiénes fueron elegidos como representantes?
3. ¿Qué sucedió en su grupo? (revisión grupo por grupo)
4. ¿Qué les permitió cumplir el objetivo?
5. ¿Qué les dificultó cumplir el objetivo?
6. ¿Qué aprendieron con ésta actividad?
7. ¿Qué es lo que caracteriza a un líder o lideresa?
8. ¿Qué implica ser un líder o lideresa? ¿Qué aspectos se debe tomar en 
cuenta?
9. ¿Cómo influirá la percepción de género en las personas para la elección de 
un líder Hombre o Mujer?
10. ¿Las normas culturales son una barrera el momento de elegir un líder o 
lideresa?
11. ¿La edad será un impedimento para elegir un líder o lideresa?
12. ¿Se podrá desarrollar habilidades de liderazgo en cualquier adolescente 
o joven?
13. ¿Qué relación tiene el liderazgo con la vivencia de la sexualidad, la salud 
sexual y salud reproductiva?
14 ¿Qué relación tiene el liderazgo con el ejercicio de los DSDR?

Posteriormente cada grupo elaborará un papelógrafo en el que responderá las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo contribuye la autoestima al liderazgo?.
2. ¿Cómo contribuye el modelo A-B-C al liderazgo?.
3. ¿Cómo contribuye la asertividad al liderazgo?.
4. ¿Cuál es la relación entre la toma de decisiones, negociación y liderazgo?.
Al concluir, cada grupo presentará el trabajo de sus papelógrafos.

Cierre:

Con todos los elementos de la discusión, quien facilita debe realizar una síntesis 
del trabajo realizado, destacando:

a. El liderazgo, como la capacidad de influir en otros/as.
b. Diferenciar entre ser jefe y ser líder o lideresa.
c. Fortalecer el mensaje de que un líder tiene que desarrollar sus propias 
habilidades, capacidades, actitudes, conocimientos para poder 
influir en los otros.
d. La capacidad de escucha y de confianza que debe tener el líder o lideresa 
en las otras personas con quien trabaja.
e. La posibilidad qué tiene cada uno/a de ser líder en diferentes circunstancias 
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y espacios, en función de sus capacidades y cualidades.
f. La importancia de ser líder de su propia vida y de su salud.
g. La relación y la importancia entre A-B-C, asertividad y autoestima toma de 
decisiones y negociación. 
h. Fortalecer mensajes como que un líder debe promover relaciones horizontales 
intergeneracionales, de género e interculturales.
i. El líder transformador primero debe transformarse a sí mismo.
j. El líder transformador tiene las siguientes características:

- Comparte el poder
- Forma a otros líderes y lideresas
- Explora nuevas formas de hacer las cosas
- Trabaja en equipo y articula a sus seguidores
- Busca el bien común.
- Sus acciones buscan transformar su entorno.



PLAN DE 
VIDA
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Actividad: Plan de vida

TIEMPO: 90 minutos.

TÉCNICA: El año 2020.

Competencia Específica: Integra las herramientas aplicadas durante 
el proceso de formación, en la construcción de su plan de vida para su realización 
personal.

MATERIALES:

Papelógrafos
Marcadores gruesos
Hojas tamaño oficio

DESARROLLO: 

Se indica a los y las participantes que se sienten en la posición más cómoda 
posible, que se relajen y cierren los ojos. El/la facilitador/a dice lo siguiente: 
“Vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje hacia el futuro. 

Comiencen a caminar hacia el futuro, hasta el año 2020, han pasado cinco años, 
están frente a un espejo y ven los cambios en su cara en su cuerpo, ahora tienen 5 
años más, comiencen a ver cómo es su vida, ¿Trabajan?, ¿Estudian?, ¿Tienen pareja 
o no?, ¿Tienen hijos/as? ¿Cómo es su relación?, ¿Todavía viven con sus papás?, 
¿Con su hermanos/as?, véanlos, ¿Cómo se llevan con ellos?. Vean ¿cuál es el sueño 
que tienen para el 2020?, armen ese sueño. Ahora que lo tienen, atesórenlo en 
sus manos, pues ese sueño es único, no hay ningún otro sueño como ese y tráiganlo 
con ustedes, comiencen a volver hasta este momento, el año 2015, en este salón. 
Ahora que volvieron, comenzaré a contar del 5 al 0 y entonces abrirán los ojos.

Quien facilita distribuirá hojas en blanco a los y las participantes, en la hoja 
deberá dibujar la siguiente matriz y llenarla. Se deberá dar tiempo suficiente 
para que los y las participantes trabajen sobre la matriz, aunque no es un 
objetivo por si mismo que la llenen, sino más bien que entrenen su habilidad para 
planificar, es muy posible que para muchos de los y las jóvenes, sea la primera 
vez que trabajen con un esquema de estas características, y/ ó incluso la primera 
vez que trabajen sobre un plan de vida. Quien facilita debe acompañar a los y 
las jóvenes en el proceso, aclarandodudas y orientando sobre el llenado. Se debe 
ser flexible con la redacción lo importante es que los y las jóvenes visibilicen lo 
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que quieren en la matriz. 

Una vez concluido el tiempo, quien facilita solicitará voluntarios/as para compartir 
su plan de vida con el resto del grupo. Posteriormente a las presentaciones, se 
iniciará el análisis. Durante el análisis es necesario visibilizar la relación que existe 
entre el sueño, los objetivos a mediano plazo, las actividades, los plazos y los 
apoyos necesarios para llevar adelante el Plan de Vida. La importancia de las 
relaciones con otras personas, que pueden apoyar el desarrollo de ese Plan de 
vida y el compromiso individual necesario para llevarlo adelante.

Mi sueño para 2020

Resultados u objetivos 
que quiero conseguir 
para llegar a mi 
sueño

Actividades por cada 
resultado

Plazo - hasta 
cuando cumpliré ñas 
actividades que me 
propongo

Tipo de apoyo que 
necesitaré para las 
actividades

Quienes son los 
apoyos clave para 
mis actividades

Resultado 1:

Actividad 1:

Actividad 1:

Actividad 1:

Resultado 2:

Actividad 1:

Actividad 1:

Actividad 1:

Resultado 3:

Actividad 1:

Actividad 1:

Actividad 1:
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las Naciones Unidas – UNFPA. La Paz - Bolivia.- UNFPA, 2017. 70 p. Crds. 
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GÉNERO / PREVENCIÓN / ADOLESCENTES / EMBARAZO /ITS / VIH / SIDA / 
VIOLENCIA/ ENAMORAMIENTOS VIOLENTOS / DEPORTE/BOLIVIA.
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MANUAL DEL COMITÉ DE ADOLESCENTES Y JOVENES PARA LA PREVENCION 
DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. UNFPA. BOLIVIA. 2012

CARTILLA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA. EDUCACION PARA LA 
SEXUALIDAD. LA PAZ-BOLIVIA. UNFPA. 2010.

MANUAL PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS. PROYECTO 
DESCENTRALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE DROGAS EN LOS PAÍSES ANDINOS PERÚ

PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. PROYECTO 
VIDA SIN VIOLENCIA. SOLIDAR SUIZA-PADEM.

GUÍA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y SEXUALIDAD PARA JÓVENES. CIES 
SALUD SEXUAL - SALUD REPRODUCTIVA
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