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El presente material está elaborado con la finalidad de 
proporcionar a los y las personas, profesionales, etc., 
recursos básicos y simples que ayudarán en los pro-

cesos y acciones dirigidas a la prevención y promoción de 
comportamientos saludables en el marco de la prevención 
y protección contra la VS en NNA.

Este documento es una 
recopilación de diferentes 
temas que son fundamentales 
para las actividades, ya sea 
individuales o grupales, en 
las que se tenga el concurso, 
tanto del sector público como 
privado. Es de prioridad en el 
documento, ofrecer estrategias 
y herramientas que contribuyan 
con una comunicación eficaz 
que permitan la comprensión 
en los diferentes segmentos 
de la población con los que 
se desarrollen las actividades 
preventivas.

INTRODUCCIÓN

Guía de Bolsillo44



Este material pretende ser un documento de referencia 
y consulta para ayudar al desarrollo de procesos de pre-
vención eficaces y sobre todo que beneficien a NNA y su 
entorno.

La utilidad de la presente Guía de Bolsillo se centra en 
proporcionar:

Comunicación 
eficaz

Orientación

Género

Estrategias 
comunicacionales 

y educativas

Calidad de 
atención

Habilidades 
no verbales

Estrategias 
para desarrollo 
de actividades 

educativas

Habilidades para 
mayor efecto 
en población 
adolescente

Habilidades 
para orientar de 
forma adecuada

Habilidades 
para una 

comunicación 
eficaz

Estereotipos

Condicionamientos 
y actitudes

Formas de 
enfocar actitudes 
estereotipadas

Conceptos 
básicos sobre 
creencias y 

valoraciones en 
sexualidad

Valoraciones y 
creencias

Conceptos Habilidades Actitudes
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COMUNICACIÓN
eficaz

1.



Hacer referencia a la comunicación eficaz, es hacer re-
ferencia a un proceso de aprendizaje mutuo, en el cual 
ambas personas aportan elementos que contribuyen con 
este proceso:

Implica una 
comunicación 
“cara a cara”.

Uno de sus objetivos 
principales es lograr un 
impacto de calidad.

La información que se 
brinda debe ser clara y 
atractiva, para que de esta 
forma incentive el interés y 
facilite el aprendizaje.

Tiene como característica 
importante, la necesidad de 
promover la confianza para 
lograr que las personas se 
involucren y sientan interés 
hacia el mensaje.
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Los elementos de emisor y receptor pueden hacer pensar 
que debe existir cierto predominio de uno de ellos, sobre 
todo del emisor. En la actualidad se pretende lograr co-
municaciones en la que ambos sean interlocutores; debe 
existir un flujo constante de retroalimentación. 

Existen ciertas reglas para lograr una comunicación bidi-
reccional:

Usar un tono de voz firme y claro para evitar pa-
recer inseguro o que no se está siendo sincero.

Es importante brindar un espacio para que las 
otras personas se expresen.

Al hablar se debe ser concreto y oportuno, no dar 
discursos.

Es importante evitar distracciones para no perder 
el curso de la conversación.

Se debe evitar hablar en voz alta mientras otras 
personas están haciendo uso de la palabra, se 
debe evitar imponer ideas, el tono de voz alto pue-
de ser interpretado como autoritario.

Comunicación 
Bidireccional
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Se debe usar lenguaje claro y simple, para lograr 
el entendimiento de todos los que escuchan.

Al expresar una idea, ésta debe ser lo más concre-
ta y clara posible.

No se deben presentar ideas complicadas.

Es importante estar atento a las expresiones no 
verbales (gestos, posturas, etc.), pues éstas pueden 
estar enviando un mensaje.
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¿Qué se debe hacer para 
lograr una buena 
comunicación?

 Saber hablar 

 Usar palabras sencillas, utilizando las que entien-
dan en su comunidad. 

 Hablar sin dar muchas vueltas, en forma clara, 
precisa y directa. 

 Usar ejemplos de buenas y malas prácticas de sa-
lud que se dan en la comunidad. 

 Preguntar 

Hacer una sola pregunta a la vez y esperar la respues-
ta, si demora en responder preguntar de otra manera, 
quizá no entendió. Tener cuidado de no hacer sentir 
mal a la mamá, papá o familiar. 

detalle

Cómo observar el lenguaje no verbal

conjunto contexto
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 Escuchar 

Debe escuchar lo que los y las productoras u otros miem-
bros de la familia cuentan, porque así demostrará su pre-
ocupación por ayudarlos, y ellos se sentirán en confianza 
para contarle todo lo que les pasa. Se muestra interés 
prestando atención y volviendo a preguntar por algún 
tema que sea importante aclarar. Mientras se escucha 
evitar hacer otras cosas para no perder la atención.

 Observar 

Se debe estar atento a todo lo que pasa en la comunidad, 
debe estar observando permanentemente, o enterarse a 
través de los otros actores sociales. También debe ob-
servar cómo se van dando las relaciones en las familias.

Respeto a la otra 
persona a través de...

Si este proceso 
es recíproco

Empatía

Expresiones VozPalabras
Lenguaje 
corporal

Escucha activa
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 Lenguaje no verbal

Es importante identificar el senti-
miento o emoción que experimen-
tan las personas, pues éstos consti-
tuyen barreras de comunicación en 
determinados momentos. 

También es importante que quien 
realiza la actividad informativa/edu-
cativa, esté atento a los propios sen-
timientos y emociones, pues estos se 
pueden manifestar a nivel no verbal 
en la interacción con otras personas 
y la comunicación se puede ver afec-
tada de manera negativa.

 Tono de voz

Es importante saber que algunos tonos de voz lle-
van consigo una carga emocional que puede ser 
perjudicial para la comunicación. Se puede censu-
rar, admirar, cuestionar, despreciar, etc., con la 
forma como nos expresamos. Se debe usar el tono 
de voz adecuado, de pregunta o como una afirma-
ción sin ninguna carga afectiva para evitar malas  
interpretaciones. 
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Si realizamos cambios en el tono, el volumen o la 
modulación, cambiará el mensaje que emitimos y 

la impresión que recibe nuestro receptor.

 Lenguaje sencillo

Como parte del proceso de comunicación, es de suma 
importancia que el mensaje sea estructurado con códi-
gos comunes, sin utilizar terminología técnica. Muchos 
de los problemas en la comunicación son producto del 
uso de términos que no se adaptan al grupo con él se 
establece contacto, por eso es importante conocer qué 
términos son comunes para poder entablar una comu-
nicación que facilite el acercamiento y la confianza.

Empatía
Conectar emocionalmente 
con otra persona

Escucha 
activa
Escuchar y 
entender 
desde el 
punto de 
vista del que 
habla

Asertividad
Comunicar 
mi mensaje 
ejerciendo 

mis 
derechos 

sin ofender 
o castigar

HABILIDADES 
COMUNICACIÓN
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2.
CONCEPTOS 

BÁSICOS SOBRE 
SEXO Y GÉNERO



El sexo es un conjunto de características biológicas, 
fisiológicas y anatómicas a partir de las cuales se 
categoriza a los seres humanos como hombre y mujer, y a 
los animales como macho y hembra. Se diferencia del 
género en que este es una construcción sociocultural 
referida a los rasgos que la sociedad considera femeninos 
o masculinos, con múltiples matices.

sexo
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El género se refiere a los conceptos sociales de las funcio-
nes, comportamientos, actividades y atributos que cada 
sociedad considera apropiados para los hombres y las 
mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pue-
den generar desigualdades de género, es decir, diferencias 
entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáti-
camente a uno de los dos grupos. (OMS)

GÉNERO

Género

Se refiere a las 
diferencias sociales 

que se aprenden 
culturalmente hacia 
los hombres y las 

mujeres.

Construye lo 
femenino y lo 

masculino.

Hay variables comunes 
y otras diferentes a lo 

largo del tiempo.
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La igualdad de género implica que hombres y mujeres de-
ben recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y 
ser tratados con el mismo respeto. El principio de igualdad 
y de no discriminación por razón de sexo es una obliga-

Sistemas simbólicos 
(lenguaje, costumbres, ritos).

Sistemas de normas y valores  
(jurídicos, científicos, políticos).

Identidades subjetivas  
(formas de pensar, sentir y relacionarse).

Construcción  
sociocultural 
del Género

Igualdad 

Espacios de socialización como: familias, 
escuela, grupos religiosos, trabajo, medios 

de comunicación.
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Igualdad de derechos, responsabilidades y opor-
tunidades de mujeres y hombres, y niñas y niños. 

La igualdad no significa que las mujeres y los 
hombres sean lo mismo, sino que los derechos, 
responsabilidades y oportunidades no dependen 
de su sexo. 

La igualdad de género supone que se tengan en 
cuenta los intereses, las necesidades y las priori-
dades tanto de las mujeres como de los hombres.

ción de derecho internacional general que vincula a todas 
las naciones y dado su carácter primordial se establece 
siempre como un principio que debe inspirar el resto de 
los derechos fundamentales.

Son transmitidos y 
recibidos a tráves 
de los procesos de 
socialización en el  
cual se han desenvuelto 
las personas durante 
toda su vida.

¿Dónde se 
aprenden estos 
estereotipos?
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Se define como “la imparcialidad en el trato que reciben 
mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades res-
pectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno dife-
renciado pero que se considera equivalente en lo que se 
refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 
posibilidades. 

En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de gé-
nero a menudo requiere incorporar medidas encamina-
das a compensar las desventajas históricas y sociales que 
arrastran las mujeres”.

EQUIDAD

ROL de Género

 Comportamientos aprendidos, enseñados que de-
finen las actividades, tareas y responsabilidades 
de hombres y de mujeres en un determinado con-
texto socio cultural.

Tradicionalmente y de generación en generación, 
el rol femenino atribuye a las mujeres el cuida-
do de la familia y de los afectos, confinándolas 
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al espacio doméstico y restringiendo el acceso al 
espacio público, donde tiene lugar las decisiones 
políticas y económicas.

Los hombres, han venido durante generaciones 
condicionados a ocupar el espacio público, con-
siderado socialmente como el único productivo y 
en el que se desarrolla la actividad laboral, social, 
en contraposición se les priva de participar de los 
cuidados y los afectos. 
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Modelo de conducta social basado en opiniones 
preconcebidas, que adjudican valores y conduc-
tas a las personas en función de su grupo de per-
tenencia (sexo, raza, edad, etnia, salud, etc.). El 
Estereotipo creado por un determinado grupo 
viene marcado por las relaciones de poder exis-
tentes en un contexto concreto y refleja los valo-
res dominantes en éste. 

 Los estereotipos son el conjunto de ideas sim-
ples, pero muy arraigadas en la conciencia co-
lectiva y que se escapan del control de la razón. 
Los estereotipos determinan cuales deben ser los 
comportamientos y las actitudes, correctas e in-
correctas, de mujeres y de hombres construyen-
do su personalidad de una forma unidireccional. 
Son creencias, expectativas y atribuciones sobre 
cómo es y cómo debe comportarse una persona 
dependiendo de su sexo. 

Estereotipos
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Reflejan prejuicios y presupone “características 
propias de cada sexo”.

Un estereotipo sexual es una idea que se fija y 
perpetúa con respecto a las características que 
presuponemos propias de uno u otro sexo.

Estos estereotipos son reforzados por costumbres, 
actitudes y actores como:

Los medios de comunicación en los comercia-
les, en las novelas, etc.

En el colegio cuando se pone a la niña a lim-
piar y al niño a mover las sillas y mesas.

¿Cuáles se adjudican a los hombres y cuáles a las mujeres?

Estereotipos
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En la casa cuando la mamá asume la crianza 
y el cuidado del hogar y el hombre sale a tra-
bajar y no ayuda en las tareas de la casa.

Nosotros como padres y madres enseñamos a 
los hijos e hijas estos comportamientos, entonces 
hay que ser conscientes de lo que estamos 
formando y como será a futuro.

Si no queremos hijas que cuando formen familia 
estén relegadas al plano doméstico, hay que 
darles la oportunidad de asumir otros roles como 
trabajar en la parcela, o en alguna actividad que 
no esté vinculada al hogar.

Debilidad
(inestabilidad emocional, 

falta de control)

Sensibilidad
(aspecto afectivo 
muy marcado)

Dependencia
(sumisión y 
cuidado)

Emocionales/intuitivas
(subjetivas, 

manipuladoras)

Fuerza
(valentía, tendencia 

al dominio)

Objetividad
(aptitud para las 

ciencias)

Independencia
(autosuficiencia, aspecto 
afectivo poco definido)

Decisión/razón
(objetividad, 
franqueza)

FEMENINO MASCULINO

ES
TE

RE
OT

IP
OS
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3.
LENGUAJE

inclusivo 



El lenguaje inclusivo es el conjunto de propuestas de uso 
de la lengua castellana que busca personalizar la presen-
cia de mujeres y hombres al escribir, hablar y represen-
tar, promoviendo que las y los hablantes abandonen o no 
incurran en el sexismo lingüístico y en el sexismo social 
presente en el lenguaje.

 Neutralizar al género:  
Incluyendo a mujeres y hombres

 Visualizar ambos géneros:  
a mujeres y hombres por igual

 Identificar a cada persona:  
Quien(es) escribe(n); a quien(es) se 
escribe; y de quien(es) se escribe

¿Qué es el lenguaje 
inclusivo? 

Lo que no 
se nombra 
no existe

El uso del lenguaje inclusivo en 
la redacción de documentos, el 

lenguaje oral y la representación 
gráfica puede desarrollarse bajo 

3 estrategias:
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A menudo las limitaciones que nos encontramos en el mo-
mento de buscar recetas para dar trato igualitario a mu-
jeres y hombres, no son las del lenguaje como código, sino 
nuestras propias limitaciones como usuarios y usuarias de 
la lengua. No olvidemos que todo se puede expresar con 
palabras. Por lo tanto, el lenguaje se renueva para dar 
nombre a nuevas realidades.

El género gramatical 
masculino a menudo 

es usado en los textos 
con valor genérico, 
invisibilizando así al 
género femenino.

Nuevas realidades crean lenguaje. Pero, también, un nue-
vo lenguaje ayudará a crear nuevas realidades. 

El lenguaje  

no es excusa 
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Para hacer un uso no sexista del lenguaje de manera efi-
caz es necesario:

Considerar una prioridad y 
una necesidad que se haga un 
uso no sexista del lenguaje en 
todas las situaciones de comu-
nicación.

Mejorar nuestro conocimiento 
de la lengua de uso y del aba-
nico de posibilidades que ésta 
ofrece.

Familiarizarse con una serie 
de recomendaciones de uso, 
como las que aparecen a con-
tinuación en este manual.
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Ejemplo de uso del lenguaje sexista y no sexista:

 El término “hombres” 
pretende incluir a 
las mujeres, pero las 
invisibiliza.

“La evolución de los 
hombres”:  

Es sexismo implícito 

 Debería decir: 
La evolución de 
la humanidad

La administración se dirige a 
todos los ciudadanos: 

Es sexismo implícito 

 El término “ciudadanos” 
pretende incluir a 
las mujeres, pero las 
invisibiliza. 

 Debería decir: 
a toda la 
ciudadanía.
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4.
ORIENTACIóN 



La orientación constituye un proceso de comunicación 
interpersonal en el que la persona que solicita el servi-
cio, recibe el apoyo y soporte necesario para ayudarle a 
tomar una decisión adecuada respecto a su salud repro-
ductiva. 

Este apoyo y soporte consiste en:

 Proporcionar un espacio para la reflexión e inter-
cambio de información, sentimientos, etc.

 Brindar un momento para que la persona o ado-
lescentes puedan expresarse en un ambiente de 
libertad y sin presión.

 Permite ofrecer información con el determinado 
tiempo para asegurarse de la respectiva com-
prensión.

 Permite que operadores/as, personal de salud, 
docentes, etc., puedan establecer espacios edu-
cativos para la prevención de la VS.

 Ayuda a identificar los obstáculos que pueden 
afectar la integridad y bienestar, así como la 
identificación de factores de riesgo.

  Ofrece la oportunidad a las personas de pregun-
tar y aclarar sus dudas.
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Para poder cumplir con los aspectos mencionados, es in-
dispensable que se establezca un proceso de comunica-
ción bidireccional.

Para lograr que la orientación sea realmente un espacio 
en el cual se ayude de forma efectiva a las mujeres y va-
rones a conocer riesgos, oportunidades, factores protec-
tores, etc., es necesario que el o la orientadora evite los 
siguientes comportamientos:

Dar opiniones y sugerir a las 
personas lo que deben hacer.

Tomar partido por 
alguna situación 

presentada durante 
la orientación.

Criticar o cuestionar 
a las personas, 
sean adultos o 
adolescentes.

Juzgar los comportamientos 
sexuales y de pareja de 
las personas adultas y 

adolescentes.

Atender apurados 
pues impide 

una adecuada 
comunicación.

Establecer comunicación vertical y 
de imposición de ideas para influir 

en las decisiones.
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La comunicación bidireccional, 
permite tener una relación 
directa y privada con las 
personas, facilitándole el 
entendimiento del tema a 
tratar, apoyando de esta 

manera la toma de decisiones 
informadas y voluntarias.

Este es un proceso de comunicación en 
el cual se establece un contacto directo 
y privado con la persona, que permite 
entender en forma más profunda sus 
necesidades. 

participan, preguntan, exponen sus 
dificultades, expectativas y sentimientos. 
Permite ofrecer información amplia y 
veraz, dándoles la oportunidad a las 
personas que reflexionen y analicen los 
datos que se ofrecen.

Las personas asumen un rol activo:?
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La orientación en términos amplios, tiene los siguientes 
propósitos:

 Permite a personas, evaluar los beneficios y ries-
gos asociadas al comportamiento sexual, con én-
fasis en los riesgos ante la VS, especialmente en 
población de NNA.

 Ayuda a las personas a considerar sus necesida-
des y sentimientos ante situaciones de riesgo.

 Contribuye a que las personas tomen decisiones 
informadas en cuanto a la prevención y protec-
ción de NNA frente a la VS.

 Ofrece información y permite que las personas 
cuenten con elementos para la prevención de la VS 
y las apliquen a sus necesidades y circunstancias.

La orientación se debe realizar en un espacio físico que 
permita privacidad, en el cual se produce la interacción 
entre el o la orientadora y la persona. En este contexto se 
produce un intercambio constante de mensajes (verbales 
y no verbales) que pueden ayudar o no al óptimo resulta-
do del servicio de orientación.

Aspectos básicos 
en una orientación 
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Para lograr que un servicio de orientación esté en la capa-
cidad de ofrecer el espacio (psicológico y físico) adecuado 
para lograr ayudar a la toma de decisiones es necesario 
tomar en cuenta ciertos aspectos básicos e indispensa-
bles: las normas y los principios de la orientación.

Principios de la
Orientación

 Imparcialidad: Se refiere al hecho que los provee-
dores y operadores están en la obligación de tomar 
una posición de imparcialidad frente a las personas al 
emitir opiniones o tomar una posición frente a un de-
terminado hecho. Específicamente en temas de VS, la 
labor de la persona que hace la orientación, es brin-
dar información técnica, no sesgando información a 
favor ó en contra de un determinado comportamien-
to o actitud valorativa ante el tema.

 Privacidad: Las orientaciones se deben realizar en 
ambientes privados no permitiendo la presencia de 
otras personas solo debe estar quien orienta y la per-
sona o personas. Teniendo en cuenta que se hablará 
sobre temas que pueden ser muy sensibles para algu-
nas personas.
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Beneficios de la
Orientación

 Confidencialidad: Las personas que hacen la orienta-
ción, deben garantizar que la información recolecta-
da en la consulta no será difundida. 

 Veracidad: Es derecho de las personas que se les dé 
información veraz, considerando que alguna informa-
ción en temas de VS en NNA puede resultar un tanto 
incómoda para algunas personas.

 Personas satisfechas con la información 
proporcionada para la prevención y con el 
servicio recibido.

 Las personas cuentan con información que 
ayudará en las acciones de prevención, así como 
en las familias para que puedan identificar los 
riesgos y poder evitar la VS en NNA.

 Satisfacción de necesidades de las personas 
en cuanto a información para la prevención y 
también para la denuncia de casos de VS. 

 Efecto multiplicador sobre temas de prevención.
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5.
DE ATENCIÓN

CALIDAD



La calidad de los servicios está íntimamente vinculado a 
la satisfacción de las personas que hacen uso de los diver-
sos espacios en los que acuden para buscar algún tipo de 
atención, orientación, información, etc.

En el caso del Modelo de Prevención y Protección de la VS, 
se espera que, en diversos sectores y grupos organizados, 
se ofrezca orientación de manera individual, enfocado en 
proporcionar recursos informativos y educativos, que per-
mitan evitar los riesgos que exponen NNA a la VS en sus 
diferentes manifestaciones.

Se entiende por calidad:

“Es el grado en que los medios 
más deseables se utilizan para 
alcanzar las mayores mejoras 

posibles en la salud.”

(Avedis Donabedian 1980)
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Competencia 
técnica

Disponibilidad 
de recursos

Seguimiento
Información 
proporciona

Interacción
Capacidad de 

decisión

Un marco conceptual muy usado en salud y que se puede 
adaptar a diversos contextos de orientación individual, es 
el desarrollado por J. Bruce (1988), donde se consideran 
seis elementos que aseguran la calidad, siempre y cuando 
cada uno de ellos sea diseñado e implementado desde la 
perspectiva de las personas que hacen uso de los servicios:
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La calidad debe considerar:

 Hacer lo correcto, en forma correcta 

 A tiempo, todo el tiempo

 Desde la primera vez

 Mejorando siempre

 Innovando siempre y

 Siempre satisfaciendo a nuestros clientes
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