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Estructura del programa:
El programa está organizado en nueve sesiones que 
forman parte de tres módulos. Cada módulo contará 
con tres sesiones de dos horas aproximadamente. Los 
módulos son los siguientes:

 y Género, sexualidad y autonomía. El módulo 
trabaja en las y los participantes, elementos 
relacionados a la comprensión de las 
construcciones de género y la sexualidad 
con una visión integral y cómo ello favorece al 
desarrollo de la autonomía, la responsabilidad 
y la toma de decisiones. 

 y Protegiéndome ante la violencia sexual. 
El módulo desde elementos prácticos, 
presentará a las y los participantes los factores 
de riesgo ante la violencia sexual y cómo 
pueden protegerse frente a estos riesgos.

 y Nosotros podemos hacer incidencia. El módulo 
implica el trabajo de sus organizaciones para 
el desarrollo de acciones o campañas de 
incidencia para enfrentar la problemática de 
violencia sexual.

Programa de formación para organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes en prevención y protección ante 
la violencia sexual

¿A quién está dirigido 
este módulo?

Este módulo está dirigido a niñas, niños y 
adolescentes integrantes de diferentes 
organizaciones.

¿Cuáles son los objetivos del programa de 
formación?
Desarrollar conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
la prevención de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes. 

¿Quién puede aplicar los contenidos del pro-
grama?
Este programa de formación puede ser aplicado 
por facilitadores y facilitadoras, que trabajen en 
temas relacionados al desarrollo de capacidades 
en prevención de la violencia sexual. Sin embargo, 
es importante que la persona encargada de facilitar 
las sesiones se interese y capacite en temas como 
derechos del niño, prevención y protección frente a la 
violencia, e igualdad de género.



Estructura de las sesiones:
Cada una de las nueve sesiones del Programa de 
Formación se encuentra organizada de la siguiente 
manera:

Nombre de la sesión: Título
 y Actividad inicial: Espacio de presentación 

donde se establecen las pautas generales de 
la sesión (objetivos, duración y materiales). 
Contempla una actividad de integración para 
activar a las y los adolescentes en la sesión.

 y Actividad central: Indica en detalle la 
actividad de reflexión principal de la sesión. 
Contiene la temática a tratar en la sesión y la 
desarrolla de manera teórica y reflexiva.

 y Cierre: Ayuda a evaluar los aprendizajes de 
la sesión y a fortalecer los puntos débiles 
concluyendo con elementos claves de la 
sesión.

MÓDULO 1

Género, sexualidad y autonomía 

Sesión 1: Nos reconocemos
Objetivos: a) Reflexionar y hacer un juicio crítico sobre las 
concepciones de lo femenino y lo masculino presentes 
en nuestra cultura b) Definir los aspectos básicos que 
comprenden el concepto de género.

Sesión 2: ¿Qué es? ¿Qué significa?
Objetivos: a) Reconocer los diferentes significados 
y conceptos asociados al sexo, a la sexualidad y a 
la reproducción. b) Reflexionar sobre la sexualidad 
y comprenderla como una dimensión compleja y 
constitutiva del ser humano. 

Sesión 3: Yo me doy buen trato cuando

Objetivos: a) Reflexionar sobre el autocuidado en 
temas de salud sexual b) Identificar la importancia del 
reconocimiento y expresión de emociones para la toma 
de decisiones y la autonomía.

MÓDULO 2

Protegiéndome ante la violencia sexual 

Sesión 4: Violencia Sexual ¿Es o no es?
Objetivos: a) Identificar las diferentes formas de la 
violencia sexual. b) Reflexionar sobre las concepciones 
sobre la violencia sexual que tienen las y los 
adolescentes.
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Sesión 5: Identificando los factores de riesgo
Objetivo: Reflexionar sobre las condiciones que 
fomentan la violencia sexual y cómo podemos disminuir 
o prevenirla.

Sesión 6: ¿Qué hacer ante la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes?
Objetivo: Analizar las alternativas que se tienen a nivel 
individual, relacional, social y político contra la violencia 
sexual hacía niñas y adolescentes.

MÓDULO 3

Nosotros podemos hacer incidencia 

Sesión 7: Nuestra comunidad
Objetivos: a) Elaborar un diagnóstico de la situación 
de la adolescencia y la niñez en nuestra comunidad. b) 
Identificar las instituciones y organizaciones que tienen 
un rol importante en la protección a la niñez frente a la 
violencia sexual.

Sesión 8: Nos organizamos y actuamos
Objetivos: a) Reconocer qué acciones se pueden 
organizar para la incidencia política. b) Elaborar 
actividades para la incidencia política. 

Sesión 9: Evaluando nuestras acciones
Objetivo: Reconocer la importancia de las evaluaciones 
del accionar de nuestra organización.

SESIONES ADICIONALES

Sesión 10: Los mandatos de la masculinidad
Objetivos: a) Reflexionar sobre los mandatos de la 
masculinidad y cómo son aprendidos en las relaciones 
cotidianas entre hombres desde la niñez y adolescencia. 
b) Reflexionar sobre el poder en las relaciones cotidianas 
intra/inter género.

Sesión 11: La sexualidad masculina hegemónica
Objetivo: Promover la reflexión sobre las diferentes 
opiniones y puntos de vista acerca de la sexualidad, 
cuestionando los prejuicios de género y las creencias 
erróneas existentes en torno a la vida sexual masculina.
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SESIÓN 1:
Nos reconocemos

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Reflexionar y hacer un juicio crítico sobre las 

concepciones de lo femenino y lo masculino 
presentes en nuestra cultura. 

 y Definir los aspectos básicos que comprenden 
el concepto de género.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos

 y Plumones tinta negra

 y Masking tape

 y Plumones de colores

 y Fotocopias con prueba de entrada

 y Lapiceros

1.4 Dinámica de presentación 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

Se solicita a las y los adolescentes participantes que 
durante unos minutos piensen en un animal y una planta 
con las que se identifican mucho. Se les menciona lo 
siguiente:

“Si yo ya no estaría presente en este mundo en qué 
animal y planta me gustaría reencarnar”. Luego 
debemos explicar el por qué hemos elegido a ese 
animal y esa planta.

Entonces, cada una de ustedes se presentará primero 
diciendo su nombre y sus pasatiempos favoritos y luego 
mencionando la siguiente frase: “Si yo ya no estuviera 
en este mundo me gustaría regresar como………. y 
………….”.

Pautas para la reflexión:
En las presentes sesiones vamos a trabajar aspectos 
teóricos y personales. En esta dinámica de presen-
tación, además de conocernos, hemos empezado a 
mostrar nuestras identidades contando que nos gusta 
hacer pero también identificándonos con un animal y 
una planta. Cada una va proyectando par te de su vida 
en sus identificaciones. Esto nos permite conocernos 
y construir lazos de confianza y empatía.

1.5 Estableciendo normas de convivencia 
Al culminar esta primera parte de presentación es 
necesario establecer las normas de convivencia en 
las sesiones de capacitación en conjunto con las y los 
adolescentes. Se sugiere para el establecimiento de 
normas, elaborar un cartel que siempre esté presente 
durante las sesiones. El facilitador o la facilitadora 
puede empezar este trabajo preguntando: ¿Creen que 
necesitamos algunas normas y reglas para trabajar 
mejor durante las sesiones? ¿Cuáles creen ustedes que 
podrían ser esas normas?
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El facilitador o la facilitadora debe ir anotando todas las 
propuestas y si considera también propondrá alguna 
norma que no haya sido mencionada y que favorezca 
al trabajo en las sesiones. Por ejemplo puede proponer 
las siguientes:

 y Respeto por todos y todas las participantes 
del grupo.

 y Derecho a pensar y sentir libremente, pues 
todas las opiniones son válidas.

 y Escuchar con atención, evitar interrumpir y 
quitarle tiempo de las intervenciones de los 
demás. 

 y Empatía: ponerse en los zapatos del otro.

 y Hablar siempre en primera persona. Por 
ejemplo: “yo siento”, “a mí me pasa…”

 y Compromiso con la confidencialidad: la 
experiencia de los otros y otras participantes 
no puede ser comentada fuera del grupo.

 y Compromiso con la puntualidad y asistencia.

Al finalizar el facilitador o la facilitadora mencionará 
lo siguiente: Nosotros ahora hemos acordado y 
establecido nuestras normas de convivencia que 
respetaremos y cumpliremos. Se culminará esta parte 
felicitando a todas y todos por el acuerdo y se dará un 
fuerte aplauso.

1.6 Prueba de entrada (20 minutos)
El facilitador o la facilitadora entrega a las y los 
participantes la prueba de entrada (anexo 1) y lee las 
instrucciones presentes en el documento. 

Al finalizar se explica que concluido el módulo de 
capacitación se aplicará nuevamente la misma prueba.

1.7 Dinámica
Se divide a las par ticipantes y los par ticipantes en 
grupos mix tos de cinco personas. Se les pregunta: 
¿Qué es para ustedes ser niño, niña o adolescente? 
Tienen unos minutos para pensar en silencio y luego 
comparten sus ideas dentro de cada uno de los 
grupos.

Luego, el facilitador o la facilitadora indica que en 
grupo dibujen la imagen de algo que para ellas 
representa un niño o una niña, deben debatir sobre el 
por qué esa imagen simboliza para ellas un niño/niña. 
Acto seguido, se solicita que alrededor de la imagen 
coloquen características con las que identifican a 
un niño, una niña o un/a adolescente; es decir solo 
palabras sueltas que denoten la definición, por 
ejemplo: creativo, inquieto, etc.

Cuando hayan terminado todos los grupos, en plenaria, 
una representante de cada grupo deberá presentar su 
trabajo, indicando en primer lugar por qué eligieron esa 
imagen y qué características para ellas definen lo que 
es ser niño/niña/adolescente.

Pautas para la reflexión:
El concepto de niñez es reciente y ha ido evolucionan-
do mucho en los últimos años. Sobre todo desde la 
Convención sobre los Derechos Del Niño (CDN) que 
define al niño, niña y adolescente como sujeto de de-
rechos.”.

Conocer lo que es un niño o niña implica conocer una 
historia de vida. Esa historia ha construido su identidad 
y le permite ser lo que es. Todas las personas debemos 
aprender a ver a los niños, niñas y adolescentes como 
seres humanos que sienten, piensan, deciden, actúan, 
pero en la etapa de vida en la que están: la infancia y 
la adolescencia.
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ACTIVIDAD CENTRAL2.

Formar grupos de tres o cuatro participantes y distribuir 
papelógrafos a cada grupo. Decir a los participantes 
que tracen una raya en el medio del papel para contar 
con dos columnas. Pedir que pongan en la lista cinco 
tipos de comportamientos o cualidades que en nuestra 
sociedad son definidas como apropiadas para hombres 
(a la derecha) y cinco para mujeres (a la izquierda). 
Señalar que las respuestas tienen que enfocarse en lo 
que la sociedad opina de hombres y mujeres, y no tanto 
en lo que ellos piensan sobre el tema.

Reunir al grupo en plenario. Sobre un papelógrafo o 
pizarrón dibujar dos columnas y escribir “hombre” y “mujer” 
en la parte superior de cada una de ellas. Pedir que cada 
grupo comparta lo que discutieron sobre las mujeres. En 
la pizarra, en la columna “mujeres”, anotar las respuestas, 
marcando con palotes las que se van repitiendo.

Pedir ahora que cada grupo comparta lo que discutieron 
sobre los hombres. En la pizarra, en la columna 
“hombres”, anotar también las respuestas.

Preguntar a los y las participantes qué piensan de las 
listas y pedir que hagan una comparación entre ellas. 
¿Cómo resumiría el grupo cada lista? Tras escuchar las 
respuestas, plantear las siguientes preguntas:

 y ¿Se nace hombre/mujer o se aprende a ser 
hombre/mujer?

 y ¿Qué comportamientos o cualidades 
enumeradas en la lista pueden ser definidas 
como biológicas? (Como ya sabes, pocas o 
ninguna de las cualidades son biológicamente 
determinadas. En este punto, el facilitador o 
la facilitadora puede introducir la distinción 
entre sexo biológico y construcción social del 
género).

 y ¿Si no son naturales/biológicas, de dónde 
sacamos estas ideas?

Dibujar una caja alrededor de cada lista. Explicar que 
cada caja representa un espacio en el que hombres 
y mujeres somos tradicionalmente estimulados y 
presionados a vivir.

Mujeres que salen de la caja: Preguntar a los y las 
participantes cuántas mujeres que conocen han “salido 
de sus cajas” -–o sea, no encajan con los atributos de 
la lista de mujeres–. Comentar qué llevó a esas mujeres 
a cambiar. (El facilitador o facilitadora puede comentar 
cómo el movimiento de mujeres o el movimiento 
feminista ayudó a muchas mujeres a escapar de sus 
tradicionales cajas y luchar por la igualdad de derechos). 
¿Cómo se beneficiaron esas mujeres al escapar de sus 
cajas? ¿Cómo son vistas las mujeres que no se adaptan 
a la caja de mujeres? ¿Existen hoy presiones para que 
las mujeres vivan de acuerdo al contenido de sus cajas?

Hombres que salen de la caja: Preguntar a los 
participantes cuántos hombres que conocen viven 
de acuerdo con todos los contenidos de la caja de 
hombres. ¿Qué sucede cuando los hombres se atreven 
a escapar de la caja? ¿Fueron agredidos o se burlaron 
de ellos? ¿Qué sucede con los hombres que tratan de 
adaptarse al máximo a estas cajas? (Lo que observamos 
es que existe un sistema de recompensas y de castigos 
para que los hombres se mantengan en sus cajas. Un 
ejemplo de ello es la exaltación de la virilidad que se da 
entre los hombres, elemento altamente valorado pero 
que, al mismo tiempo, los hace más vulnerables frente a 
la violencia). ¿De qué manera se les llama la atención a 
los hombres que no se adaptan a su caja? ¿Existen hoy 
presiones para que los hombres vivan de acuerdo a los 
contenidos de su caja?

Instituciones: ¿Cuáles son las instituciones que nos 
enseñan estos estereotipos? (Hay varios lugares donde 
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aprendemos los comportamientos estereotipados para 
hombres y mujeres: la familia, la escuela, la religión, los 
deportes, los medios de comunicación, la música, etc.).

Pautas para la reflexión:
Cierra esta actividad estimulando la reflexión en torno 
a cómo los hombres y mujeres se pueden beneficiar 
si deciden vivir libres de las imposiciones de las cajas; 
qué opciones tenemos; y qué podemos hacer en nues-
tras vidas para ayudarnos a escapar de las cajas. 

Vivimos en una cultura con ideologías de género muy 
marcadas. Desde que nacemos se educa a mujeres y 
hombres para tener actitudes acordes a los estereoti-
pos de género imperantes, los que muchas veces nos 
limitan y restringen.

Las ideologías de género sustentan una cultura que 
permite formas de discriminación y violencia.

“Salir de la caja” significa tener una actitud crítica 
frente a toda inequidad o discriminación basada en el 
género, y una aper tura a la diversidad de formas de 
vida y de compor tamientos posibles para hombres y 
mujeres.

Esta actividad trabaja las distinciones entre sexo (las 
diferencias biológicas entre hombres y mujeres), y 
género (las construcciones socioculturales de lo mas-
culino y lo femenino). Al contrario de nuestro sexo, 
que tiene características generalmente inmutables, 
las definiciones de género cambian de generación en 
generación, de una cultura a otra y dentro de los dife-
rentes grupos socioeconómicos, étnicos, entre otros. 
Como dice el título de la actividad, las construcciones 
de género usualmente están cargadas de estereotipos 
que colocan a hombres y mujeres “dentro de cajas”, 
las cuales dictan lo que es apropiado e inapropiado 
para cada uno, limitando su capacidad de aprendizaje 
y crecimiento.

CIERRE3.

Para cerrar la actividad, el facilitador o la facilitadora 
solicita a las participantes y los participantes que se 
coloquen en círculo y se tomen de las manos para 
darnos un “abrazo caracol”. La persona que quedará 
en medio del abrazo y que iniciará la dinámica, suelta 
su mano derecha o la izquierda (dependiendo para qué 
lado desee enroscarse) y se empieza a enroscar como 
en una espiral (esta persona terminará en el centro 
del gran abrazo grupal). Finalmente, cuando todos se 
encuentran abrazados saltarán juntos y gritarán “abrazo 
caracol, abrazo caracol, abrazo caracol.”
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ANEXOS
Prueba de Entrada/Salida
Bienvenido(a) al Programa de Formación para 
Organizaciones de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Identificación de los Factores de Riesgo de la Violencia 
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes y Prevención, 
Detección, Derivación y Acompañamiento de Casos.

Al inicio de las actividades queremos recoger sus 
opiniones, sobre algunos aspectos que se desarrollarán 
en el programa formativo. Esta prueba no tiene nota 
aprobatoria ni desaprobatoria, sólo nos sirve de 
referencia, como punto de partida para el trabajo que 
realizaremos y se aplicará nuevamente al finalizar las 
sesiones. 

Muchas gracias por tu colaboración.

A continuación lee detenidamente las preguntas y 
responde. Tienes 20 minutos para concluir la prueba.

1. ¿Cuáles son los problemas que afectan a las y los 
adolescentes en Huánuco? 

2. ¿Consideras que la violencia sexual es un problema 
que afecta a muchas niñas y adolescentes en 
Huánuco? ¿Por qué?

3. ¿Qué es la igualdad de género?

4. ¿Consideras importante promover la igualdad de 
género con las y los adolescentes? ¿Por qué?

5. ¿Cuáles son los factores de riesgo frente a la 
violencia sexual que afecta a niñas y adolescentes?

6. ¿Cuáles son las instituciones y organizaciones 
que protegen a niñas y adolescentes frente a la 
violencia sexual?

7. ¿Cómo puedo protegerme como adolescente 
frente a la violencia sexual?

8. ¿Cómo puedo ayudar a las niñas y adolescentes 
para prevenir la violencia sexual? ¿Qué puedo 
hacer si conozco algún caso sucedido?

9. ¿Qué es la incidencia política? 

10. ¿Qué acciones de incidencia pueden realizar las 
organizaciones de niñas, niños y adolescentes para 
proteger sus derechos frente a la violencia sexual?
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SESIÓN 2: 
¿Qué es? ¿Qué significa?

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Reconocer los diferentes significados y 

conceptos asociados al sexo, a la sexualidad 
y a la reproducción.

 y Reflexionar sobre la sexualidad y comprenderla 
como una dimensión compleja y constitutiva 
del ser humano.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos

 y Plumones de tinta negra

 y Masking tape

 y Plumones de colores

 y Temperas

 y Crayolas

 y Hojas bond o tarjetas de cartulina

 y Impresión con preguntas a completar

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

A continuación entregan las hojas de papel y los 
plumones de tinta negra a todos/as los/as participantes. 
Pídanles que delineen una de sus manos y que usen los 
materiales de pintura dados para crear un diseño que 
les guste. 

Cuando todos/as hayan completado la tarea, pídanles 
que den respuestas escritas a una serie de preguntas – 
la temática de las preguntas es “Una Cosa”: 

Una cosa que me encanta hacer….. 
Una materia que me gusta mucho en la escuela...
Una cosa que es muy importante para mí…… 
Una cosa de la que me preocupo…. 
Una cosa que me enorgullece…… 
Una cosa que odio…. 
Una cosa que amo…..
Una cosa que es grandiosa de ser una chica (chi-
co) es…… 
Una cosa que es difícil de ser un chico (chica) es...
Una cosa que es el sueño más grande para mi es...

Después que todos/as hayan completado sus 
respuestas, pueden colocar sus manos con sus diseños 
en la pared del salón para que todos/as puedan verlos y 
pedir voluntarios/as para que respondan a las preguntas. 
Cuando algunos/as participantes hayan compartido sus 
trabajos se realiza las siguientes preguntas de reflexión 
¿Hay diferencias entre las respuestas de los hombres 
y las mujeres? - ¿De ser así, cuáles son? ¿Por qué hay 
esas diferencias?
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Pautas para la reflexión:
Nuestra identidad es una breve historia de la que 
nosotros somos protagonistas, refleja nuestras ca-
racterísticas, conductas, experiencias, sentimientos y 
proyectos. Lo que somos ahora, deviene de nuestra 
historia, de nuestras experiencias y relaciones más 
significativas. Reflexionar sobre lo que soy aho-
ra y trabajar en la visión que cada una/o tiene de sí 
misma/o servirá para conocernos mejor e involucrar-
nos en un proceso de revisión de cómo nuestras vi-
vencias nos hicieron las personas que somos, cómo 
me he ido construyendo, qué aspectos del pasado 
aún me afectan, en qué puedo mejorar y qué cambios 
puedo hacer en el futuro.

Nuestra identidad está muy influenciada desde nues-
tra comprensión de ser hombres o ser mujeres. Ge-
neralmente reconocemos las características de ser 
hombres y ser mujeres según como nuestra sociedad 
los califica, con una normatividad social. Estas normas 
nos afectan en nuestras percepciones, actitudes, com-
por tamientos, valores y nuestra manera de ver el mun-
do. Es por eso que notamos las diferencias en ambos 
grupos. En los grupos de chicas y de chicos. General-
mente, los hombres van a utilizar colores y figuras que 
la sociedad reconoce como varoniles y van a respon-
der a las preguntas según esos mandatos. Algo muy 
parecido pasará con las mujeres. 

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Divida la pizarra o el papelógrafo en cuatro columnas 
y pregunte a los participantes sobre qué es lo primero 
que piensan cuando escuchan la palabra hombre.

Escriba la palabra hombre en la primera columna y haga 
una lista con las definiciones de las/los participantes tal 
cual como sean dichas.

En las columnas restantes haga lo mismo, esta vez 
con las palabras: reproducción, sexualidad y mujer, 
respectivamente.

Al final, lea las definiciones sugeridas para cada una de 
las palabras propuestas y haga que se comenten las 
respuestas tratando de construir una definición grupal 
de cada una de ellas. 

Preguntas sugeridas para el debate:

 y ¿Qué es ser hombre?

 y ¿Qué es ser mujer?

 y ¿Cómo ve el hombre su sexualidad? ¿y la 
mujer? ¿Es igual o diferente? ¿En qué es igual 
y en qué es diferente?

 y ¿Cuál es el papel del hombre en la 
reproducción? ¿Es diferente al de la mujer? 
¿En qué es diferente?

 y ¿Cómo viven los hombres sus afectos y 
sentimientos? ¿y la mujer? ¿Por qué existen 
esas diferencias?

 y ¿El hombre y la mujer son diferentes? ¿En qué 
son diferentes?

 y ¿Por qué existen esas diferencias?

 y ¿Ustedes creen que los hombres y las mujeres 
son educados de la misma forma? ¿Por qué? 

Pautas para la reflexión:
En el momento de la actividad en que se requiere con-
tex tualizar qué significa ser hombre, sexualidad, re-
producción y mujer, es impor tante comenzar a par tir 
de las palabras que fueron manifestadas por los pro-
pios par ticipantes. En caso de que el grupo se mues-
tre tímido, el o la facilitadora puede comenzar dando 
algunas sugerencias.
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 y A par tir de las respuestas dadas por los par ticipantes 
haga una síntesis de lo que significa ser hombre y 
ser mujer en Huánuco y Tingo María.

 y Señale que la sexualidad es un componente de la 
vida humana, por lo tanto, no está determinada 
solamente por los factores biológicos.

 y Destaque los aspectos afectivos de la sexualidad y de 
la reproducción, así como las formas diferenciadas 
entre hombre y mujeres para transmitir la afectividad; 
señalando que estas diferencias son producto de la 
educación y pueden ser modificadas.

 y Mencione que el acto sexual con fines reproductivos 
es común en la mayoría de los seres vivos, pero 
solamente el ser humano le atribuye valores, 
costumbres y significados que no están relacionados 

únicamente con la procreación. De hecho los seres 
humanos tenemos sexo principalmente como un 
medio para buscar placer y/o afecto. 

CIERRE3.

Para cerrar la sesión el facilitador o la facilitadora solicita 
que las participantes y los participantes se sienten en 
círculo. Luego, pedirá que miren a la persona que está 
a su derecha y piensen en un minuto qué cosa les gusta 
de esa persona. Luego del minuto, cada persona le dirá 
a su compañero o compañera de la derecha que les 
gusta de él o de ella. 
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SESIÓN 3: 
Yo me doy buen trato cuando…

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Reflexionar sobre el autocuidado en temas de 

sexualidad 
 y Identificar la importancia del reconocimiento 

y expresión de emociones para la toma de 
decisiones y la autonomía.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos
 y Plumones de tinta negra
 y Masking tape
 y Plumones de colores
 y Temperas
 y Crayolas
 y Hojas bond o tarjetas de cartulina
 y Impresión con preguntas a completar

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

A continuación divida al grupo en dos partes iguales y 
sepárelos con una línea imaginaria. Un grupo va a ser 
las “cosas” y el otro grupo representara a las “personas”. 
A continuación manifieste lo siguiente:

 y Las “cosas” no pueden pensar, no sienten, 
no pueden tomar decisiones, no tienen 
sexualidad, tienen que hacer todo aquello 
que las personas ordenen. Si una cosa quiere 
moverse o hacer algo tiene que pedir permiso 
a las “personas”. 

 y Las “personas” piensan, pueden tomar 
decisiones, sienten, tienen sexualidad, y 
además de eso, pueden coger las “cosas” y 
ordenarles lo que quieran. 

Solicite al grupo “personas” tomar al grupo “cosas” y 
hacer con ellas lo que quieran. Las “personas” podrán 
ordenar que hagan cualquier actividad para eso debe 
ponerse de acuerdo y ordenar. 

Luego de unos minutos después que las “cosas” 
estuvieron obedeciendo las órdenes de las “personas” 
solicite a los grupos que regresen a sus lugares y 
pregunte:

 y ¿Cómo se sintieron con la actividad? ¿Cómo 
se sintieron al estar en el grupo “personas”? 
¿Cómo se sintieron al estar en el grupo 
“cosas”? En nuestra vida cotidiana ¿Nosotros 
tratamos a los otros como cosas? ¿A quién? 
¿Por qué? ¿Cómo podemos cambiar?

Pautas para la reflexión:
En esta actividad hemos representado las relaciones 
de poder que existen en las relaciones cotidianas, en 
la familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones 
padre e hijos, en las relaciones docentes y estudiantes, 
etc. Debemos tener en cuenta que muchas veces las 
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personas tratamos a las personas que queremos como 
“cosas”, pero esto es un compor tamiento que se da 
porque no nos valoramos o no nos aceptamos como 
somos y porque nos sentimos insatisfechos constan-
temente y necesitamos demostrar ese control sobre 
las otras personas para sentirnos satisfechos.

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Pida a las y los participantes que tomen una hoja bond 
y la doblen por la mitad y al desdoblarla tomen un lado 
como el frente. A esta parte se le llamara “ejercicios de 
autocuidado”.

Solicite que al frente, en el extremo izquierdo, registren 
la frase “Yo me doy buen trato cuando…” y la completen 
agregando dos o tres situaciones que favorezcan está 
afirmación relacionándola con los aspectos relevantes 
del tema de la sexualidad.

Posteriormente, formen cuatro grupos con los y las 
participantes y compartan sus ejercicios. Seleccionen 
los dos o tres aspectos que les parezcan los más 
importantes a considerar para completar la frase.

En sesión plenaria, pida a los equipos que compartan 
sus trabajos grupales y bríndeles algunos ejemplos 
de autocuidado en torno a la sexualidad por ejemplo, 
informarse sobre la sexualidad, pedir consejo, reflexionar 
para tomar buenas decisiones, etc. 

Pautas para la reflexión:
Se reflexiona sobre las distintas maneras en que se 
puede dar buen trato a nivel personal, su impor tancia 
con el autocuidado y la autoestima, además de verlo 
como una forma de reconocerse como una persona 
valiosa y merecedora de cuidados.

Es muy impor tante alentar a las y los par ticipantes a 
escribir más de una forma de tratarse bien, sugirién-
dole algunas y dejando a su consideración si la toman 
o la dejan.

CIERRE3.

Para cerrar la sesión el facilitador o la facilitadora 
menciona que se ha culminado el primer módulo del 
programa de capacitación y que según lo trabajado 
en estas tres sesiones ahora se hará una actividad de 
compromiso.

Pida a las y los participantes que formen un círculo. 
Solicite una persona voluntaria para iniciar el ejercicio, y 
de esa persona hacia la derecha, cada una contestará 
alguna de las siguientes: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me 
sentí? ¿A qué me comprometo?

Precise que la respuesta debe ser breve, de ser posible 
en una sola palabra; y para que haya variedad de 
respuestas, procuren contestar una pregunta diferente 
a la que contestó la persona que les precedió.

El ejercicio concluye cuando cada participante compar-
tió su respuesta a alguna de las preguntas.

Una variante del ejercicio es utilizar una pelota (o un 
objeto que se pueda lanzar de una persona a otra). Quien 
lanza la pelota decide qué pregunta debe contestar la 
persona elegida para recibir la pelota. Una vez que dé 
su respuesta, quien tiene la pelota continua el ejercicio 
lanzándola y haciendo otra pregunta a otra persona. La 
condición es que la pelota se lance a personas que no 
han participado aún, y que la pregunta elegida no sea la 
misma que le pidieron contestar a la persona en turno. 
El ejercicio concluye cuando todos, o la mayoría, hayan 
participado.
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SESIÓN 4: 
Violencia sexual ¿es o no es?

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Identificar las diferentes formas de la violencia 

sexual. 
 y Reflexionar sobre las concepciones sobre 

la violencia sexual que tienen las y los 
adolescentes.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos
 y Plumones de tinta negra
 y Masking tape
 y Plumones de colores
 y Fotocopias con casos
 y Lapiceros

Preguntas para la retroalimentacion del primer 
módulo (esta actividad se realizará en el cuar to 
taller, previo a una dinámica para hacer grupos)

1. ¿Porqué las niñas y adolescentes son más 
vulnerables a sufrir violencia sexual?

2. ¿Cuándo nos volvemos cómplices de una 
sociedad que violenta sexualmente?

3. ¿Conocer sobre sexualidad me puede ayudar 
a prevenir la violencia sexual? ¿Cómo? 

4. Ahora que sé sobre género ¿Cómo me ayuda 
a prevenir la violencia sexual?

5. Después de aprender mucho en estas tres 
sesiones, ¿a qué me comprometo para 
eliminar la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes?

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

Pida a las y los adolescentes que se pongan de pie 
en círculo. Se les informa que se realizará un ejercicio 
individual con el fin de contactar quiénes somos y cómo 
nos sentimos en este grupo. 

Sentada con las plantas del pie tocando el suelo y la 
espalda recta, cada una/o colocará su mano derecha 
en el pecho a la altura del corazón y su mano izquierda 
sobre el ombligo. Se les da la siguiente instrucción: 
“ahora te voy a pedir que, en silencio, cierres tus ojos y 
contactes tu respiración. Vas a respirar profundamente 
y cuando exhales, te dirás en voz alta “Éste/a soy yo”; 
ahora repítelo varias veces” (se recomienda que no 
sean menos de cinco, ni más de 10 veces para evitar la 
fatiga o aburrimiento). 

Después de al menos cinco repeticiones, se pide al 
grupo mantener los ojos cerrados y quedarse en la 
misma postura, indicándoles realizar un leve cambio: 
ahora, mientras inhalo, me digo en silencio: “Yo…”, y 
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cuando exhalo: “…soy”, lo hacemos repetidamente” (al 
menos entre cinco y hasta no más de 10 ocasiones). 

Conduzca el ejercicio con un ritmo y tono de voz pausado, 
alto, firme y claro para que las y los participantes 
puedan escucharla sin sobresaltarse y a la vez darse 
un espacio de introyección. Al mismo tiempo, el equipo 
de facilitación debe cuidar que las personas hagan el 
ejercicio con el ritmo adecuado y observar su reacción 
al mismo. 

Una vez que completaron ambos ejercicios de 
respiración, se les pide que abran sus ojos y se 
pregunta cómo se sintieron realizando este ejercicio. Se 
les puede recomendar realizar este ejercicio antes de 
dormir o al levantarse, es útil para contactar armonía y 
tomar decisiones. 

Se culmina la dinámica preguntando: ¿Cómo se sintieron 
durante el ejercicio?, ¿Les gustó?, ¿Se aburrieron?, ¿Por 
qué? ¿Son conscientes de su propia respiración?, ¿Qué 
se siente al respirar? 

Pautas para la reflexión:
La respiración es una herramienta impor tante para 
contactar quiénes somos y cómo nos sentimos emo-
cionalmente, por lo que este sencillo ejercicio pode-
mos realizarlo las veces que queramos. Si sentimos 
mucho enojo, desesperación, miedo, dolor o tristeza, 
entre otras emociones que pueden llevarnos a situa-
ciones límite, contactar nuestra respiración con un 
ejercicio como este nos puede ayudar a tomar una 
decisión aser tiva de autocuidado, podemos evitar 
ejercer violencia o podemos alejarnos de una situa-
ción en la que se nos intente agredir, por ejemplo. 
En muchas ocasiones simplemente necesitamos re-
cuperar equilibrio para pensar con mayor claridad, en 
esos momentos aplicar este ejercicio puede ser de 
gran utilidad.

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Antes de la actividad, escriba y pegue en la pizarra o 
papelógrafo las siguientes frases, una en cada hoja de 
papel:

 y Es violencia sexual
 y No es violencia sexual
 y En duda 

Separe a las y los adolescentes en grupos entre tres 
y cinco personas. Explíqueles que usted va a entregar 
entre uno y dos casos (ver anexo) a cada grupo y que 
quiere que piensen si la situación que se va a describir 
es o no un caso de violencia sexual. Recuerde que no 
pasa nada si deciden responder “En duda”. 

Aclare que una vez que ellos hayan tomado una 
decisión, usted pedirá a uno o más miembros del grupo 
que defiendan su punto de vista de acuerdo con las 
respuestas que dieron. Conceda tiempo a cada grupo 
para discutir cada caso.

Cuando cada grupo haya dado su respuesta puedes 
realizar las siguientes preguntas para la discusión:

 y ¿Estas situaciones son reales?
 y ¿Qué es la violencia sexual?
 y ¿Qué es la violencia de género?
 y ¿Toda violencia sexual es un crimen?
 y ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia 

sexual?
 y ¿Quiénes son más propensos para vivir 

situaciones de violencia sexual, los hombres 
o las mujeres? 

 y ¿Por qué?
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 y ¿Los hombres también pueden ser víctimas de 
violencia sexual?

 y ¿Cuáles serían las consecuencias de haber 
sufrido violencia sexual?

Pautas para la reflexión:
La violencia sexual toma diferentes formas, a veces 
sutiles y eso hace que muchas veces sea difícil reco-
nocerla. Esto, puede hacer que la víctima se sienta to-
davía peor, incluso culpable de lo que sufrió. Es así im-
por tante aumentar nuestro conocimiento al respecto 
como modo de evitar este tipo de violencia y de apoyar 
a quienes la sufren. 

Después de comentar las preguntas para la discusión, 
dependiendo del grado de conocimiento, sería conve-
niente conversar con el grupo sobre lo que es violen-
cia sexual (ver anexo – hoja informativa sobre violencia 
sexual).

Si fuera de interés para el grupo, también se puede 
invitar a alguien de la comunidad o alguna institución 
social, académica o gubernamental que sea especia-
lista en el tema de violencia sexual. Pueden consul-
tarse algunas fuentes de información adicionales que 
hablen sobre las consecuencias de la violencia sexual.

CIERRE3.

El facilitador o la facilitadora coloca hojas de papel 
periódico en el suelo (varias juntas) y pide a las 
par ticipantes y los par ticipantes que caminen 
por los alrededores. Cuando dé una palmada las 
par ticipantes y los par ticipantes deben ingresar a 
la zona donde están los papeles en el suelo. Luego 
solicita nuevamente que caminen por el espacio, 
mientras que quita o dobla la hoja del periódico para 
que el bloque vaya reduciéndose de tamaño. Otra vez 
da una palmada y las par ticipantes y los par ticipantes 
ingresan a la sección de hojas. Luego de varios 
turnos, el papel se va haciendo más pequeño y 
las par ticipantes y los par ticipantes deben poner 
toda su creatividad y trabajo en equipo para que la 
misma cantidad de personas siga estando dentro 
de las hojas. Las participantes o los par ticipantes 
que tengan alguna parte de su cuerpo apoyada 
en el suelo, fuera del espacio de las hojas quedan 
“fuera”del juego. Es probable que, a medida que el 
nivel de dificultad aumente, las personas empiecen 
a organizarse. Es una excelente oportunidad para 
reforzar la importancia de la organización, el trabajo 
en equipo y la creatividad.
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ANEXOS
Casos de Violencia Sexual 

Julián y Ana asisten a la misma escuela. A Julián le 
gusta Ana, y sus amigos le han dicho que ella es una 
chica “fácil” y que si la invita a salir probablemente 
podrá tener relaciones sexuales con ella. Julián la 
invita a salir, van a pasear y la invita al cine. Luego 
la invita a su casa, donde no se encuentran sus 
padres. Ella acepta, llegan a la casa de Julián y 
empiezan a besarse y acariciarse. Julián le empieza 
a sacar la ropa y ella lo detiene diciéndole que no 
quiere tener relaciones sexuales. Julián se enoja, le 
dice que gastó plata para invitarla a salir y que ella 
aceptó a ir a su casa, lo que interpreta como signo 
de que ella si quiere tener sexo con él. La presiona 
para que cambie de opinión, primero trata de ser 
tierno y seductor, luego empieza a gritarle.

Ana, muy enojada, se va corriendo de la casa.

Preguntas:
 y ¿Crees que Julián estaba actuando bien 

al presionar a Ana?

 y ¿Cómo debería reaccionar Ana?

 y ¿Julián podría haber reaccionado de otra 
forma en esta situación?

CASO 1

José tiene 15 años y nunca ha tenido relaciones 
sexuales. Sus amigos siempre se ríen de él diciendo 
que es virgen y que por eso no es hombre. Una 
noche ellos lo llevan a un prostíbulo y le buscan 
una trabajadora sexual. Él no quiere tener sexo 
con ella, pero acaba haciéndolo porque se sintió 
presionado por los amigos.

Preguntas:
 y ¿Es esto un tipo de violencia? ¿Por qué?

 y ¿Qué crees que debería haber hecho 
José?

CASO 2

Todo el mundo dice que Roxana tiene cara de 
jugadora. Ella vive diciendo que tiene mucho sexo 
y que le gusta. Va a la fiesta de Pedro y bebe 
mucho hasta desmayarse. Pedro tiene sexo con 
ella aún desmayada e invita a los amigos para que 
también lo hagan.

Preguntas:
 y ¿Es este un tipo de violencia?

 y ¿Cómo reaccionarías ante esta situación?

CASO 3
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Carmen sale de la escuela nocturna a las 10 de 
la noche y camina a su casa que está a unas 
cuadras de la escuela. Al voltear la esquina hay 
un grupo de chicos que se le acercan y le dicen 
que la acompañan mientras todos se ríen y quieren 
rodearla con sus brazos. Carmen se asusta y se 
queda quieta no sabiendo qué hacer.

Preguntas:
 y ¿Es violencia sexual? 

 y ¿Por qué los hombres actúan de esa 
manera?

CASO 4

Hoja informativa: ¿Qué es Violencia Sexual?1 
La violencia sexual se define como: 

Todo acto sexual, o la tentativa de consumar un acto 
sexual, o los comentarios e insinuaciones sexuales 
no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona; mediante coacción realizado por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar 
de trabajo.

La coacción puede abarcar una amplia gama de grados 
de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede 
entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras 

1 El material sobre violencia sexual es adaptado de KRUG, Etienne G. et al (org). 
Informe mundial sobre la violencia y la salud. Capítulo 6. Washington: Organización 
Panamericana de la Salud. 2003 (pp. 161-168). Disponible en: http://www.paho.org/
spanish/am/pub/violencia_2003.htm (visitado el 07.04.2010).

amenazas, como el daño físico, despedir del trabajo a 
la víctima o de impedirle obtener el trabajo que busca. 
También puede ocurrir cuando la persona agredida 
no está en condiciones de dar su consentimiento, por 
ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos de un 
estupefaciente, dormida o es mentalmente incapaz de 
comprender la situación.

La violencia sexual incluye la violación, definida como 
la penetración forzada físicamente o empleando otros 
medios de coacción, por más leves que sean, de la vulva 
o el ano, usando un pene, otras partes corporales o un 
objeto. El intento de realizar algunas de las acciones 
mencionadas se conoce como intento de violación. La 
violación de una persona llevada a cabo por dos o más 
agresores se denomina violación múltiple.

La violencia sexual puede incluir otras formas de 
agresión que afecten a un órgano sexual, con inclusión 
del contacto forzado entre la boca y el pene, la vulva o 
el ano.

Formas y contex tos de la violencia sexual
Los actos de violencia sexual pueden ser muy variados 
y producirse en circunstancias y ámbitos muy distintos. 
Entre ellos, cabe señalar:

 y Violencia sexual en el matrimonio o en las citas 
amorosas;

 y Violencia sexual por parte de desconocidos;

 y Violencia sexual sistemática durante los 
conflictos armados;

 y Violencia sexual por medio de insinuaciones o 
acoso de carácter sexual, con inclusión de la 
exigencia de mantener relaciones sexuales a 
cambio de favores;
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 y Violencia sexual contra personas física o 
mentalmente discapacitadas;

 y Violencia sexual contra menores;

 y El matrimonio o la cohabitación forzados, 
incluido el matrimonio de menores, es violencia 
sexual;

 y La supresión del derecho a hacer uso de la 
anticoncepción o a adoptar otras medidas 
de protección contra las enfermedades de 
transmisión sexual es violencia sexual;

 y Los actos de violencia que afecten a la 
integridad sexual de las mujeres, incluida la 
mutilación genital femenina y las inspecciones 
obligatorias para comprobar la virginidad, son 
violencia sexual;

 y La prostitución forzada y la trata de personas con 
fines de explotación sexual, es violencia sexual.

El término “Trata con fines de explotación sexual” abarca 
el movimiento organizado de personas, por lo general 
mujeres, entre países y en los países, para obligarlas 
a ejercer la prostitución. Este tipo de tráfico también 
incluye el acto de obligar a un inmigrante a realizar un 
acto sexual como condición para permitir o tramitar su 
inmigración.

Para el tráfico sexual se emplea la coacción física, 
el engaño y el sometimiento logrado mediante una 
deuda forzada. En la trata de mujeres y niños, por 
ejemplo, muchas veces se les promete un empleo en 
el servicio doméstico u otro tipo de servicios, pero en 
cambio generalmente se los lleva a burdeles donde se 
los despoja de su pasaporte u otros documentos de 
identidad. Puede ocurrir que se los golpee o encierre, y 
se les prometa la libertad solo después de que ganen, 
mediante la prostitución, el precio pagado por su 
compra, así como los costos de viaje y de visado. 

La violencia sexual contra mujeres y niñas/
adolescentes
Aunque en la mayoría de los países el tema ha sido 
poco investigado, los datos disponibles indican que, 
en algunos, casi una de cada cuatro mujeres puede 
ser víctima de violencia sexual por parte de su pareja, 
y hasta la tercera parte de las adolescentes informa 
que su primera experiencia sexual fue forzada. En el 
Perú, una de cada cinco mujeres en el Cusco y en Lima 
ha declarado haber sido víctima de violencia sexual 
en la adolescencia2, en la mayoría de las veces por 
personas de su entorno.

La violencia sexual tiene efectos muy profundos en la 
salud física y mental. Además de las lesiones físicas, se 
asocia con un mayor riesgo de experimentar diversos 
problemas de salud sexual y reproductiva, cuyas 
consecuencias pueden ser inmediatas o de largo 
plazo. Las secuelas sobre la salud mental pueden ser 
tan graves como los efectos físicos, y también muy 
prolongadas. Las muertes consecutivas por actos 
de violencia sexual pueden deberse al suicidio, la 
infección por el VIH o el asesinato (que ocurre como 
parte de la agresión sexual, o con posterioridad a ella, 
como los asesinatos por “honor” cometidos por las 
parejas de las victimas). La violencia sexual también 
puede afectar profundamente el bienestar social de las 
víctimas, ya que pueden ser estigmatizadas y aisladas 
por su familia y otras personas.

2 GÜEZMES, Ana. PALOMINO, Nancy. RAMOS, Miguel. Violencia sexual y física contra 
las mujeres en el Perú : Estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de 
pareja y la salud de las mujeres. Lima: Flora Tristán Centro de la Mujer Peruana: 
Organización Mundial de la Salud: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad 
de Salud Pública y Administración “Carlos Vidal Layseca”, 2002.
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El coito forzado puede gratificar sexualmente al agresor, 
aunque muchas veces el objetivo subyacente es una 
expresión de poder y dominio sobre la persona agredida. 
A menudo, los hombres que obligan a su cónyuge a 
tener relaciones sexuales con ellos creen que este acto 
es legítimo porque se trata de su esposa. 

En muchos casos, la violación de mujeres y hombres 
se usa como un arma de guerra, como una forma de 
ataque al enemigo que simboliza la conquista y la 
degradación de las mujeres o de los combatientes 
varones capturados. También puede usarse para 
castigar a las mujeres por transgredir las normas 
sociales o morales, como las que prohíben el adulterio 
o embriagarse en público. Las mujeres y los hombres 
también pueden sufrir violaciones cuando están 
detenidos por la policía o encarcelados. 

Violencia sexual contra los hombres y los niños/ 
adolescentes
La violación y otras formas de coacción sexual contra 
los hombres y los niños se producen en diversos 
ámbitos, entre ellos el hogar, el lugar de trabajo, las 
escuelas, la calle, en las fuerzas armadas y durante las 
guerras, así como en las cárceles y en las comisarías.

Son muy pocos los estudios realizados sobre la violencia 
de hombres adultos. En varios de los realizados con 
adolescentes, el porcentaje de varones que declararon 
haber sido víctimas de una agresión sexual en alguna 
oportunidad varía entre 3,6% en Namibia, 13,4% en 
la República Unida de Tanzanía y 20,0% en el Perú. 
Asimismo, los estudios llevados a cabo en los países 
tanto industrializados como en desarrollo indican que 
no es infrecuente que la primera relación sexual haya 
sido forzada. 

La mayoría de los expertos considera que las 
estadísticas oficiales subestiman considerablemente 
la cantidad de hombres víctimas de violencia sexual. 
Los datos disponibles indican que la probabilidad de 
que los hombres denuncien una agresión sexual a 
las autoridades es aún menor que en el caso de las 
mujeres. Entre las razones por las que no lo hacen 
cabe mencionar la vergüenza, la culpa o el miedo a no 
ser creídos. Mitos y prejuicios muy arraigados sobre la 
sexualidad masculina también son un obstáculo.

Como sucede con las víctimas femeninas, las 
investigaciones indican que es probable que las 
víctimas masculinas de este tipo de agresiones 
tengan diversas consecuencias de orden psíquico. 
Estas incluyen culpa, ira, ansiedad, depresión, estrés 
postraumático, disfunciones sexuales, afecciones 
somáticas, alteraciones del sueño, alejamiento de 
la pareja e intento de suicidio. En algunos estudios 
realizados con adolescentes varones también se 
determinó que existía una relación entre haber sido 
víctima de una violación y el abuso de sustancias 
ilegales, las conductas violentas, el robo y el ausentismo 
escolar.

Es preciso que la prevención de la violencia sexual 
contra los hombres y las respuestas de políticas a este 
tipo de violencia se basen en una comprensión del 
problema, sus causas y las circunstancias en que se 
producen. En muchos países, la legislación no aborda 
el fenómeno como corresponde. Algunos países han 
realizado progresos en cuanto a las respuestas a la 
violencia sexual contra los hombres, creando líneas 
especiales de ayuda telefónica, brindando servicios 
de orientación y organizando grupos de apoyo y otros 
servicios para las víctimas masculinas. Sin embargo, 
en el Perú este tipo de servicios no existen o se limitan 
a la atención a menores de edad.
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SESIÓN 5: 
Identificando los factores de riesgo

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
Reflexionar sobre las condiciones que fomentan la 
violencia sexual y cómo podemos disminuir o prevenirla.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos
 y Plumones de tinta negra
 y Masking tape
 y Plumones de colores
 y Temperas
 y Crayolas
 y Hojas bond o tarjetas de cartulina

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

El facilitador o la facilitadora le da a cada persona una 
tarjeta de cartulina o una hoja bond. Se les pide que 
identifiquen y escriban el nombre de un problema en su 

comunidad que afecta a la adolescencia. El facilitador o 
la facilitadora recolecta los papeles y los ordena en una 
línea vertical en el piso. 

El facilitador o la facilitadora explica que quiere saber 
cuáles son los temas más importantes para los hombres 
y para las mujeres. Se ponen de acuerdo en un símbolo 
que represente a niños y otro para niñas y se dibuja en 
tarjetas de cartulina u hojas bond.

Se le pide a cada persona que ponga sus símbolos al 
lado del tema que piensen que sea más importante y 
afecte más a niñas o niños. 

Cuando hayan terminado de votar, el/la facilitador/a 
cuenta y da un valor a los temas. 

El facilitador o la facilitadora lidera al grupo en una 
discusión: 

 y ¿Por qué este tema es tan importante para 
mujeres/hombres? 

 y ¿Cómo afecta este tema a sus vidas? 

 y ¿Afecta este problema de manera diferente a 
los niños y a las niñas? 

 y ¿Qué se puede hacer sobre este tema – qué 
pueden hacer los y las adolescentes? ¿El go-
bierno municipal? ¿Las organizaciones socia-
les como Paz y Esperanza o Save the Children? 

Pautas para la reflexión:
Los problemas que afectan a niñas, niños y adolescen-
tes son diversos, sin embargo, la manera como afec-
tan a niñas o a niños puede ser muy diferente. 

En algunas ocasiones los problemas suelen involucrar 
a los varones como punto de par tida para ejercer la 
problemática, como la delincuencia o la violencia con-
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tra la mujer. Por otro lado, estas problemáticas mu-
chas veces presentan a las mujeres como víctimas. 

Estos aspectos, se pueden analizar incluso en los di-
ferentes espacios donde se socializan niños y niñas, 
como el barrio, la escuela, las academias, la familia 
y se pueden comprender distintas problemáticas que 
afectan de forma diferente a varones y mujeres.

Las diferencias de género entonces pueden ser un fac-
tor de riesgo que actúa de manera diferenciada para 
afectar a mujeres y hombres. Los factores de riesgo 
ante la problemática de la violencia sexual lo tratare-
mos en la siguiente actividad.

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Divida a las y los adolescentes en tres grupos. A 
continuación mencione que cada grupo va identificar 
factores de riesgo ante la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes.

Antes del trabajo grupal debe mencionar lo siguiente: 
Los factores de riesgo son cualquier rasgo, 
característica o exposición de un individuo que aumente 
su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión o 
problemática (definición de la Organización Mundial 
de la Salud). A continuación vamos a identificar estos 
rasgos, características o situaciones que exponen a 
niñas, niños y adolescentes ante la violencia sexual.

El primer grupo identificará los factores de riesgo a nivel 
de la comunidad. El segundo grupo lo hará a nivel de la 
escuela y el tercero identificará los factores de riesgo en 
la familia.

Luego de elaborar los trabajos grupales se realizará 
una plenaria y se debatirán con el grupo los factores 
de riesgo presentados. En ese momento se puede 

presentar la hoja de apoyo sobre factores de riesgo (ver 
anexo de la sesión).

Pautas para la reflexión:
Podemos observar que existen diferentes factores de 
riesgo ante la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. Nuestra reflexión debe ir por aquello que 
como sociedad podemos realizar para reducir estos 
factores de riesgo.

Reducir los factores de riesgo no es solo un compro-
miso individual o personal, sino también un compro-
miso colectivo. Porque muchos niños, niñas y ado-
lescentes no tienen la posibilidad de conocer estos 
factores de riesgo, ni tener personas cercanas que 
puedan identificarlos y protegerlos frente a la violen-
cia sexual.

Las familias, como las instituciones (la escuela u otras) 
deben tener estrategias para proteger a niñas y niños 
frente a la violencia sexual y los gobiernos locales de-
ben ayudar a que la reducción de los factores de riesgo 
se de en las Instituciones y en las familias.

El rol que tienen como adolescentes líderes es muy 
impor tante para proteger a sus pares frente a la vio-
lencia sexual.

CIERRE3.

El facilitador o la facilitadora solicita que los y las 
adolescentes se coloquen en grupos de cuatro o cinco. 
Luego, señala que deben encontrar 10 cosas que 
tengan en común entre los miembros de sus grupos. 
No está permitido describir aspectos que tienen que ver 
con vestimenta o anatomía. Finalmente, el grupo hará 
un listado sobre las 10 cosas que tienen en común, las 
presentará en plenaria y se verán las similitudes con los 
otros grupos.
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ANEXOS
Factores de riesgo (presentación 
en PPT)

Factores Macro
Normas de género

 y Legitimar la violencia contra las mujeres.

 y Culpar a las mujeres.

 y Justificar los “deseos sexuales inherentes” de 
los hombres.

 y Las mujeres sean vistas como objetos 
sexuales.

Cultura de la violencia (continuum) – Contextos de 
guerra se transforman en violencias familiares.

Debilidad en las respuestas gubernamentales frente a 
la violencia.

Patrones de victimización
La importancia del estudio de los contextos de 
victimización. Investigación en cinco regiones del país 
realizadas por PROMSEX:

 y Alta prevalencia de violación sexual entre 14 a 
17 años (80%).

 y Hay una cadena de hechos previos que 
anteceden a la violación.

 y La violación sexual no son hechos aislados, se 
inicia a los 10 años y disminuye a los 18 años. 

 y Agresores tienen relación previa con la víctima. 
Varones, conocidos, de confianza, suele ser 
un agresor. 

 y Evidencias de polivictimización (la denuncia 
no se realiza en el primer hecho).

 y Patrón de violencia sexual que va in cresciendo.

 y Rango de horas del día: Mañana y tarde. 
Horario fuera de resguardo de tutor.

 y El lugar de los hechos: Se concentran en el 
hogar y lugares conocidos. No colecho – VS 
cuando la víctima se encuentra sola.

Factores de riesgo determinantes
 y Presencia de agresor motivado (trabajo con 

hombres como alternativa).

 y Poca capacidad de resistencia (empodera-
miento y autonomía).

 y Poca capacidad de detección de los avisos 
previos a la violación sexual.

 y Poca capacidad para la denuncia.

 y Ausencia de actor/actores centrales de vigilan-
cia (familia y escuela).

 y Inexistencia de red familiar de apoyo. 

 y Ausencia de red institucional efectiva protectora 
(escuela y servicios de la comunidad)
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SESIÓN 6: 
¿Qué hacer ante la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes?

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
Analizar las alternativas que se tienen a nivel individual, 
relacional, social y político contra la violencia sexual 
contra las niñas y adolescentes. 

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos

 y Plumones de tinta negra

 y Masking tape

 y Plumones de colores

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

A continuación solicita que dos voluntarios/as salgan 
del salón. Las y los adolescentes que quedan se ponen 

de pie y forman un círculo (si el grupo es muy numeroso, 
se pide que salgan solo seis voluntarias).

Se les indica que realizarán un nudo. Para ello deben 
mirar hacia el centro del círculo, poner las manos al 
frente y tomar la mano o el brazo con el que se topen. 
El objetivo es formar un nudo humano cruzándose y 
entrelazándose.

Cuando esté formado el nudo, los dos adolescentes 
que salieron fuera de la habitación regresan y se les 
indica que deben deshacer el nudo de la forma que 
ellos consideren la más adecuada.

Una vez que lo hayan intentado –deshaciendo o no el 
nudo- en plenaria reflexionan sobre lo que significa el 
nudo, las alternativas para desatar el nudo, violentas o 
no violentas y las estrategias que desarrollaron quienes 
formaron el nudo para resistir o aceptar la acción de los 
compañeros, quienes intentaron desatarlo.

En plenaria se pregunta, tanto a los dos voluntarios/
as que tenían que desatar el nudo, como a los demás: 
¿Cómo se sintieron con la dinámica? 

Pautas para la reflexión:
El nudo simboliza los conflictos que cotidianamente 
debemos enfrentar. Lo que hacemos y no hacemos 
para desenredar el nudo y sus significados. En la di-
námica nos vamos a encontrar con diversas actitudes 
para desatar el nudo. En la mayoría de los casos se 
intenta desatar de manera violenta. Si la persona quien 
intenta desatar es muy fuer te lo puede conseguir. 
Frente a esa actitud, quienes forman el nudo tienden 
a hacer más fuerza para evitar ser desatados. En otras 
ocasiones también hay intentos que usan la persuasión 
y/o tratan de retirar cada mano de manera no violenta. 
Generalmente la respuesta de quienes forman el nudo 
es a dejarse desatar.

30 Programa de Formación para Organizaciones de niños, niñas y adolescentes en prevención y protección ante la violencia sexual

Sesión3

30

6



Estas diversas situaciones nos permiten reflexionar 
conjuntamente sobre las diversas alternativas: La for-
ma violenta de desatar el nudo- frente a un conflicto, 
quien tiene mayor poder puede resolverlo a su favor 
con violencia de manera muy rápida. Sin embargo las 
consecuencias para quienes sufren esa violencia son 
graves. Dejamos en ellos y ellas huellas de dolor, re-
sentimiento y miedo. Cuando las personas son violen-
tadas desarrollan estrategias de resistencia a ese ma-
yor poder con mayor o menor éxito, muchas de esas 
estrategias pueden resultar muy agresivas. 

La forma no violenta de desatar el nudo - Cuando in-
tentamos resolver el conflicto de manera no violenta, 
es decir dialogando con la otra persona, lo que quiere 
decir escuchando su punto de vista, es más fácil lle-
gar a acuerdos que satisfagan a ambas par tes, lo cual 
también significa que ambas par tes tienen que ceder 
en algo. 

Podemos cerrar la actividad mencionando que para 
resolver un conflicto siempre debemos respetar los 
derechos de todas las personas involucradas. Si no se 
respetan ya es un ejercicio de violencia.

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Se promueve una lluvia de ideas en el grupo desde la 
pregunta: ¿qué podemos hacer ante la violencia? 

En uno o varios papelógrafos se recoge lo compartido 
por las y los adolescentes participantes y se acomoda 
de la siguiente manera sus respuestas: En lo relacional 
(familia, amigos, relaciones afectivas), escuela y 
comunidad y política.

A continuación se divide al grupo según los tipos de 
respuestas (grupo 1: relacional, grupo 2: escuela y 
comunidad, grupo 3: política) y se les pide desarrollar/

reforzar qué pueden hacer ante la violencia sexual en 
ese nivel correspondiente.

Para finalizar cada grupo presenta lo trabajado y el 
facilitador o facilitadora complementa lo expuesto por 
cada grupo.

Para ayudar a la reflexión puedes utilizar las siguientes 
preguntas: 

 y ¿Qué podemos hacer como personas? 

 y ¿Qué podemos hacer apoyándonos en 
nuestras relaciones? 

 y ¿Qué podemos hacer socialmente? 

 y ¿Qué podemos hacer políticamente? 

Pautas para la reflexión:
Se puede complementar lo expuesto por los grupos 
con la siguiente información

Alternativas a nivel individual: 
 y Contar la situación de violencia a personas de 

confianza. 
 y Solicitar apoyo familiar o a quien más confianza 

se tenga aún y cuando esta persona no sea de la 
familia. 

 y Reconocer que el agresor no va a cambiar si 
no busca ayuda (tener en cuenta este aspecto 
solo cuando es un caso de violencia física o 
emocional). 

 y Pedir apoyo profesional (psicológico, legal y/o social).

Alternativas en nuestras relaciones: 
 y Apoyar en medida de lo posible a la persona que 

recibe violencia. 
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 y No echar la culpa y criticar a la persona que sufre 
la violencia: “reconocer la violencia es un paso 
impor tante”. 

 y No ser cómplice, culpabilizar, coludirse o justificar 
la violencia. 

 y Alentar y apoyar a la persona para que busque 
ayuda profesional. 

Alternativas sociales y comunitarias: 
 y Reconocer la impor tancia del apoyo y ayuda 

profesional psicológi¬ca, legal y/o social 
(refugios, trabajo reeducativo) hacia mujeres y 
hacia hombres. 

 y Identificar los recursos institucionales y públicos 
que se encuentran cercanos a la casa de la 
persona (asociación que tenga atención, centro 
de atención especializado, líneas telefónicas de 
atención a la violencia, teléfonos de emergencia, 
módulos policiacos, etc.). 

Alternativas en la política pública: 
 y Informarse sobre las instituciones que atienden 

la violencia, conocer sus direcciones, hora¬rios, 
servicios, requisitos, etc. 

 y Conocer las leyes que existen y protegen los 
derechos de las mujeres, niñas y niños. 

 y Apoyar las iniciativas ciudadanas en contra de la 
violencia sexual y de género. 

Aunque son muy importantes las alternativas que se han 
creado desde la sociedad civil organizada y las instancias de 
gobierno para abatir la violencia sexual y de género, pensamos 
que el ámbito donde cada individuo tiene más acción es el 
personal, ya que comenzar con el propio re¬conocimiento 

del ejercicio de la violencia ayuda, en cier ta medida, a 
detenerla y comenzar a transformar las relaciones.

CIERRE3.

Para cerrar la sesión el facilitador o la facilitadora 
menciona que se ha culminado el segundo módulo del 
programa de capacitación y que según lo trabajado 
en estas tres sesiones ahora se hará una actividad de 
compromiso.

Pide a las y los participantes que formen un círculo. 
Solicita una persona voluntaria para iniciar el ejercicio. 
Cada una contestará alguna de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿A qué me 
comprometo?

Precise que la respuesta debe ser breve, de ser posible 
en una sola palabra; y para que haya variedad de 
respuestas, procuren contestar a una pregunta diferente 
a la que contestó la persona que les precedió.

El ejercicio concluye cuando cada participante 
compartió su respuesta a alguna de las preguntas.

Una variante del ejercicio, es utilizar una pelota (o un 
objeto que se pueda lanzar de una persona a otra). Quien 
lanza la pelota decide a qué pregunta debe contestar la 
persona elegida para recibir la pelota. Una vez que dé 
su respuesta, quien tiene la pelota continua el ejercicio 
lanzando la pelota y otra pregunta a otra persona. La 
condición es que la pelota se lance a personas que no 
han participado aún, y que la pregunta elegida no sea la 
misma que le pidieron contestar a la persona en turno. 
El ejercicio concluye cuando todos, o la mayoría, hayan 
participado.
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SESIÓN 7: 
Nuestra comunidad

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Elaborar un diagnóstico de la situación de la 

adolescencia y la niñez en nuestra comunidad.

 y Identificar las instituciones y organizaciones 
que tienen un rol importante en la protección a 
la niñez frente a la violencia sexual.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos
 y Plumones de tinta negra
 y Masking tape
 y Plumones de colores
 y Temperas
 y Crayolas
 y Hojas bond o tarjetas de cartulina
 y Impresión con preguntas a completar

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

Se les indica que vamos a trabajar en parejas (con los 
que menos se conozcan); siguiendo las indicaciones 
que, paso a paso, da el facilitador o la facilitadora. 

Cada quien se va a concentrar en una situación del 
pasado que le haya hecho sentir contento consigo 
mismo, porque la situación fue un “éxito”, tuvo un buen 
resultado (en el trabajo, la familia, o en cualquier ámbito). 

Cada pareja elige quién es A y quién es B.

Cada quien le platica al otro, lo que hizo para que la 
situación le saliera bien/tuviera éxito, explicando los 
recursos con los que contó para obtener ese resultado. 
Se aclara que recursos personales son aquellas 
habilidades, destrezas, capacidades, virtudes, talentos, 
conocimientos, actitudes que influyen de forma positiva 
en las cosas que hacemos.

Se hace una pausa y cada quien anota los recursos 
personales que utilizó para que la situación le saliera bien. 
No sólo en lo económico, sino en todo tipo de recursos: 
tiempo, paciencia, pasión, cariño, inteligencia, etc. 

A y B se comparten las listas de recursos que cada 
quien apuntó durante el relato del otro. 

Finalmente van a conversar en torno a las preguntas 
sugeridas para el debate:

 y ¿Cómo han visto este ejercicio? ¿De qué se 
dieron cuenta?

 y ¿Cuáles son los recursos personales que 
tenemos? 

 y ¿Cómo se sienten de saber que tienen 
recursos personales? 

 y ¿Qué tan frecuentemente emplean estos 
recursos en su propia vida y en sus relaciones 
con los demás?
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Pautas para la reflexión:
Debe finalizarse la técnica enfatizando la impor tancia 
de tomar conciencia y reconocer nuestros propios 
recursos personales y el cómo podemos desarrollar-
los para aplicarlos a todas las áreas de nuestra vida y 
cumplir con nuestras metas, propósitos y objetivos en 
cualquiera de ellas.

Todos los seres humanos tenemos recursos persona-
les que están al servicio de nosotros mismos, debe-
mos reconocerlos mediante el autoanálisis. 

Una vez que hayamos reconocido nuestros recursos, 
debemos emplearlos en nuestras relaciones interper-
sonales y en nuestras acciones como ciudadanos que 
nos organizamos.

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Pida a las y los adolescentes participantes que formen 
dos grupos grandes. Mencione lo siguiente: Como 
organizaciones debemos involucrarnos en la solución 
de problemas que afectan a las y los adolescentes. 
Y como hemos venido discutiendo, uno de los 
problemas es la violencia sexual. Entonces, vamos a 
construir un mapa de nuestra comunidad analizando 
la problemática. Identificando en el mapa: Factores 
de riesgo, organizaciones de apoyo, instituciones 
que brindan servicios, gobierno, y estrategias que se 
pueden realizar o ya se realizan. Todo en forma de 
mapa mural.

Se les entrega los materiales a los grupos y se les 
acompaña en el trabajo. Al culminar cada grupo 
presenta su mural de análisis sobre la problemática de 
la violencia sexual.

Pautas para la reflexión:
Se debe iniciar la reflexión mencionando que en este 
módulo se trabajará elementos que for talezcan el rol de 
las organizaciones para la incidencia política. Teniendo 
en cuenta que la incidencia política son procesos que 
influyen en las políticas públicas y en la sociedad, para 
cambiar una situación en torno a una problemática que 
afecta/vulnera nuestros derechos. Se debe dar mayor 
impor tancia a la idea de la incidencia política como un 
proceso sostenido y planificado y es por ello que las 
organizaciones que realizan incidencia deben cono-
cer muy bien la problemática que quieren enfrentar, 
sus aliados positivos y también las fuerzas negativas 
(como las iglesias que no quieren que se trabaje la 
igualdad de género en los colegios) y las estrategias 
para cambiar la situación.

CIERRE3.

El facilitador o la facilitadora menciona que los dos 
mismos grupos se junten nuevamente por un momento 
y vean sus murales y piensen en la comunidad que han 
trazado en 15 años al futuro y rápidamente propongan 
cinco aspectos de cambio que puedan plasmar en el 
mural.

Se cierra la sesión mostrando las visiones de futuro 
comunitarias de cada grupo y mencionando que cada 
uno tiene una visión de futuro sobre sí mismo, pero para 
lograrlo pocas veces pensamos en nuestra comunidad. 
Siempre hay que tenerla en cuenta y el cambio que 
queremos para ella, porque así se garantizará un futuro 
cercano sobre lo que deseamos y queremos.
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SESIÓN 8: 
Nos organizamos y actuamos

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Reconocer que acciones se pueden organizar 

para la incidencia política 

 y Elaborar actividades para la incidencia política 

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos

 y Plumones de tinta negra

 y Masking tape

 y Plumones de colores

 y Periódicos y revistas pasadas

 y Tijeras y goma

 y Lapiceros

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

Se forman cuatro o cinco grupos al azar. El facilitador o 
la facilitadora entrega a cada grupo dos papelógrafos, 
tijeras, marcadores y varios periódicos nacionales. Se 
menciona que todas las actividades que realicemos 
deben siempre estar centradas en cómo nos 
protegemos frente a la violencia sexual, incluyendo 
las acciones de incidencia política. Se pide a los 
grupos recortar imágenes de los periódicos para que 
representen ejemplos de incidencia política. Se pegan 
las imágenes en uno de los papelógrafos de forma 
creativa.

Se solicita que en el segundo papelógrafo el grupo 
exprese a través del dibujo, cualquier otro factor que 
considere importante pero que no encontraron en 
los recortes. Si cree que los factores claves están 
reflejados en los recortes entonces se deja el segundo 
papelógrafo en blanco.

Cada grupo al finalizar debe preguntarse si esas son 
todas las acciones de incidencia política que se pueden 
realizar, se responde en plenaria y si mencionan 
nuevas actividades (que ningún grupo hay incluido en 
su trabajo) se anotan en un papelógrafo.

Pautas para la reflexión:
Hay que mencionar que la incidencia política no es 
solo una labor de adultos y que muy pocas veces se 
ha incluido a las ONNAs para realizar la incidencia.

Se pueden realizar muchas acciones para realizar in-
cidencia y lo impor tante es que el mensaje llegue a 
las autoridades y a la opinión pública para poner la 
problemática en ojo de todos, y poder presionar a las 
autoridades a que invier tan en acciones para prote-
ger a adolescentes, niñas y niños frente a la violencia 
sexual.
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ACTIVIDAD CENTRAL2.

Divida a los y las adolescentes participantes en grupos 
y explíqueles que cada grupo será una agencia de 
publicidad que concursará para hacer una gran 
campaña publicitaria. Infórmeles que los responsables 
de la organización promotora de la campaña votarán 
las propuestas creativas elaboradas por las agencias. 
Plantee que el tema de la campaña es la necesidad de 
prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes. 

En grupos tienen que prepararse y presentar un cartel 
con una frase y un diseño gráfico. Al final del tiempo 
establecido cada grupo presentará su propuesta. 

Después de terminar las presentaciones, llame a un 
representante de cada grupo y avíseles que el cliente 
dijo que la idea estaba muy extensa y que decidió 
cambiar la campaña. El grupo tendrá que reformular 
su propuesta creativa. No se podrá hacer una nueva, 
sino que sólo se podrá aumentar otra frase al inicio o 
al final de la propuesta inicial. Infórmenles que la nueva 
campaña debe hablar sobre el respeto a la igualdad 
entre de género para prevenir la violencia sexual.

Después los grupos harán otra presentación de sus 
propuestas. 

Cuando terminen, será realizada una votación donde 
todos podrán elegir el trabajo que más les guste. 

Pautas para la reflexión:
Se debe enfatizar que las iniciativas de incidencia po-
lítica suelen ser más efectivas cuando tienen múltiples 
estrategias. Podemos organizar una reunión con auto-
ridades pero en paralelo ser entrevistados para la radio 
durante la semanas siguientes y realizar un pasacalle.

Uno de los aspectos más impor tantes es la comuni-
cación y la publicidad sobre la temática que queremos 
incidir y ahí construir campañas y mensajes comunica-
cionales son muy impor tantes.

No existe una acción pequeña si va sumando a nues-
tros objetivos. Pero si acciones desar ticuladas que no 
están alineadas y ello puede reducir nuestro impacto.

Tener claro cómo vamos a realizar la estrategia, tener 
un responsable, mapear a nuestros aliados y a quién 
queremos influir, son puntos clave para lograr nues-
tros objetivos de incidencia.

CIERRE3.

El facilitador o la facilitadora coloca una vela aromática 
en el centro del circulo formado por todos y todas las 
adolescentes. La facilitadora o el facilitador pide a las y 
los participantes acercarse alrededor de la rueda de los 
sentimientos e invita a quien desea compartir cómo se 
sintió al inicio de la sesión y cómo este sentimiento se 
mantuvo o cambio al finalizar la jornada. 
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SESIÓN 9: 
Evaluando nuestras acciones

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Reconocer la importancia de las evaluaciones 

del accionar de nuestra organización 

 y Promover compromisos en las y los 
adolescentes participantes para realizar 
acciones de incidencia política para detener la 
violencia sexual.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos

 y Plumones de tinta negra

 y Masking tape

 y Plumones de colores

 y Pruebas de salida

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes, presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

El facilitador o la facilitadora mencionan que ahora 
vamos a caminar por todo el espacio. A determinada 
señal (detención de la música) congelan el movimiento 
y quedan en posición de estatua. Se repite hasta lograr 
niveles de distensión y animación.

Se vuelve a caminar y se solicita congelar el movimiento 
en postura alegre, luego de enojo, etcétera. Al caminar 
nuevamente eligen un gesto personal que se congela 
ante cada detención. Se repite las veces necesarias, 
hasta que todos hayan podido observar las diferentes 
posturas.

Mientras caminan, se invita a pensar en un gesto, en 
una actitud que adopten de manera frecuente frente a 
los adultos. Al detenerse, presentan la postura elegida. 
Se repite varias veces, tratando de registrar las posturas 
de los otros.

En plenario se comenta la experiencia. A modo 
de ejemplo: ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron en los 
demás? ¿Qué descubrieron en cada uno? ¿Cuánto 
inciden nuestras posturas corporales en nuestro 
relacionamiento? ¿Cuál es nuestra actitud corporal al 
momento de poner límites?

Pautas para la reflexión:
Una de las principales maneras de protegernos tiene 
que ver con nuestra postura corporal. Mi postura pue-
de ser alegre, relajada, afectiva o cercana, pero ello no 
implica que sobrepasen mis límites corporales. 

Es muy impor tante como expresamos nuestra negati-
va, desagrado o rechazo con nuestra postura y actitud, 
mostrándonos seguros de nosotros mismos.
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ACTIVIDAD CENTRAL2.

Divida a las y los adolescentes en tres grupos. A 
continuación mencione que cada grupo va a realizar 
una evaluación de todo el programa de capacitación 
respecto a tres aspectos: la organización del programa, 
las sesiones y la participación de las y los adolescentes.

En la organización del programa, pueden incluir 
materiales, tiempo, duración, convocatoria, lugar, 
refrigerios, etc.

En las sesiones deben considerar, a los facilitadores, 
las actividades realizadas, las dinámicas, los temas, las 
reflexiones, etc.

En la participación de las y los adolescentes se debe 
considerar la motivación, las reflexiones, las ideas, los 
temores, la iniciativa y los compromisos.

Se debe considerar en esos aspectos ¿Qué salió bien? 
¿Por qué salió bien? ¿Qué mejoraría? y ¿Cómo lo 
mejoraría?

Aclarar que la presencia del equipo facilitador no debe 
ser una influencia para su debate y que les gustaría que 
fueran lo más sinceros con su análisis.

Pautas para la reflexión:
Así como evaluamos nuestro accionar como personas 
constantemente debemos aprender a evaluar nuestras 
acciones como organización.

La evaluación es muy impor tante para darnos cuenta 
si estamos alcanzando nuestros objetivos y nos brinda 

información sobre lo que debemos modificar para me-
jorar y seguir hacia lo planificado.

Como organización es impor tante que evaluemos to-
das las actividades que realizamos y sobre todo las 
acciones de incidencia que son muy impor tantes para 
alcanzar objetivos.

Cierre agradeciendo todos los apor tes de la evaluación 
del programa de formación.

CIERRE3.

Todos los y las adolescentes participantes se sientan en 
círculo. El facilitador o la facilitadora toma un ovillo de 
pabilo/lana y lo lanza a cualquiera de los participantes, 
sin soltar la punta, mientras dice, en voz alta, a qué se 
compromete a partir del proceso de capacitación.

Cada adolescente hace lo mismo: recibe el ovillo y lo 
lanza a otro compañero que aún no lo recibió, sin soltar 
una parte del pabilo, diciendo su compromiso.

El/la ultimo participante se lo lanza al facilitador 
pronunciando su compromiso y cerrando de esta 
forma la maraña.

El facilitador o facilitadora puede realizar una analogía 
con la red o telaraña que se ha formado a partir de los 
compromisos de cada uno. Es decir, cómo debemos 
de trabajar para que está red crezca, se logre tupir 
aún más y cubra poco a poco todos los aspectos de 
la vida cotidiana y todos los espacios en la sociedad 
para lograr cambios y proteger los derechos de todas 
y todos.
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SESIÓN 10: 
Los mandatos de la masculinidad

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
 y Reflexionar sobre los mandatos de la 

masculinidad y como son aprendidos en las 
relaciones cotidianas entre hombres desde la 
niñez y adolescencia.

 y Reflexionar sobre el poder en las relaciones 
cotidianas intra/inter género.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos

 y Plumones de tinta negra

 y Masking tape

 y Hojas bond o tarjetas de cartulina

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

Dos voluntarios/as salen del salón. Las y los adolescentes 
que quedan se ponen de pie y forman un círculo (Si el 
grupo es muy numeroso, se pide que salgan solo seis 
voluntarias).

Se les indica que realizarán un nudo. Para ello deben 
mirar hacia el centro del círculo, poner las manos al 
frente y tomar la mano o el brazo con el que se topen. 
El objetivo es formar un nudo humano cruzándose y 
entrelazándose.

Cuando esté formado el nudo, los dos adolescentes 
que salieron fuera de la habitación regresan y se les 
indica que deben deshacer el nudo de la forma que 
ellos consideren la más adecuada.

Una vez que lo hayan intentado –deshaciendo o no el 
nudo- en plenaria reflexionan sobre lo que significa el 
nudo, las alternativas para desatar el nudo: violentas o 
no violentas y las estrategias que desarrollaron quienes 
formaron el nudo para resistir o aceptar la acción de los 
compañeros quienes intentaron desatarlo.

En plenaria se pregunta, tanto a los dos voluntarios/
as que tenían que desatar el nudo, como a los demás: 
¿Cómo se sintieron con la dinámica?

Pautas para la reflexión:
El nudo simboliza los conflictos que cotidianamente 
debemos enfrentar. Lo que hacemos y no hacemos 
para desenredar el nudo y sus significados. En la di-
námica nos vamos a encontrar con diversas actitudes 
para desatar el nudo. En la mayoría de los casos se 
intenta desatar de manera violenta. Si la persona quien 
intenta desatar es muy fuer te lo puede conseguir. 
Frente a esa actitud, quienes forman el nudo tienden 
a hacer más fuerza para evitar ser desatados. En otras 
ocasiones también hay intentos que usan la persuasión 
y/o tratan de retirar cada mano de manera no violenta. 
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Generalmente la respuesta de quienes forman el nudo 
es a dejarse desatar.

Estas diversas situaciones nos permiten reflexionar 
conjuntamente sobre las diversas alternativas: La for-
ma violenta de desatar el nudo- frente a un conflicto, 
quien tiene mayor poder puede resolverlo a su favor 
con violencia de manera muy rápida. Sin embargo las 
consecuencias para quienes sufren esa violencia son 
graves. Dejamos en ellos y ellas huellas de dolor, re-
sentimiento y miedo. Cuando las personas son violen-
tadas desarrollan estrategias de resistencia a ese ma-
yor poder con mayor o menor éxito, muchas de esas 
estrategias pueden resultar muy agresivas. 

La forma no violenta de desatar el nudo - Cuando in-
tentamos resolver el conflicto de manera no violenta, 
es decir dialogando con la otra persona, lo que quiere 
decir escuchando su punto de vista, es más fácil lle-
gar a acuerdos que satisfagan a ambas par tes, lo cual 
también significa que ambas par tes tienen que ceder 
en algo. 

Podemos cerrar la actividad mencionando que para 
resolver un conflicto siempre debemos respetar los 
derechos de todas las personas involucradas. Si no se 
respetan ya es un ejercicio de violencia.

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Se reparten hojas blancas y lapiceros entre los y las 
asistentes. Se les pide que, colocando la hoja de manera 
horizontal, dibujen dos líneas, de forma tal que queden 
tres columnas del mismo grosor.

En la primera columna se solicita que escriban: Cuando 
era niño ¿qué hacía para demostrar que era hombre? Se 
deja un tiempo para que escriban. Si la participante es 
mujer se le menciona que escriba: ¿Qué hacen los niños 
para demostrar que son hombres?

En la segunda columna se pide que escriban: Cuando era 
adolescente ¿qué hago para demostrar que soy hombre? 
Se deja un tiempo para que escriban. Si la participante 
es mujer se le menciona que escriba: ¿Qué hacen los 
adolescentes para demostrar que son hombres?

En la tercera columna se solicita que escriban: Los 
hombres adultos que hacen para demostrar que son 
hombres. Se deja un tiempo para que escriban. 

Se solicita que se numere cada columna del uno al tres. 
Se indica que se doblen y corten con cuidado las diversas 
columnas. El conductor las recoge y hace tres grupos de 
tiras de papel con ellas.

Se indica a los asistentes que a continuación analizarán 
las respuestas. Para ello se pide que se enumeren del 
uno al tres. Se forman tres grupos, conformándose cada 
uno de éstos con quienes tengan el mismo número. De 
acuerdo a la numeración del grupo, se les entregará a 
cada cual, el conjunto de papeles correspondientes al 
número de columna. Se les pide que en paleógrafos 
escriban las cosas que más se repiten en las hojas con el 
fin de conocer las principales tendencias en cada edad.

Se va a plenaria donde expondrán las conclusiones.

Pautas para la reflexión:
Se reflexiona con el grupo de acuerdo a las siguientes 
pautas:

En todas las etapas, los hombres tienen que realizar 
actos donde demuestren su hombría. Éstos están re-
lacionados a fuerza, dureza, insensibilidad, homofobia 
y misoginia (entendida como violencia y cosificación 
sexual de la mujer).

Por tanto es común relacionar la identidad masculina, 
en las diversas etapas de la vida, con la violencia hacia 
las mujeres, niñas y adolescentes, contra otros hom-
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bres más débiles y/o cuya orientación sexual no sea la 
heterosexual, así como violencia contra sí mismos, al 
ir muchas veces en contra de los propios deseos por 
cumplir las normas sociales.

Los actos de riesgo para demostrar hombría se ven más 
en la adolescencia; en esta etapa es frecuente la necesi-
dad de ser aceptado en el grupo de pares. Por otro lado, 
en la edad adulta el tema de la violencia casi no se men-
ciona, aunque aparecen actitudes de ejercicio de auto-
ridad, control y poder que enmascaran actos violentos. 
En esta etapa aparece con fuerza el rol de proveedor y 
los hombres se conciben como responsables.

CIERRE3.

Para cerrar la sesión el facilitador o la facilitadora solicita 
que las participantes y los participantes se sienten en 
círculo. Luego, preguntará que se han dado cuenta en 
la sesión trabajada. Se recogen las opiniones y se cierra 
la sesión resaltando la importancia del cambio en los 
niños, adolescentes y hombres adultos a una forma 
correcta de ser varones respetuosos, solidarios y no 
violentos.
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SESIÓN 11: 
La sexualidad masculina hegemónica

ACTIVIDAD INICIAL1.

1.1 ¿Cuáles son los objetivos de la sesión?
Promover la reflexión sobre las diferentes opiniones y 
puntos de vista acerca de la sexualidad, cuestionando 
los prejuicios de género y las creencias erróneas 
existentes en torno a la vida sexual masculina.

1.2 Duración de la sesión
 y Dos horas

1.3 Materiales
 y Papelógrafos

 y Plumones de tinta negra

 y Masking tape

 y Plumones de colores

1.4 Dinámica 
El facilitador o la facilitadora da la bienvenida a las y los 
adolescentes y presenta los objetivos de la sesión y un 
breve resumen del trabajo a realizar. 

Pedir a los participantes que se acuesten en el piso sin 
tocarse entre sí, o si no es posible, que se sienten en 
sus sillas. Amenizar con música de relajación.

Leer las siguientes indicaciones con un tono de voz 
lento, claro y firme, para que las personas puedan seguir 
las indicaciones.

Las indicaciones son:

 y Cierras los ojos, suelta tu cuerpo, percibe tu 
respiración y toma contacto con tu cuerpo…

 y Poco a poco te voy a ir nombrando diferentes 
partes de tu cuerpo para que las vayas 
soltando.

 y Soltar quiere decir no hacer nada. Dejar que se 
caiga esa parte.

 y Empiezas soltando la frente…

 y Afloja los ojos…

 y Suelta la mandíbula, deja los labios entre 
abiertos, suelta la lengua, los dientes no se 
tocan.

 y Aflojas la garganta, la nuca, los hombros, los 
brazos, las manos.

 y Sueltas el pecho, el estómago, el vientre, la 
espalda, los glúteos.

 y Aflojas los genitales, las piernas y los pies.

 y Ahora pon toda tu atención en las plantas de 
los pies.

 y Trata de visualizarlas y de sentirlas desde los 
dedos hasta los talones.

 y Imagina que las plantas de los pies son dos 
grandes bocas y al inspirar el aire va subiendo 
por las piernas, tronco, brazos, cabeza.

 y Al expirar baja desde la cabeza, pasa por el 
tronco, los brazos, las piernas y sale por las 
plantas de los pies.
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 y Simplemente vas a observar como el aire entra 
y sale por las plantas de los pies…

 y Poquito a poquito vas moviendo los dedos 
de las manos y los pies, flexionas las piernas, 
haces caras, vas abriendo los ojos y poco a 
poco te vas incorporando a este espacio.

Promover la reflexión sobre cómo se sintieron en el 
ejercicio. Abrir el diálogo a partir de las siguientes 
preguntas:

 y ¿Cómo te fue en el ejercicio?

 y ¿Pudiste hacerlo?

 y ¿Cómo te sientes después de realizarlo?

 y ¿Cómo sientes tu cuerpo?

Enfatizar en la importancia de la respiración para 
transitar las emociones.

Pautas para la reflexión:
Es muy impor tante tener en cuenta que este tipo de ac-
tividades no siempre es fácil para los jóvenes y sobre 
todo adolescentes, y al ser un ejercicio que cuestiona 
mandatos de masculinidad los varones pueden sentir-
se incómodos o rechazar la propuesta.

Es impor tante que cada adolescente y joven se sienta 
libre de par ticipar o compar tir la actividad, respetan-
do así, si es necesario, su derecho de par ticipar en 
silencio.

Es un actividad que requiere un proceso grupal avan-
zado, necesita de confianza entre los par ticipantes, de 
que se hayan for talecido los vínculos en el grupo, que 
tengan interiorizado el encuadre y que la persona faci-
litadora conozca a los integrantes previendo posibles 
reacciones y respuestas frente al ejercicio.

Respirar es un ejercicio saludable y nos hace sentirnos 
relajados y en contacto con nuestro cuerpo y nuestras 
emociones. Respirar también nos ayuda a reflexionar y 
a controlar nuestra ira, o tranquilizarnos en situaciones 
difíciles. Es bueno conocernos y respirar concentrán-
donos en nuestro cuerpo nos ayuda a ello.

ACTIVIDAD CENTRAL2.

Solicitar a los participantes que se sienten en círculo. 
Explicar que se leerán en voz alta algunas afirmaciones 
sobre sexualidad, y que tras la lectura de cada una de 
ellas, los participantes que estén de acuerdo con ella se 
cambiarán de silla, y quienes no estén de acuerdo con 
la afirmación, permanecerán sentados en su lugar.

Anotar en el pizarrón, papelote o proyección multimedia 
la consigna en forma sintética a fin de evitar dudas, 
confusiones u olvidos acerca de cuándo es que deben 
cambiarse de lugar.

Leer en voz alta la primera afirmación que aparece 
en la Hoja de Apoyo (Anexo 1): “Afirmaciones sobre 
la sexualidad masculina” dando tiempo para que los 
adolescentes y jóvenes que estén de acuerdo con ella 
se cambien de silla.

Pedir a los participantes que se cambiaron de silla que 
levanten la mano para identificarlos, y luego solicitarles 
que expliquen las razones por las cuales estuvieron de 
acuerdo con la afirmación.

Repetir la acción con quienes no se movieron. Moderar 
un debate entre las posturas, intentando guiar la 
discusión hacia el cuestionamiento de los prejuicios 
de género y creencias erróneas que limitan la vida de 
varones y mujeres.
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Al terminar con las afirmaciones de la Hoja de Apoyo, 
abrir la discusión con las siguientes preguntas:

 y ¿Por qué la sexualidad masculina se expresa 
de esa forma en nuestra sociedad?

 y ¿Cómo aprenden los hombres, niños y 
adolescentes esos discursos sobre la 
sexualidad?

 y ¿Cómo te sentiste/sintieron al conversar sobre 
estos aspectos?

 y ¿Por qué no se conversa sobre esto en las 
escuelas y en las familias?

Pautas para la reflexión:
Aunque el grupo sea del mismo rango etario y de la 
misma comunidad, pueden existir opiniones diferen-
tes sobre la misma afirmación. Además de los fac-
tores socioculturales, las opiniones sobre un mismo 
tema varían de acuerdo con factores individuales, la 
educación familiar, la historia personal, entre otras 
variables.

Es fundamental generar un ambiente de confianza para 
que los y las adolescentes den su opinión y también 
puedan preguntar sobre sexualidad.

A veces, en algunos grupos hay nervios y ansiedad an-
tes de comenzar a hablar de sexualidad por lo cual este 
juego permite liberar esas tensiones en la medida que 
pone el cuerpo en movimiento. 

Reforzar la idea, a par tir de las afirmaciones, de que 
varones y mujeres tienen los mismos derechos, y que 
el cuidado de la salud sexual y reproductiva es res-
ponsabilidad de ambos. También la idea de que las re-
laciones sexuales deben ser consentidas por ambos 
par ticipantes, libre de presiones, condicionamientos, 
manipulación, amenazas y/o violencia; y que el sexo 
pagado (en dinero, elementos materiales o cualquier 

“beneficio”) con un o una adolescente menor de edad 
es delito, aún cuando medie consentimiento. Asimis-
mo en el Perú, según el Código Penal, las relaciones 
sexuales con adolescentes menores de 14 años son 
delitos.

Sobre la sexualidad masculina:

La sexualidad masculina hegemónica constituye uno 
de los pilares centrales de la construcción de la mas-
culinidad machista y es a través de la cual que se prue-
ba la “hombría”. Esta sexualidad es fundamentalmente 
falocéntrica, siendo la capacidad de penetrar un acto 
de poder, el medio para lograr imponerse y someter 
sexualmente a los demás. Dentro de esta lógica ma-
chista, si este instrumento de poder falla, toda la es-
tructura de la masculinidad se desmorona y los hom-
bres supuestamente pierden su esencia viril y su valor 
como  hombres.

La sexualidad masculina hegemónica tiene como ca-
racterísticas, por un lado, que es un medio para de-
mostrar la “hombría” por lo que le impor ta mucho la 
aprobación de los demás; por otro, es competitiva con 
otros hombres, creando mucha inseguridad. Ésta se 
ex tiende incluso a la vergüenza de ir a consultar a un 
médico pues, como se ha puesto en evidencia en algu-
nos estudios, se teme también ser comparado y des-
valorizado. Todo lo cual atenta contra la salud sexual y 
el bienestar de muchos hombres.

Para manejar mejores reflexiones se sugiere leer el 
Anexo 2: Sobre sexualidad y los mandatos de la sexua-
lidad masculina hegemónica.

CIERRE3.

Cerrar la sesión con un abrazo entre todos los 
participantes.
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ANEXOS
Anexo 1: Afirmaciones sobre la sexualidad 
masculina

 y Los hombres necesitan tener más sexo que 
las mujeres.

 y Los hombres adolescentes deben saber más 
sobre sexo que las mujeres adolescentes.

 y Un hombre de 24 años puede tener una novia 
de 13 años.

 y Una mujer puede tener la iniciativa en una 
relación sexual.

 y Las mujeres no se masturban.

 y El hombre siempre debe tener el control en la 
relación sexual.

 y Los hombres cuando tienen ganas de tener 
relaciones sexuales no pueden contenerse.

Anexo 2: Sobre sexualidad y los mandatos de 
la sexualidad masculina hegemónica
Existe una relación sexual cuando experimentamos con 
otra persona que nos atrae (con la cual estamos de 
acuerdo en momento, fines y modos), diversas formas 
de obtener placer sexual. Estas diversas formas pueden 
incluir todo tipo de prácticas sexuales que van desde 
seducir, mirar o bailar hasta acariciarse con sentido 
sexual, besarse, tocarse, o llegar a prácticas donde 
intervienen los genitales como el coito vaginal, anal, 
el sexo oral o la heteroestimulación genital. Cualquiera 
de estas prácticas o su combinación, hechas de 
común acuerdo, se transforman en una relación sexual 
desde que hacen referencia a uno o ambos fines de la 
sexualidad: erótico/placentero y /o reproductivo.

Hay dos elementos fundamentales a destacar en esta 
definición: en primer lugar que las relaciones sexuales 
no se remiten a una práctica específica. A veces se 
reduce la sexualidad a lo coital exclusivamente. Ante 
la pregunta ¿tuviste relaciones sexuales? se contesta 
sí o no en función de si hubo o no coito. Es necesario 
trabajar para eliminar este reduccionismo. Otras veces, 
con un poco más de amplitud, se reduce relaciones 
sexuales a las prácticas que incluyen los genitales 
(genitalidad). Esto lleva a subvalorar el resto del cuerpo 
y las posibilidades de comunicación sexual entre las 
personas. 

El segundo elemento a destacar es la necesidad de 
acuerdo en el cuándo, cómo y para qué de la relación. 
Para que se produzca una relación sexual deben darse 
procesos de acuerdo y toma de decisiones entre las 
personas involucradas. De no existir acuerdos no 
hablamos ya de una relación sexual, sino de un acto 
de violencia sexual donde en sus versiones extremas 
encontramos fenómenos como la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes – ESCNNA, o 
cuando se transgreden leyes que protegen la indemnidad 
sexual de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en 
el Perú según su Código Penal las relaciones sexuales 
con adolescentes menores de 14 años constituyen un 
delito.

Otro ejemplo, si una pareja, que está teniendo 
relaciones sexuales de común acuerdo, uno obliga al 
otro a hacer algo que no quiere, esto es violencia sexual, 
aunque se haya producido en el marco de una relación 
sexual que estaba acordada. ¿Por qué?, porque el 
acuerdo se rompe y alguien es obligado a hacer algo 
que no quiere. Si estamos en una relación de pareja, 
desde hace tiempo tenemos habitualmente relaciones 
sexuales pero nos vemos forzados a tenerlas en un 
momento que no tenemos ganas, es violencia sexual. 
La negociación y el mutuo acuerdo, respetado en todas 
sus dimensiones, libre de presiones y coerciones es la 
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garantía de que las relaciones sexuales se basan en el 
respeto y la no violencia. Cuando no está, no podemos 
seguir hablando de relaciones sexuales y entramos en 
el terreno de la violencia sexual. 

Lamentablemente, la negociación sexual está 
atravesada por factores socioculturales y permeada 
por las relaciones de género y poder en el terreno de la 
sexualidad que en general, no tienen un efecto positivo 
sobre la misma. La educación debe hacer especial 
hincapié en este punto, de modo tal que cada persona 
pueda elegir cómo, cuándo y con quién tener contacto 
sexual. 

En este sentido es fundamental tener presente que la 
capacidad de negociar sexualmente está íntimamente 
ligada a la noción de autonomía e implica que:

“la persona desarrolle la capacidad de negociar 
sexualmente con el otro, desde un lugar de equidad, y no 
de posiciones subordinadas. Implica poder identificar, 
conocer y dar sentido a las propias necesidades sexuales 
y buscar formas de satisfacción en el marco del respeto 
por las propias decisiones. Implica, particularmente 
saberse sujeto de derechos también en el campo de la 
sexualidad y las decisiones sexuales y reproductivas”. 
(López, 2005:61)

¿Hombres y mujeres gozan de la misma auto-
nomía en el terreno de la sexualidad? 
Si respondemos esta pregunta vamos a notar que en 
la actualidad aún existen muchísimas desigualdades. 
Estas desigualdades fueron, desde mediados del siglo 
pasado, denunciadas sistemáticamente por movimientos 
sociales que buscaban establecer mecanismos para 
garantizar el pleno ejercicio de la sexualidad de todas 
las personas. Los derechos reproductivos primero, y los 
derechos sexuales después, han sido y siguen siendo 

una reivindicación del movimiento de mujeres y de la 
diversidad sexual. 

En 1994, en la Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo celebrada en El Cairo, por primera vez en 
un instrumento internacional (la plataforma de acción 
de la CIPD), países de todo el planeta se comprometen 
a promover los derechos reproductivos y la salud 
reproductiva. En 1995, en la Conferencia Mundial 
de la Mujer de Beijing, esta noción se amplia y se 
integra la salud sexual y los derechos sexuales. Desde 
entonces, ninguna acción educativa en el área debería 
desarrollarse sin tomar en cuenta este marco para la 
acción. La promoción de los Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos son vías para la concreción del 
ideal de sexualidad plena, autónoma y libre de violencia.

La educación sexual debiera habilitar procesos de 
empoderamiento en los y las adolescentes con respecto 
a la toma de decisiones informadas y responsables 
sobre su sexualidad y vida reproductiva. En este sentido 
López y Quesada comentan:

“Estimular y acompañar en las y los adolescentes el 
proceso de toma de decisiones sexuales y reproduc-
tivas informadas implica para el mundo adulto y sus 
instituciones reconocer efectivamente que los y las 
adolescentes son seres sexuados/as y que tienen 
derechos en este campo. Es también reconocer que 
los mismos tienen necesidades y demandas específi-
cas y que es responsabilidad del mundo adulto y sus 
instituciones generar las condiciones para que éstas 
puedan encontrar respuestas”. (López y Quesada, 
2002:5).

Trabajar acerca de sexualidad, desde la perspectiva de 
los derechos sexuales y reproductivos y promover que 
las relaciones sexuales se establezcan en este marco es 
fundamental a la hora de trabajar en educación sexual, 
más aún cuando las acciones educativas apuntan 
a la prevención de la violencia sexual en general. 
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Este enfoque es eficaz para la prevención de estas 
situaciones en dos sentidos: 

 y Primero, brinda elementos protectores para 
poder reconocer cuando estamos siendo 
víctimas de violencia sexual o cuando 
personas de nuestro entorno lo están siendo. 
Las relaciones sexuales basadas en el respeto 
de los derechos humanos son el extremo 
opuesto de prácticas sostenidas en el abuso 
de poder, especialmente aquellas que utilizan 
ese poder para abusar y explotar a niños, 
niñas y adolescentes.

 y Segundo, fomentan el ejercicio de una 
sexualidad plena y respetuosa de los 
derechos de los demás, previniendo el abuso 
y el consumo del comercio sexual basado en 
la explotación y anulación de los derechos de 
otras personas, especialmente niños, niñas y 
adolescentes. 

Modelos hegemónicos de sexualidad 
Gran parte de los mensajes que masivamente recibimos 
respecto a la sexualidad responden a los modelos 
hegemónicos de género que hemos mencionado 
antes. Se entiende por modelo hegemónico de 
sexualidad el cuerpo de ideas y creencias sobre este 
tema que tiene supremacía sobre otros discursos o 
ideologías en un contexto sociohistórico específico. 
Este modelo hegemónico de sexualidad impone sus 
valores propios a través de distintos actores y espacios 
legitimados socialmente (personas e instituciones) y 
utiliza para su reproducción mecanismos de control 
que van configurando sistemas de reglas en lo sexual y 
generan una homogeneidad en el sentido común y en el 
pensamiento de la mayoría de las personas.

Una de las primeras características del modelo 
hegemónico de la sexualidad, es privilegiar lo 
reproductivo sobre lo erótico-placentero. Este 
principio es el origen de la negación de la sexualidad 
infantil. Quienes tienen sexualidad según este modelo son 
los adultos, porque se cree que están en “condiciones” 
de entender la sexualidad y de vivirla también en tanto 
sexualidad se asocia a reproducción. Desde esta 
perspectiva niños y niñas “carecen” de sexualidad. 
Por su lado, los adolescentes son portadores de una 
sexualidad “peligrosa” porque pueden reproducirse 
pero no están “preparados” para hacerlo todavía. En 
este sentido el modelo de sexualidad dominante es 
adultocéntrico, forma parte de la vida adulta. 

Al valorar este modelo lo reproductivo sobre lo 
placentero está haciendo énfasis en determinado tipo 
de relaciones sexuales. Estas se conciben siempre 
y cuando exista penetración (de un pene dentro de 
una vagina), y aquí esta otra característica del modelo 
hegemónico de la sexualidad, es coitocéntrico. Por el 
mismo motivo se le otorga legitimidad sólo a las parejas 
heterosexuales ya que son las que tienen la capacidad 
de reproducir, es decir es un modelo heteronormativo. 
Todo lo que no entra en este modelo es muchas veces 
catalogado como “desviación” o “perversión”. El modelo 
hegemónico ha reducido a la sexualidad a las relaciones 
sexuales coitales entre un varón y una mujer por ser el 
medio que permite la reproducción. 

El reduccionismo de centrar la sexualidad al coito 
vaginal es una de las causas del empobrecimiento de 
nuestra sexualidad humana. El coito vaginal es sólo 
una posibilidad de la diversidad de prácticas sexuales, 
en el marco de la genitalidad. De la misma manera, la 
genitalidad es sólo una parte de nuestras relaciones 
sexuales y a su vez estas son una parte de la sexualidad. 
Comprender esto nos permite reconstruir, un concepto 
de sexualidad más amplio e integral. (López y Ferrari, 
2008). El conocimiento de la sexualidad, desde una 
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manera integral, responsable, respetuosa y veraz por 
parte de niñas, niños y adolescentes se convierte en 
un factor protector ante la amenaza de situaciones de 
violencia sexual.

Si analizamos el modelo hegemónico de sexualidad 
desde el enfoque de género veremos que los mensajes 
de cómo vivir la sexualidad difieren para los hombres y 
para las mujeres. 

Las prácticas sexuales de los hombres desde el 
modelo hegemónico de masculinidad, nos ofrecen 
un sujeto activo en la búsqueda del placer sexual y 
“despreocupado” de las decisiones reproductivas. Por 
otro lado, el modelo hegemónico de feminidad centra 
a las mujeres en sus roles y funciones reproductivas, 
postergando la búsqueda del placer sexual.

Desde nuestra perspectiva, no es posible hablar 
de derechos sexuales y reproductivos, sin que esto 
no suponga deconstruir y cuestionar los modelos 
hegemónicos de masculinidad y feminidad y la moral 
sexual (la doble moral sexual) a ellos asociada. (Güida 
y López, 2000).

La sexualidad masculina hegemónica
Durante la adolescencia, la sexualidad en se convertirá 
en el eje que pondrá a prueba la hombría. La sexualidad 
de cada adolescente se expondrá a la revisión pública 
de sus pares. Deberá “hacer gala” de todos sus actos, 
para que no quepa la menor duda de que se actúa 
sexualmente como se espera que actúe el “verdadero 
hombre”. De la aceptación de los otros respecto al 
comportamiento sexual, dependerá su reconocimiento 
como hombre.

En este contexto, la sexualidad masculina desde la 
adolescencia aparece como:

 y Obligatoria: Porque el “verdadero hombre” no 
puede decir “no” ante la posibilidad de una 
relación sexual, pues de lo contrario se dudará 
de su hombría. Se supone que los hombres 
siempre desean tener relaciones sexuales y si 
no es así deberán aparentar que lo desean. Lo 
central de esta característica es demostrar la 
actividad sexual.

 y Competitiva: Con otros hombres, puesto que 
se sentirá más seguro de su hombría en 
tanto pueda exhibir más conquistas sexuales 
que los demás. Esta sexualidad se disfruta, 
muchas veces, no tanto por sí misma o por el 
placer de estar con otra persona, sino por la 
sensación de que se aumenta una raya más 
en la pared con el número de sus conquistas. 
El placer se encuentra en la derrota de los 
otros reales o imaginados. Una masculinidad 
sujeta cada día a ser probada mantiene 
a muchos hombres en una inseguridad 
permanente, respecto a si pasarán o no la 
prueba.

 y Violenta: Lo anterior hace que los mismos 
hombres no respeten sus propios ritmos y 
gustos, pues se ven culturalmente obligados a 
adaptarse al modelo propuesto del “verdadero 
hombre”. Por lo tanto, el varón ejerce, en 
primer lugar, violencia contra sí mismo. En 
segundo lugar, esta sexualidad es violenta 
para las personas con quienes está el varón, 
pues sólo las utiliza para alcanzar una mayor 
puntuación que los demás y, por ende, 
tampoco son consideradas sus necesidades, 
ritmos, tiempos y placeres. La sexualidad es 
fantaseada como una forma de sometimiento 
de los débiles tal como son consideradas las 
mujeres (incluida niñas y adolescentes) y los 
homosexuales.
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 y Mutilada: Porque el “verdadero hombre” sólo 
utiliza el pene para la relación sexual, ya que 
únicamente de esa forma mantendrá su rol 
activo. El hecho de incorporar otras partes 
de su cuerpo para lograr placer significaría 
colocarse en una posición pasiva, como las 
mujeres y los homosexuales. De esta manera, 
los hombres que se acercan a este estereotipo 
sexual pierden las inmensas posibilidades 
de riqueza sensorial que se manifiestan al 
incluir a todo el cuerpo como receptor de 
caricias placenteras y de cercanía afectiva 
con la otra persona. Por eso mismo, asumir 
esta característica de la sexualidad masculina 
hegemónica incluye necesariamente una auto-
mutilación.

 y Homófoba: El sentimiento de inseguridad que 
constantemente ronda en los hombres, por la 
manera en que se construye la masculinidad, 
produce el rechazo a la cercanía del cuerpo 
de otro hombre, por el temor a que entre en 
sospecha el objeto de su deseo sexual a los 
ojos de los demás y, en consecuencia, ser 
acusado de homosexual. El temor también 
se extiende por el riesgo a ser dominado y 
feminizado sexualmente por otros hombres 
más fuertes. La única forma autorizada de 
tocar el cuerpo de otro hombre es a través de 
golpes y violencia. La homofobia llega a ser 
una verdadera cruz para aquellos que por 
algún contacto sexual con otro hombre, en 
algún momento de su vida, viven con la eterna 
duda sobre su orientación sexual.

 y Irresponsable: El mito de la sexualidad 
masculina como naturalmente irrefrenable, 
impulsiva e incontrolable ha trasladado la 
responsabilidad del control a las mujeres. 
Ellas, que supuestamente son pasivas por 

naturaleza, sin la avidez sexual de los varones, 
tienen la posibilidad de poder controlarse, los 
hombres no, pues ellos sólo responden a 
su naturaleza. Los hombres consideran que 
irán tan lejos en la práctica sexual como las 
mujeres se lo permitan. Si de ello resulta un 
embarazo no deseado, no es responsabilidad 
del varón, sino de ellas porque no se cuidaron. 
Es irresponsable también respecto a la propia 
salud y la vida, ya que la obligatoriedad de 
esta sexualidad los expone a enfermedades 
de transmisión sexual y al contagio del VIH-
Sida, pues aunque en el momento de la 
oportunidad sexual no tengan a la mano 
protección alguna (un condón), no será de 
hombres rechazarla3.

Otra de las características de la sexualidad masculina 
hegemónica es ver la sexualidad como consumo, 
especialmente el cuerpo femenino (aún de niñas 
y sobre todo de adolescentes) exhibido como un 
artículo de compra para ser visto por todos y todas. 
Los hombres, muchas veces, se sienten dueños de 
la sexualidad de sus parejas, y del control que logren 
ejercer sobre aquellas, dependerá el reconocimiento 
de su masculinidad por parte de sus pares (Ramos, 
2006). La virilidad de un hombre depende en parte del 
comportamiento de su pareja. Se considera poco viril 
a un hombre que no sabe “cuidar a su mujer” de ahí 
la enorme humillación y vergüenza del hombre cuya 
pareja le es infiel: ahí donde una mujer engañada es 
una víctima, el hombre engañado es una figura patética 
que no ha sabido satisfacer a su pareja ni vigilar sus 
movimientos, y esto afecta lo más hondo de su poder 
masculino (Castañeda, 2002). 

3 Estas características de la sexualidad masculina fueron tomadas y adaptadas de 
Hernández, 1995. En Manual de capacitación a líderes locales en masculinidad y 
prevención de la violencia basada género. Miguel Ramos. 2012. UNFPA.
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Todas estas pautas favorecen las situaciones de 
violencia sexual y explotación sexual contra niñas 
y adolescentes. Desde la educación es necesario 
trabajar para denunciar estos modelos de cosificación 
y consumo de los cuerpos femeninos (incluido de niñas 
y adolescentes) y construir relaciones respetuosas 
de los derechos humanos. En la medida que nos 

cuestionemos y problematicemos la realidad a través 
de los enfoques de género y derechos avanzaremos 
en la deconstrucción de estos mensajes y valores 
aprehendidos que limitan el disfrute de la sexualidad, 
impiden el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de varones y mujeres, y sostienen y hasta 
justifican una cultura de violación.
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