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Presentación

Fe y Alegría Nicaragua se complace en presentarles la nueva versión de la «Guía de orientaciones metodológicas 
sobre Educación Integral de la Sexualidad» para docentes, la cual ha sido adaptada para su relanzamiento luego 
de cinco años de uso en los centros educativos.

La primera edición de esta guía fue realizada en el año 2012, con el fin de ayudar a docentes de preescolar, primaria y 
secundaria a profundizar en temas de Educación Integral de la Sexualidad, contenidos en los programas curriculares 
vigentes en el país. 

Este material recoge la experiencia de trabajo del colectivo de docentes del Núcleo Educativo Rural La Asunción, 
ubicado en la comunidad de Lechecuagos, León. Las recomendaciones metodológicas son de fácil aplicación y se 
ajustan a diversos contextos en los que se encuentran los centros educativos. Sin embargo, también presenta temas 
y ejercicios para trabajarlos en contextos rurales.

Los temas y contenidos sobre Educación Integral de la Sexualidad, pretenden facilitar el manejo de temas que por 
tradición han sido de «difícil abordaje» con las y los estudiantes. La «Guía de orientaciones metodológicas sobre 
Educación Integral de la Sexualidad» aborda diferentes temas de profundización:

1. Conocimiento personal y habilidades para el afecto y la sexualidad.

2. Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana.

3. Aspectos socioculturales de la sexualidad: relaciones de género.

4. Prevención de situaciones que pueden causar daño.

5. Familia, población y desarrollo.

El trabajo realizado para la estructuración de los temas ha supuesto la construcción colectiva en donde se combinaron 
la experiencia, el compromiso, el deseo de servir a los demás y sobre todo, la convicción de que este recurso pueda 
facilitar la labor del o la docente, principalmente en aquellos lugares donde hay menos posibilidades de acceder a 
bibliografía y materiales.

Con esta guía se hace realidad uno de los rasgos del/la educador/a popular que desde procesos de investigación y 
reflexión de su práctica, sistematiza, produce conocimientos y busca soluciones a los problemas que le plantea el 
contexto. 

Extendemos un reconocimiento y agradecimiento especial a las personas que participaron en la elaboración de este 
material, tanto a quienes continúan dentro de la organización como a quienes ya no están.

Esperamos que esta información puesta en sus manos sea utilizada en el ejercicio diario para la formación integral 
de la niñez y adolescencia nicaragüense, convirtiéndola en una guía indispensable del/la docente, que es el objetivo 
para la cual fue elaborada.

P. Everardo Víctor, S.J.
Director general 

Fe y Alegría Nicaragua
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A. Cuadro o matriz de contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar
4) Prevención de situaciones que pueden causar daño P Primaria Secundaria

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 E 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

1 No me quedo solo/a con desconocidos/as, ni con personas que me dan miedo o 
me	hacen	sentir	mal	(Prevención	de	la	violencia	sexual	hacia	niñas/os). 1 2

2
No	acepto	nada	(caramelos,	regalos,	invitaciones,	besos,	abrazoz)	de	personas	
que	no	conozco	o	me	hacen	sentir	mal		(Prevención	de	la	violencia	sexual	hacia	
niñas/os).

1 2

3 Yo	sé	bañarme	y	vestime	solo/a	y	me	gusta	andar	siempre	limpio/a	(Prevención	
de	la	violencia	sexual	hacia	niñas/os). 1 2

4
Aprendo	a	cuidarme.	Mi	cuerpo	tiene	partes	privadas,	por	eso	no	dejo	que	me	
vean	desnudo/a	ni	me	toquen	esas	partes	(Prevención	de	la	violencia	sexual	
hacia	niñas	y	niños).

1 2

5 Yo cuido y respeto mi cuerpo y el cuerpo de los demás. 1 2

6 Nadie	puede	obligarme	a	hacer	cosas	que	me	dañen.	Aprendo	a	idenficar	y	
protegerme	del	abuso,	agresión	o	violencia	sexual	hacia	niñas	y	niños. 1 2

7
Nadie	puede	obligarme	a	tener	relaciones	sexuales.	Aprendo	a	itenficar	y	
protegerme	del	incesto,	la	pedofilia,	el	estupro	y	una	violación	sexual,	venga	de	
donde	venga.

1 2

8
Niñas	y	niños	nos	proponemos	luchar	contra	el	EMBARAZO	en	la	pubertad	y	
la	adolecencia,	pues	puede	causar	daños	físicos	y	psicológicos	irreparables,	
limitar	las	oportunidades	de	desarrollo	personal,	y	hasta	la	muerte	de	niñas	y	
adolecentes.

1 2

9 Algunas	prácticas	sexuales	de	nuestro	medio	no	son		sanas	y	pueden	dañar	el	
desarrollo	de	habilidades	necesarias	para	el	afecto	y	la	sexualidad:	la	zoofilia. 1 2

10 Recibimos	mensajes	de	todo	tipo,	por	eso	debemos	analizar	su	significado	y	
valorar	si	promueven	o	dañan	nuestro	desarrollo	integral	(Análisis	de	mensajes). 1 2

11 Me	informo	sobre	la	pornografía	y	la	explotación	sexual	infantiL,	para	poder	
protegerme	y	proteger	a	otras/os	compañeras/os	y	personas. 1 2

12
Aprendo	sobre	las	Infecciones		de	Transmisión	Sexual	(ITS):	tipos	de	ITS,	cómo	
se	adquieren	y	se	manifiestan	en	el	órgano	reproductor	femenino	y	masculino,	y	
cómo	prevenirlas.

1 2

13
Me	informo	sobre	el	VIH/SIDA	para	protegerme	e	informar	a	los	demás:	formas	
de	transmisión,	prevención,	derechos	humanos	de	las	personas	que	conviven	
con él.

1 2

14 Me	informo	sobre	el	Virus	de	Papiloma	Humana	(VPH)	y	su	relación	con	el	
cáncer. 1 2

15 Me	informo	sobre	la	prostitución,	la	explotación	sexual	comercial	y	la	trata	de	
personas,	para	cuidarme	y	poder	informar	y	proteger		a	los	demás. 1 2

16
Analizo	los	tipos	de	Cáncer	que	pueden	darse	en	los	genitales	femeninos	y	
masculinos	y	otros	relacionados	con	la	práctica	sexual	de	las	personas.	Me	
informo	sobre	la	forma	de	prevenirlos.

1 2

17
Aprendo	el	uso	correcto	del	condón	para	protegerme	de	las	Infecciones	de	
Transmisión	Sexual,	el	VIH-SIDA,	el	Virus	de	Papiloma	Humano	y	prevenir	
embarazos no deseados.

1 2

Contenidos por grado  2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 3 2

Grados PE 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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B. Sugerencias metodológicas 
generales:

Esta unidad tiene 17 contenidos, ordenados según 
el nivel de complejidad de cada uno/a en relación 
al grado y edad de los y las estudiantes con los 
que deben trabajarse.

Se trabaja desde el preescolar y durante todo el 
ciclo educativo como una constante, variando sólo 
el tipo de riesgo que se aborda en cada grado, que 
se ha ubicado según la posibilidad de que ocurra. 
En los primeros años interesa especialmente 
reforzar el signo de alerta de peligro (¿qué me 
indica que hay un peligro?) y la conducta de 
protección (¿qué debo hacer ante el peligro?), pero 
no interesa manejar conceptos que no son claros 
ni comprensibles a las niñas y niños y pueden 
causarles miedos innecesarios. Más adelante se 
irá enriqueciendo y analizando el significado de 
cada término y sus implicaciones, enfatizando en 
la reflexión consciente sobre la situación de daño 
y cómo detectarla y protegerse de ella.

Generalidades acerca de la agresión sexual 
infantil o «violencia sexual hacia niñas y niños»1

En sentido amplio podemos llamar agresión sexual 
infantil o violencia sexual hacia niñas y niños, a 
cualquier contacto de naturaleza sexual entre un/a 
adolescente o adulto y una/un menor, que se hace 
con el fin de estimular o gratificar la sexualidad del 
primero. Incluye una variedad de acciones, desde 
mostrar pornografía, exhibir el cuerpo desnudo o 
semidesnudo, entrar en contacto con el cuerpo del 
o la menor, hacer que toque el cuerpo de quien 
abusa, hasta llegar a la penetración oral, anal o 
vaginal del/la menor.

Aún cuando se hiciese con el consentimiento del 
niño/a, supone una agresión sexual, ya que en 
todo momento existe una relación desigual de 
poder, y el/la pequeño/a carece de la autoridad y el 
desarrollo emocional, cognitivo y físico necesarios 
para poder tomar una decisión de tal naturaleza. 
Actualmente la agresión sexual infantil está 
claramente tipificada en las siguientes acciones: 

manoseo, hostigamiento verbal, exhibicionismo, 
masturbación en presencia del o la menor, 
desfiguración o tortura en sus partes sexuales, 
incesto, estupro, violación, abuso sexual, 
pornografía y explotación sexual comercial.

¿Qué se busca al desarrollar este tema? Que 
las y los estudiantes desde pequeñas/os puedan 
identificar riesgos que pueden presentarse en 
su vida cotidiana y protegerse de ellos, para lo 
cual es necesario fortalecer su capacidad de 
respuesta ante el peligro, sin provocarles temores 
innecesarios.

Significado y alcance del tema:
La sexualidad es un componente esencial y 
enriquecedor en la vida de las personas que 
debe vivirse de forma plena, sana y segura. Sin 
embargo, no todas las personas son sexualmente 
sanas, y algunas tienen conductas sexuales 
enfermas (patológicas) que pueden causar daño, 
en especial a niñas, niños y adolescentes, por su 
condición de indefensión ante el poder adulto.

En este módulo se analizan diversas situaciones 
de daño que pueden producirse en el ámbito de 
la sexualidad, tanto las provocadas por un modelo 
autoritario que niega derechos a los menores, 
como por conductas sexuales patológicas, o la 
falta de protección en las relaciones sexuales.

El tema comienza planteando contenidos 
enfocados a la prevención de la violencia sexual 
en niñas y niños pequeños, la cual es producto del 
modelo autoritario que no reconoce a los menores 
como sujetos de derechos, sino como posesión 
del adulto. Luego se continúan analizando algunas 
situaciones de agresión sexual infantil, como los 
manoseos, el acoso (hostigamiento verbal), el 
exhibicionismo, el incesto (relación sexual con 
hijas, hijos o familiares menores), la violación y 
algunas patologías como la pedofilia (atracción y 
consumación de relaciones sexuales con niñas, 
niños y hasta bebés) y la zoofilia, que consiste en 
tener sexo con animales.

1 Lozano y Martínez 2002, planteado en Hablemos de Educación y Salud Sexual, Manual para profesionales de la Educación, compilado 
por Ester Corona Vargas y Gema Solís, Asociación Mexicana para la Salud Sexual UNFPA, México.
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También se promueve el análisis crítico de los 
mensajes que se reciben por diferentes medios, 
con el fin de detectar los que promueven inequidad 
o una sexualidad de riesgo, y se analizan 
otras formas de daño como la pornografía, la 
prostitución, la explotación sexual comercial y la 
trata de personas.

Entre las situaciones de daño que pueden 
prevenirse con prácticas saludables oportunas 
(Salud Sexual y Reproductiva, SSR), se aborda 
el embarazo en la pubertad y la adolescencia, las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y sida, el 
Virus de Papiloma Humano (VPH) y los cánceres 
del aparato reproductor femenino y masculino, 
concluyéndose con la necesidad del uso del 
condón o preservativo como factor preventivo 
de la mayoría de las situaciones anteriores, que 
debe ser acompañado por una conducta sexual 
responsable y cautelosa.

Es importante crear un ambiente de seguridad y 
confianza en la escuela que haga sentir a los y 
las estudiantes que pueden plantear cualquier 
inquietud o problema, incluso una situación de 
daño que enfrenten personalmente o que sepan 
que se está dando. Cualquier situación de daño 
- como las planteadas en este módulo - puede 
impactar negativamente en la sexualidad de la 
persona o víctima, por lo que deben abordarse con 
prudencia y firmeza para que puedan evitarse. 

Es necesario hacer ver que la sexualidad es algo 
hermoso y noble que nos enriquece, pero algunas 

personas tienen prácticas sexuales propias de una 
conducta enferma, que solo busca la satisfacción 
personal, sin considerar el daño que se causa, y 
que por eso, sus conductas ofenden y denigran la 
sexualidad humana.

C. Sugerencias metodológicas 
específicas:

Propuestas para desarrollar cada 
contenido.

     Todos los contenidos propuestos en esta Guía 
pueden incluirse en el plan anual de trabajo y/o 
desarrollarse:

a) En las asignaturas o momentos del horario 
escolar directamente relacionados con el 
tema o contenido, que se propone trabajar 
(planificación previa: anual, mensual, diaria o 
de asignatura).

b) En cualquier oportunidad imprevista que surja 
en el grupo ante una situación que amerite la 
intervención del docente por ser contraria al 
espíritu y valores de la educación en general, 
y de la Educación Integral de la Sexualidad, 
en particular. Esto se fundamenta en el hecho 
de que, antes de ser docentes de grados o 
asignaturas, somos «formadores integrales de 
las y los niños y adolescentes a quienes se 
nos ha confiado educar».
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 3er nivel de Preescolar y 1er grado (niños de 5 
a 7 años aproximadamente).

Información básica para docentes:

Se propone desarrollar conductas preventivas de la 
agresión sexual infantil (hacia niñas y niños) desde 
los primeros años, a través de la identificación 
de situaciones de alerta y el aprendizaje de 
comportamientos protectores que deben seguirse 
fortaleciendo a lo largo de la primaria. Este 
contenido propone trabajar una medida básica de 
protección, que es la de no quedarse solo/a con 
una persona que inspira temor.

Mensajes importantes a reforzar en las niñas y 
niños:

• No debo quedarme solo/a con una persona 
que me de miedo o me haga sentir mal.

• Si me siento incómodo/a con alguien, debo 
alejarme rápido y buscar a mi mamá o a una 
persona que me proteja.

• Si me quedo solo/a con alguien así, debo 
alejarme inmediatamente y buscar a mi mamá, 
abuelita, tía o cualquier persona que me quiera 
y me proteja, y contarle lo que pasó.

¿Cuándo trabajarlo?

A través de conversación que permita introducir el 
tema sin asombro, hablando de cómo cuidarnos y 
protegernos de peligros, con cuentos relacionados 
a encuentros con personas peligrosas, cuando 
algún niño o niña comente un hecho relacionado, y 
siempre que sea posible reforzar habilidades que 
protejan del abuso sexual.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

Tratar el tema de forma directa, con tranquilidad y 
tacto para no provocar en los niños y niñas temor 
o inseguridad. Se quiere fortalecer su capacidad 
de alerta y respuesta ante situaciones que pueden 
encerrar un peligro, pero no volverlos frágiles, ni 
provocarles ansiedad. A continuación, algunas 
sugerencias.

1) Cuento de Caperucita roja:
Cuente o recuerde este cuento con los niños 
y niñas al final, reflexionen sobre lo siguiente:

• El lobo tiene interés de hacer daño a la niña y 
a su abuelita, por eso le hace tantas preguntas, 
para sacarle información y preparar su plan de 
ataque.

• Mensaje a reforzar:
No debemos platicar ni dar información a 
personas que no conocemos.

• En este caso el lobo aparece como un animal 
peligroso, pero no siempre los animales son 
malos, ni les debemos hacer daño.

• Mensaje a reforzar:
No debemos confiar en personas que no 
conocemos.

Analizado lo anterior, pregunte y analicen qué pudo 
haber hecho Caperucita para protegerse del lobo, 
y reconstruyan el cuento entre todos volviéndolo a 
contar, destacando cómo Caperucita pudo vencer 
al lobo.

Tarea o actividad de reforzamiento:

• En Preescolar: dibujar los momentos 
importantes del cuento, o el momento que más 
les guste.

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 PE 10

1 No me quedo solo/a con desconocidos/as, ni con personas que me dan miedo o me hacen sentir mal
(Prevención de la violencia sexual hacia niñas y niños). 1 2
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• En 1er grado: escribir mensajes que le indiquen 
a Caperucita cómo puede protegerse del lobo.

2) Otros cuentos:
Busque o invente otros cuentos e historias 
que le ayuden a hablar del tema y a reforzar 
las medidas de protección ante el acecho de 
personas que puedan hacerles daño.

3) Abordaje explícito:
Antes de abordar el tema de forma directa, es 
conveniente pensar en los pasos que pueden 
darse para analizar el tema con los niños y 
niñas y para reflexionar sobre las medidas de 
protección que se proponen y otras que puedan 
tomarse. Para ello se recomienda:

a) Preparar una guía de reflexión: que facilite el 
proceso, pensando en preguntas que puedan 
guiar la conversación con los niños y niñas. Por 
ejemplo:

• ¿Alguno/a de ustedes ha sentido miedo de 
repente con alguna persona?

• ¿Con quién? ¿Qué hicieron cuando 
sintieron miedo?

• ¿Creen que debemos quedarnos solos/as 
con personas que no conocemos o que nos 
dan miedo? ¿Por qué?

• ¿Qué podemos hacer cuando sintamos 
miedo con alguien?

b) Reforzamiento positivo: una vez planteadas las 
habilidades de protección ante el peligro,

es conveniente cerrar siempre con un reforza-
miento positivo que de tranquilidad a los niños y 
niñas. Por ejemplo:

• Cada uno va a pensar en una persona con 
quien se sienta tranquilo/a y protegido/a, y nos 
va a contar quién es.

• Ahora vamos a hacer un dibujo de nosotros/
as con esa persona que nos protege y quiere, 
y luego vamos a hacer un mural con todos los 
dibujos.

4) ¿Cómo trabajar el tema posteriormente?
El objetivo final es hacer que la habilidad de 
protección llegue a ser una práctica cotidiana que 
vuelva más seguros y fuertes a los niños y niñas. 
Esto puede hacerse revisando constantemente 
el tema, preguntando si se han encontrado con 
personas que les dan miedo y qué han hecho, 
si han puesto en práctica lo que se ha hablado, 
hasta lograr que la habilidad se haya asimilado, 
interiorizado y convertido en un hábito o norma de 
vida para los niños y niñas.

Es muy importante analizar el tema con las madres 
y padres u otro miembro de la familia, destacando 
la enorme responsabilidad que tienen y su deber 
de garantizar la seguridad de sus hijas e hijos, 
sobrinas, sobrinos, nietas y nietos.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 3er nivel de Preescolar y 1er grado (niños de 5 
a 7 años aproximadamente).

Información básica para docentes:

Los niños y niñas pequeños tienen fascinación por 
los caramelos y los juguetes, y su inocencia puede 
ser aprovechada por personas inescrupulosas 
para abusar de ellas/os o hacerlas víctimas de 
formas más dañinas de violencia sexual. Por ello 
es necesario que, como docentes, reforcemos 
constantemente su habilidad de protegerse ante 
estos peligros, tratando siempre el tema con la 
prudencia y tacto requeridos para que queden 
claras en sus mentes infantiles esas señales de 
«alerta», pero a la vez, se sientan capaces de 
vencer esas situaciones.

Para profundizar el tema y prepararse para 
desarrollar este contenido, retome la información 
básica completa que aparece en el contenido 
anterior (1), adecuándola a éste que sugiere 
cómo comportarse ante la oferta de caramelos y 
juguetes, insistiendo de manera especial, en no 
aceptar invitaciones, besos ni abrazos de personas 
desconocidas o que «les hacen sentir mal».

Al tratar este aspecto es importante resaltar la 
figura de la madre o de una mujer de la familia 
como figura de protección, tomando en cuenta 
que en nuestro país, el abuso y todas las formas 
de violencia sexual hacia la niñez generalmente 
ocurren dentro del ámbito familiar o cercano al niño 
o niña, y son perpetuadas por un varón (padre, 
padrastro, abuelo, tío, hermano adolescente o 
joven, vecino, etc.)

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 PE 10

2 No acepto nada (caramelos, regalos, invitaciones, besos, abrazos) de personas que no conozco o me 
hacen sentir mal (prevención de la violencia sexual hacia niñas y niños). 1 2

Mensajes importantes a reforzar en los niños y 
niñas:
a. No debo aceptar caramelos, regalos ni 

juguetes de personas que no conozco o me 
hacen sentir mal.

b. No debo salir a pasear, ni dejarme besar o 
abrazar por personas que no conozco o me 
hacen «sentir mal».

¿Cuándo trabajarlo?

En conversación que permita introducir el tema 
sin asombro, hablando de cómo cuidarnos y 
protegernos de peligros, con cuentos relacionados 
a encuentros con personas peligrosas, cuando 
algún niño o niña comente un hecho relacionado, y 
siempre que sea posible reforzar habilidades que 
protejan del abuso sexual.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Cosas que nos encantan: caramelos y 

juguetes.

• Sentados/as en círculo en un momento de 
conversación, platiquen sobre las cosas que 
más les gusta hacer, procurando llegar al tema 
de las piñatas. Pregunte por qué les gustan, 
y haga ver que es bonito quebrarla, recoger 
caramelos, compartirlos con otros amiguitos/
as, y que le den a uno/a un regalito o juguete.

• Pregunte de qué otra manera se pueden tener 
caramelos y juguetes (se los compran sus 
papás, se los regalan en su cumpleaños, se los 
regala una tía o primito/a que ya no los usa, se 
los trae «el Niño Dios», etc.).

• Concluya comentando que no deben aceptar 
regalos de gente que no conocen, porque 
a veces hay personas como «el lobo» de la 
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Caperucita, que trata de engañarnos con 
caramelos y regalos, y no nos debemos dejar. 
Que cuando quieran caramelos o juguetes, 
deben decírselo a sus papás y mamás, para 
que ellos se los compren cuando puedan. 

• ¿Qué debemos hacer si una persona 
desconocida nos invita a pasear o nos 
ofrece caramelos o regalos para que nos 
vayamos con ella? ¿Debemos aceptarle? 
¿Por qué?

• ¿Qué podemos hacer cuando sintamos 
miedo con alguien?

b) Cierre con un reforzamiento positivo que 
de tranquilidad a los niños y niñas, por 
ejemplo, orientándoles lo siguiente:

• Cada uno va a pensar en alguien a 
quien quieran mucho y que les guste 
que los bese y abrace.

• En 1er grado: en  su dibujo, escriban 
quién es   esa persona querida y 
pónganle un nombre al dibujo.

• Ahora van a hacer un dibujo en 
donde esa persona los está besando 
y abrazando

• En ambos grados: ahora vamos a 
hacer un mural con todos los dibujos.

3) Reforzamiento de mensajes:

Prepare los mensajes importantes de la 
información básica a reforzar con los niños y niñas, 
para utilizarlos de acuerdo al nivel de cada grupo:

• En Preescolar: léalos, coméntelos y 
refuerce su contenido, pidiendo que los 
expliquen a su modo.

• En 1er grado: que ellos y ellas los lean, 
comenten, y copien en sus cuadernos.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 2do y 3er grado de primaria (con niñas y niños 
de 7 a 9 años aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido busca reforzar el hábito del cuidado 
e higiene del cuerpo como parte del conocimiento 
personal y desarrollo de la autoestima, pero insiste 
en la importancia de ser uno capaz de bañarse y 
vestirse sin ayuda de nadie, lo que nos permite 
ser independientes y aprender a conocer, querer y 
cuidar mejor nuestro propio cuerpo.

Además de reforzar el sentido de independencia 
personal, esta competencia refuerza la protección 
de niños y niñas ante cualquier abuso, pues les 
ayuda a vivir y reclamar la necesidad de privacidad 
ante hechos cotidianos como el desvestirse, 
bañarse y vestirse, que suponen desnudarse y 
estar en alguna medida en indefensión, por lo que 
deben realizarse en la intimidad.

¿Cuándo trabajarlo?
• En Lengua y Literatura (tema de conversación 

y reflexión).

• Ciencias Naturales (hábitos de aseo personal). 
Durante y luego del recreo cuando usan el 
baño, cuando deban realizar actividades que 
supongan ensuciarse con tierra o materiales y 
revisar el aseo personal.

• En cualquier momento en que sea necesario 
enfatizar sobre la privacidad.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1.  Conversación:
Dialoguen sobre la necesidad de cuidado e 
higiene del cuerpo. Recuerde que se busca 
formar un hábito, por lo que debe trabajarse 
desde distintas situaciones y momentos.

2. Me baño solo y sola:
   Conversen sobre la experiencia de cada niña 

y niño dentro de su familia en cuanto al baño: 
cómo se bañan, qué utilizan, qué hacen después 
de bañarse, si se bañan solos o necesitan 
ayuda, la importancia de saber bañarse solos 
y solas, etc. Refuerce la idea de que saber 
bañarse y vestirse solos/as es signo de que 
están creciendo, y pregunte quiénes se bañan 
completamente solos y solas, y quiénes aún 
necesitan de ayuda. Detecte a los niños o niñas 
que aún no lo hacen y anímelos/as a hacerlo.

3. Todas y todos somos aseados:
Hablen sobre las cosas que deben hacerse 
para andar siempre limpios/as: darse un buen 
baño, vestirse, peinarse, lavarse los dientes 
después de comer, y otras medidas necesarias 
como cortarse las uñas y andarlas limpias, 
etc. Resalte la importancia de usar ropa 
limpia y limpiar sus zapatos. Puede apoyarse 
con el análisis de láminas, discusiones 
guiadas, siluetas, socio-dramas, dinámicas o 
competencias sobre quien hace bien y más 
rápido una norma de aseo. Ejemplo: lavarse 
las manos, amarrarse los zapatos, arreglarse y 
peinarse después del recreo, etc.

4. Dramatizaciones:
Pida a una niña o niño voluntaria/o pasar al 
centro y dramatizar que se va a bañar, o vestir, 
o lavarse las manos, o lustrarse los zapatos, 
y que mientras lo hace, lo vaya explicando al 
grupo. Anime al resto a señalar si ha sabido 
hacerlo bien o si le hizo falta algo y conversarlo.

5.  Tarea: bañarse solos y solas
Refuerce la necesidad de bañarse solos, solas 
y deje como tarea que para el día siguiente 
lo hagan. Revíselo diariamente de manera 
creativa hasta lograr que logren bañarse, 
vestirse, y hacer todas las «actividades 
privadas» sin ayuda de nadie.

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 20 30

3  Yo sé bañarme y vestime solo/a y me gusta andar siempre limpio/a (Prevención
de la violencia sexual hacia niñas y niños). 1 2
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 2do y 3er grado de primaria (con niñas y niños 
de 7 a 9 años aproximadamente).

Observación: este contenido está estrechamente 
vinculado con el tema 2: Aspectos biológicos y 
psicológicos de la sexualidad  y con el contenido 
3: Nombres y partes del cuerpo incluyendo las 
privadas, que también se aborda en 2do y 3ro 
grado, por lo que pueden abordarse de forma 
simultánea o articulada.

Información básica para docentes:
Habilidades o comportamientos que se quieren 
desarrollar: se propone desarrollar varias 
habilidades necesarias para prevenir la violencia 
sexual hacia niñas y niños, entre ellas:

a) Que puedan realizar sin ayuda todas las 
acciones relacionadas con el aseo personal, 
especialmente las que suponen estar desnudas/os.

b) Que consideren el cuerpo como algo propio y 
privado que nadie debe tocar.

c) Que sepan aplicar medidas de protección en 
caso de peligro.

El resultado esperado es que todos los niños y 
niñas se bañen solos/as, se vistan y vayan al baño 
sin ayuda del adulto, y que tengan independencia 
efectiva en todos los aspectos relacionados con su 
higiene personal.

Es importante reflexionar con ellos que saber 
hacer estas cosas sin ayuda es una enorme 
ventaja que vamos teniendo al crecer, porque ya 
no necesitamos que otra persona nos ayude a 
hacer cosas que deben hacerse sin que nadie nos 
vea, pues se deben hacer «en privado».

Al plantearlo de esta forma y lograr que lo consigan, 
les estaremos ayudando a protegerse en los 
momentos en que están mayormente expuestos 
(al desnudarse), algo que siempre debe hacerse 
en condiciones de intimidad y privacidad.

Mensajes importantes que se quieren destacar:
a) Todos/as podemos mantener nuestro aseo 

personal sin ayuda de nadie: ir solos/as al 
baño, desvestirnos, bañarnos, vestirnos. Sólo 
los niños y niñas pequeñas necesitan ayuda.

b) Nadie debe verme desnudo/a ni tocarme 
mis «partes privadas» (genitales), sólo si me 
golpeo, me duelen, me arden o me pican y 
debo ir donde el doctor o doctora a que me las 
revise.

c) Si alguien quiere tocarme o me pide que le 
enseñe mis partes privadas, debo protegerme 
y salir corriendo a contárselo a mi mamá, papá, 
maestro/a o una persona que me quiera y con 
quien me sienta seguro/a.

¿Cuándo trabajarlo?

• En Lengua y Literatura como tema de 
conversación y a partir de la misma, orientar 
la redacción de mensajes, carteles, escritos y 
dibujos sobre el tema.

• En Ciencias Naturales, al revisarse las normas 
de higiene.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Introducción del tema:

Haga preguntas relacionadas con la salud y el 
aseo personal. Por ejemplo:

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 20 30

4 Aprendo a cuidarme: mi cuerpo tiene partes privadas, por eso no dejo que me vean desnudo/a ni me 
toquen esas partes (prevención de la violencia sexual hacia niñas y niños). 1 2
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a) ¿Qué debemos hacer todos los días para 
andar aseados/as? Deje que un/a voluntario/a 
lo explique.

b) ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? A 
explicarlo.

c) ¿Quiénes saben ir solos al baño o letrina? Al 
levantar la mano.

d) ¿Qué debemos hacer después de ir al baño o 
letrina? Explicarlo.

2) Chequeo colectivo de habilidades:
a) Pida que levanten la mano los niños y niñas 

que se bañan y visten solos/as. Felicítelos/as 
por el logro.

b) Invite a los/as que no lo hacen a que lo intenten, 
haciendo ver que ya están en primaria y deben 
hacer solos/as todas esas cosas del aseo 
personal. Deje como tarea que, a partir de ese 
momento, todos/as se bañen y vistan solos/as.

c) Al día siguiente, pídales que cuenten cómo les 
fue, cómo se sintieron, si les gustó o no y por 
qué. Refuerce los aspectos positivos.

d) Revise este hábito (tarea) de forma regular 
hasta que todos/as lo hagan. Refuerce en 
privado a los niños/as que no lo hayan logrado, 
para evitar el señalamiento de sus compañeros/
as.

3)  Todas/os debemos proteger nuestro cuerpo:
a) Resalte que todos/as debemos cuidar y asear 

nuestro cuerpo sin que nadie nos ayude. Que 
debemos protegerlo y no dejar que nadie más 
que nosotros/as lo cuide y toque.

b) Haga ver que en el cuerpo tenemos partes que 
todos/as ven y otras que son privadas, que las 
protegemos con la ropa y que no debemos 
permitir que nadie las vea o toque ni que nadie 
nos pida que le veamos o le toquemos esas 
partes. Solo si nos sentimos enfermos/as, 
nos duelen o nos pican, debemos decírselo a 
alguien en quien confiemos, como la mamá, 
para que nos lleve al médico.

c) Pregunte cuáles son esas «partes privadas» 
que debemos cuidar (los genitales) y haga 
ver que hombres y mujeres tenemos genitales 
diferentes. Pregunte cómo se llaman en cada 
caso y aclare lo que sea necesario.

 
d) Refuerce que nadie nos puede obligar a ver 

y tocar sus genitales, ni vernos ni tocarnos 
a nosotros/as. Refuerce estas habilidades 
haciendo preguntas como:

• ¿Qué debemos hacer si alguien nos quiere 
ver o tocar?

• ¿Qué debemos hacer si alguien nos pide 
que lo veamos o lo toquemos?

e) Concluya la reflexión pidiéndoles hacer un 
dibujo que muestre lo que harían si les llega 
a pasar algo de lo que se ha hablado: que se 
dibujen ellos, la persona que se los pide, y la 
persona que los va a proteger. Anímelos a que 
expliquen sus dibujos.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
Con estudiantes de 4to y 5to grado de primaria  
(De 9 a 11 años aproximadamente).

Información básica para docentes:

Habilidad o comportamiento específico que se 
quiere desarrollar:

• Niños y niñas debemos cuidar, querer y respetar 
nuestro cuerpo y el de los demás. Debemos 
aprender a valorarlo, descubrir sus cualidades, 
aceptarlo tal como es y sentirnos satisfechos/as 
y orgullosos/as de nuestra apariencia personal.

A partir de esa valoración personal, podrán asumir 
el cuido y respeto del propio cuerpo y el de los/
as demás como una expresión de respeto a los 
derechos personales y como una norma básica de 
convivencia.

Mensajes importantes que se quieren destacar:
a) Todas las personas merecen respeto.

b) El cuerpo de todas las personas debe ser 
respetado.

c) Nadie debe causar daño a otra persona, por 
eso no debemos empujar, machucar ni golpear 
a nadie. Tampoco decirle frases ofensivas.

d) No debemos «juntarnos» con personas ni niños/
as que nos golpean, o nos dicen groserías o 
hablan mal de nosotros/as, de nuestro cuerpo 
o de nuestra apariencia personal. Si alguien 
nos trata de esa manera debemos hablar sobre 
lo que nos está pasando con una persona de 
confianza, para que pueda ayudarnos.

¿Cuándo trabajarlo?
• Creciendo en Valores o Educación en la Fe, 

bajo el nombre «Cuido y respeto mi cuerpo y 
el de los demás».

• Ciencias Naturales, al abordar temas relacio-
nados con el aseo personal.

• Lengua y Literatura, como tema de conver-
sación y debate.

De manera espontánea, debe reforzarlo siempre 
que sea necesario, especialmente cuando 
observe que un niño o niña esté irrespetando a 
sus compañeros. En ese caso hable con ellos/as 
en privado, y luego promueva la reflexión de lo 
que pasó con toda la clase.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

A continuación, se presenta una lista de actividades 
que pueden irse realizando durante varios días:

1) Reflexión y dibujo inicial:
 Prepare y lleve anotados los pasos o preguntas 
que guíen la reflexión del tema con los niños y 
niñas. Por ejemplo:

«Hoy vamos a hablar de nuestro cuerpo, 
de nuestras cualidades físicas y de nuestra 
apariencia personal. Cada uno va a cerrar los 
ojos, va a pensar cómo es físicamente y luego 
va a anotar en su cuaderno todas las cosas 
bonitas que tiene. Al terminar, van a abrir los 
ojos y van a hacer un dibujo que se va a llamar 
«ASÍ SOY YO».

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 40 50

5 Yo cuido y respeto mi cuerpo y el cuerpo de los y las demás. 1 2
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2) Presentación de dibujos:
Concluidos los dibujos, pida a cada niño y 
niña que lo presente al grupo. Mientras los 
presentan, refuerce las percepciones positivas 
de los niños y niñas (cuando reconocen tener 
una cualidad), y minimice las percepciones 
negativas (cuando solo se ven defectos), 
destacando las cualidades de cada uno/a. 
Hagan un mural con todos los dibujos.

3) Somos diferentes:
Haga ver que todos/as somos diferentes, pero 
tenemos un montón de cualidades y cosas 
bonitas para sentirnos orgullosos/as de nuestra 
apariencia personal. Si es posible, presente 
láminas de los distintos grupos étnicos 
de nuestro país (indios, negros, mestizos, 
miskitos), destacando las características y 
belleza de cada uno.

4) Respeto mi cuerpo y el de los demás:
Comente que el cuerpo de cada persona 
debe ser querido por ella y respetado por 
todos. Recuérdeles que nadie tiene derecho 
a hacernos daño de ningún tipo en nuestro 
cuerpo, y que si alguien lo intenta, debemos 
alejarnos y comunicarlo a una persona en 
quien confiemos y nos pueda dar apoyo.

5) ¿Qué me gusta y que no me gusta?
Entregue a cada niño y niña una hoja o tarjeta y 
pídales que escriban a un lado las cosas que le 
gusta que le digan, y al otro lado, las cosas que 
no le gusta que le hagan o le digan. Al terminar, 
lean y analicen las tarjetas en plenario.

6) Reflexión final:
Concluya el tema haciendo una reflexión final, 
a través de preguntas como:

• ¿Por qué es importante que nos respeten y 
respetemos a los demás?

• ¿Por qué es importante que cuidemos 
nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás?

• ¿Qué opinan de los niños y niñas que 
ofenden o agreden a los demás? ¿Es 
correcto o incorrecto? ¿Por qué?
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Grados y edades en que se propone abordarlos:
• Contenido 6: en 4to y 5to grado de 

primaria (estudiantes de 9 a 11 años, 
aproximadamente).

• Contenido 7: en 5to y 6to grado de 
primaria (con estudiantes de 10 a 12 años, 
aproximadamente).

Información básica para docentes:
De manera genérica, se considera abuso sexual 
infantil o pederastia3 a toda conducta en la que 
un/una menor es utilizado como objeto sexual por 
parte de otra persona con la que mantiene una 
relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la 
edad, la madurez o el poder. 

Es un problema universal presente en todas las 
culturas y sociedades que constituye un complejo 
fenómeno resultante de una combinación de 
factores individuales, familiares y sociales, y 
supone una interferencia en el desarrollo evolutivo 
del niño/a que puede dejar secuelas. Algo 
relevante del abuso sexual infantil, es que no existe 
consentimiento del/la menor en las conductas 
sexuales llevadas a cabo con el adulto.

El abuso sexual constituye una experiencia 
traumática y es vivido por la víctima como un 

atentado contra su integridad física y psicológica, 
y no tanto contra su sexo, por lo que constituye 
una forma más de victimización en la infancia, con 
secuelas parcialmente similares a las generadas en 
casos de maltrato físico, abandono emocional, etc. 
Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico 
adecuado, el malestar puede continuar incluso en 
la edad adulta.

Los abusos a menores de edad se dan en todas 
las clases sociales, ambientes culturales, razas 
y ambientes sociales, aunque la mayor parte 
ocurre en el interior de los hogares y se presentan 
habitualmente en forma de tocamientos por parte 
del padre, los hermanos o el abuelo (las víctimas 
en este ámbito son mayoritariamente niñas). Si a 
estos se añaden personas del círculo de amistades 
o conocidos del/a menor, el total constituye entre el 
65-85% de los agresores.

Las víctimas:
Aunque empiezan a salir a la luz las denuncias por 
abusos sexuales contra niños, las niñas siguen  
siendo las principales víctimas, al representar el
77 % de los casos de abuso sexual mientras que 
los niños el 33%.

En 2012 la Policía Nacional registró 2,314 
denuncias de violencia sexual de las cuales el 

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 40 50

6 Nadie puede obligarme a hacer cosas que me dañen  Aprendo a identificar y protegerme del abuso,  
agresión o violencia sexual hacia niñas y niños. 1 2

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 50 60

7 Nadie puede obligarme a tener relaciones sexuales. Aprendo a identificar y protegerme del incesto, la 
pedofilia, el estupro y una violación sexual, venga de donde venga. 1 2

2 Editado de Wikipedia, Abuso sexual infantil, aportes de diferentes especialistas.
3 La Pederastia o pedofilia es una PARAFILIA, que consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a 

través de actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la persona que padece pedofilia se le 
denomina pedófilo.
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84% fueron delitos cometidos contra niñas, niños y 
adolescentes de 0 a 17 años, siendo esta la edad 
más vulnerable para sufrir abuso.

Otro dato alarmante es que de cada 5 niñas 3 son 
abusadas sexualmente y de cada 5 niños, 2 han 
vivido abuso. Por otro lado, en el 2012, el Instituto 
de Medicina Legal (IML) reveló 7,977 peritajes 
por violencia sexual, lo que sumado a los datos 
de la Policía ascienden a casi 8,000 niñas, niños y 
adolescentes que sufren abuso en Nicaragua. 

Los abusadores sexuales tienen estrategias para 
seducir a las víctimas y cometer el delito sin ser 
descubiertos. La principal estrategia que utilizan 
es el juego, le hacen creer a las niñas que eso lo 
hacen todos los padres, los maestros, y el niño, la 
niña se siente confundido porque no sabe nombrar 
lo que le está pasando y quien lo está nombrando 
es la persona abusadora.
Especialistas nicaragüenses que atienden casos 
de abuso sexual, explican que aquellos contextos 
donde hay violencia contra las niñas, los niños 
y contra las mujeres son más propensos a que 
ocurra el abuso ya que no hay  denuncias, puesto 
que muchas veces la persona abusadora se vuelve 

el refugio y protector de la víctima para luego 
someterla sexualmente.

El abuso sexual es cualquier contacto sexual que 
tenga una intención sexual con una niña, niño o 
adolescente, cuya voluntad es sometida mediante 
el ejercicio abusivo del poder. Por tanto, una de 
las principales características de esta violencia 
es el sometimiento de  los cuerpos, las vidas y 
voluntades de las niñas, niños y adolescentes.

Ese ejercicio de poder representa el vínculo entre 
el abuso sexual y la violencia de género, puesto 
que en su mayoría los abusadores son padres, 
abuelos, tíos, amigos de la familia, novios de 
las víctimas que socializados como hombres se 
sienten con el poder para poseer los cuerpos de 
quienes consideran inferiores.

Un pedófilo puede ser heterosexual, estar casado 
y sin embargo abusar de niñas y de varones; un 
padre biológico incestuoso puede abusar de sus 
propios hijos e hijas y al mismo tiempo de niños, 
niñas extraños, y además haber violado mujeres 
adultas. No existe un perfil único que pueda 

4 Yesenia Moreno de la Casa de las Niñas del Instituto de Promoción Humana (IMPRHU) y Karla Olivares, psicóloga, en programa radial 
La Corriente, 2014. http://lacorrientenicaragua.org/depredadores-sexuales-una-pandemia-que-carcome-a-nuestra-ninez/

La doctora Irene Intebi, experta en abuso sexual infantil, explica:

Contra lo que quisiéramos creer, otra vez más nos toman por sorpresa las estadísticas 
internacionales que señalan a los padres biológicos como los principales responsables 
de los abusos intrafamiliares. Estaríamos tentados a argumentar que eso corresponde 
a otras culturas, otras idiosincracias, otros estilos de crianza. Recurramos al estudio 
llevado a cabo en Buenos Aires entre 1989 y 1992 sobre 138 casos. Los datos son 
incuestionables: el 42,5% de los abusadores son los padres biológicos.

En segundo lugar aparecen los familiares cercanos - incluyendo tíos, abuelos, 
hermanos, primos, etcétera - que representan el 23,7%. El tercer lugar corresponde a 
los conocidos no familiares, con el 17,5%. Sólo en el último lugar entre los perpetradores 
identificados están quienes la opinión general supone son los abusadores más 
frecuentes: los padrastros, responsables de estos hechos en el 13,8% de los casos.
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englobar a todos los abusadores, ni características 
que sean comunes a todos. Lo único que tienen 
en común es un deseo sexual dirigido a menores y 
una clara disposición a atacarlos.

De acuerdo con su experiencia profesional, 
William E. Prendergast, especialista en el 
tratamiento de ofensores sexuales, afirma 
que la mayoría de los abusadores son 
personas agradables, educados, caballeros, 
cooperadores, de buen comportamiento y 
muy trabajadores, que hacen todo lo posible 
para agradar y ser aceptados.

Tratamiento de las víctimas:

(Apartado especial para docentes consejeras y 
consejeros escolares).

El principal problema que existe con el abuso 
sexual infantil es que, tanto si se trata de un simple 
acoso, como si hay penetración, no suele dejar 
pruebas físicas duraderas en los menores. Por otro 
lado, ni la víctima ni el agresor (uno por su edad y 
otro por su problema) son capaces de explicar con 
precisión lo que ocurrió, y la confirmación de los 
hechos es complicada, pues no suele haber más 
testigos oculares que la víctima y el agresor, quien 
suele negar la acusación.

La valoración psicológica de un caso de abusos 
se aborda, fundamentalmente, a través de una 
entrevista psicológica al menor y la observación. 
Existen dos tipos de entrevistas que se programan 
con la víctima: las encaminadas a investigar lo que 
ocurrió, y las que están orientadas a la intervención 
sobre el niño/a como víctima del abuso.

Los primeros contactos con la víctima se hacen 
con el fin de saber si es necesaria o conveniente 
la intervención terapéutica, pues no todos/as 
los menores abusados/as presentan síntomas 
psicopatológicos que requieran tratamiento 
especial. Normalmente, algunas características 
individuales del menor y de su entorno familiar, 
pueden ser suficientes para protegerlo del impacto 
negativo del abuso.

Criterios básicos que sugieren actuar de 
urgencia en un caso de abuso:

1) La convivencia del agresor con el niño o niña 
tras el abuso.

2) La actitud pasiva o de rechazo hacia el niño o 
niña por parte de su familia.

3) La gravedad del abuso.

4) La ausencia de supervisión que pueda evitar 
nuevos abusos.

Fases en el proceso de intervención: se señalan 
dos grandes fases, con sus correspondientes 
técnicas, en el proceso de intervención a víctimas 
de abusos sexuales: una primera fase educativa y 
una segunda específicamente terapéutica.

Fase educativa busca que el/la menor comprenda 
tanto su propia sexualidad como la del agresor de 
forma objetiva y adaptada a su nivel. Se trata de 
informarle y hacer que comprenda qué son los 
abusos sexuales y cómo prevenirlos. El objetivo no 
es solo garantizar su seguridad en el futuro, sino 
especialmente aumentar su autoestima y brindarle 
herramientas o mecanismos de control sobre los 
aspectos relativos a la sexualidad. (Protección 
ante el abuso).

Fase terapéutica aborda la situación en que ha 
quedado el niño o niña tras el abuso, y pone en 
práctica ciertas técnicas encaminadas a que pueda 
superar el trauma y evite recaídas en su adultez. 
Algunas técnicas que pueden utilizarse son:

• El desahogo emocional del niño o niña, con 
el fin de romper el secreto y el sentimiento de 
aislamiento, que en ocasiones puede llevarlo/a 
a crear sus propios y errados mecanismos de 
defensa.

• La re-evaluación cognitiva, con el fin de evitar 
la disociación o negación de la experiencia, 
de forma que pueda reconocer que sus 
sentimientos son legítimos y normales tras 
una experiencia como la que ha vivido.
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• Técnicas que permitan cambiar las 
alteraciones cognitivas, afectivas, sexuales 
y conductuales (habilidades sociales y 
asertividad, entrenamiento en relajación y 
control de la ira, auto-exploración...).

• Terapias basada en el «juego dramático» 
(para crear con la imaginación situaciones 
y personajes que le permitan regresar al 
hecho perturbador desde una posición 
analítica, externa y controladora); los cuentos 
infantiles (para explicar y analizar los hechos 
metafóricamente); el dibujo (con una función 
diagnóstica y terapéutica, a la vez).

Tipología de los actos abusivos
Dentro de los abusos sexuales, es importante 
distinguir aquellos que van acompañados de 
violencia de aquellos que no. La violencia puede 
provocar dolor físico y, por tanto, determinar las 
reacciones de rechazo, miedo o de terror. Las 
segundas pueden ser de distinto tipo, hasta el 
punto de que algunos niños y niñas ni se percatan 
de que un adulto los ha tocado o tratado de manera 
impropia.

Los abusos sexuales infantiles más 
frecuentes son los siguientes:

 Ö Sin contacto físico: exhibicionismo, 
masturbación delante del menor, 
observación del niño o niña desnudo, 
narración o proyección al menor de historias 
con contenido erótico o pornográfico.

 Ö Con contacto físico: tocamientos, 
masturbación, contactos buco-genitales, 
penetración.

El tipo de conductas que se llevan más a 
cabo (más comunes y repetidas) son los 
tocamientos y la masturbación mutua; en 
cuanto a la penetración (oral, vaginal o anal), 
es menos frecuente.

Precisión de conceptos
Violencia o agresión sexual infantil: es 
cualquier contacto de naturaleza sexual entre un/a 
adolescente o adulto y una/un menor, que se hace 
con el fin de estimular o gratificar la sexualidad del 
primero.

Abuso sexual: acto de naturaleza sexual que se 
le obliga a hacer a un o una menor de edad, o a 
alguien que no tiene la capacidad de entender el 
significado del hecho, aun cuando no se llegue al 
coito.

Parafilia: conducta sexual enferma o patológica.

Pedofilia: se ubica dentro de las parafilias más 
severas, y se define como fantasías, impulsos o 
comportamientos sexuales que implican actividad 
sexual con niñas o niños menores de 13 años. 
Algunos la homologan con la pederastia, otros la 
consideran algo diferente, según sea atracción 
exclusiva hacia niños varones, niñas mujeres o por 
ambos sexos.

Pederastia: se define como ‘una forma de 
homosexualidad’ basada en la atracción por los 
adolescentes y los jovencitos’, entendiéndola así 
como una variante de la pedofilia.

Exhibicionismo: es la inclinación de una persona 
a mostrar en público a otras personas sus partes 
íntimas (genitales, glúteos, torso y pechos). Es 
considerado una parafilia y para muchos, es 
una perversión. La persona exhibicionista busca 
obtener respuesta sexual en los espectadores: 
su deseo sexual, o que el espectador le muestre 
también sus partes

Incesto: consiste en la práctica de relaciones 
sexuales entre individuos relacionados entre 
sí, bien sea mediante alianza (parentesco por 
afinidad o matrimonio) o mediante consanguinidad 
(parentesco biológico o consanguíneo).

Estupro: es un delito que comete quien tiene 
acceso carnal con una mujer u hombre (aunque no 
sea virgen) mayor de 12 años y menor de 16. 
El requisito de la edad - que varía según las 
legislaciones y la doctrina - y la ausencia de 
enajenación mental en la víctima, y de fuerza o 
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intimidación por parte del estuprador, diferencian 
el delito de estupro del de violación, pues en el 
estupro se seduce o engaña a la víctima para 
obtener su consentimiento.

Acoso sexual: consiste en emplear una conducta 
sexual indebida que ofende y causa vergüenza a 
la víctima y la pone en situación de vulnerabilidad. 
Puede manifestarse de diversas formas, entre las 
cuales se incluyen:

• El contacto físico: agarrarle, pellizcarle o 
tocarle los senos, trasero u otras partes de 
su cuerpo; o darle un beso en contra de su 
voluntad.

• Los comentarios sexuales: tales como 
ponerle apodos (mujer sucia, prostituta, 
etc.), hacer correr rumores sobre ella, hacer 
bromas sexuales a costa de ella o hacerle 
gestos sexuales.

• Las proposiciones sexuales: como 
sugerirle encuentros sexuales o pedirle citas 
amorosas repetidamente aunque la persona 
haya dicho que no.

• La comunicación indeseada: hacerle 
llamadas telefónicas o enviarle cartas o 
correos electrónicos de contenido grosero 
o amenazante, o por el contrario, elogiantes 
o acogedores, pero incómodos para la 
persona.

• Violación: acto mediante el cual una 
persona atenta contra la integridad física, 
psíquica, moral y social de otra persona 
sin su consentimiento, con base en el 
poder y haciendo uso de la fuerza física, 
la intimidación, el engaño y/o la seducción. 
De forma más precisa se define como una 
penetración física por coacción de la vulva o 
el ano, con un pene, otras partes del cuerpo 
o un objeto.

Habilidades o comportamientos que se quieren 
fortalecer en las y los estudiantes:

• Tomar conciencia de sus derechos y poder de 
decisión sobre su propio cuerpo.

• Cuidarse y saber cómo protegerse ante 
cualquier agresión de tipo sexual.

• Firmeza para impedir que alguien los/as obligue 
a tener relaciones sexuales o cualquier tipo de 
actividad sexual.

• Saber que cualquier agresión sexual contra 
un/a menor es un delito, aún cuando fuese con 
su consentimiento.

• Conocer qué hacer y dónde recurrir en caso de 
tener un problema relacionado, para atenderse 
y/o denunciarlo.

Mensajes importantes a destacar:

1) Mi cuerpo es mío y nadie puede tocarme. Soy 
libre de expresarme y decidir lo que quiero para 
mi vida. Nadie puede obligarme a lo que no 
deseo.

2) Debo decir siempre NO a cualquier contacto 
sexual que me propongan, pues puede 
causarme daño ahora (miedo, sentimiento de 
culpa, vergüenza) y en el futuro (tener o causar 
un embarazo, dejar la escuela).

3) No importa quién me haga la propuesta: debo 
ser firme, decir siempre NO, y contárselo a mi 
mamá o a una persona en quien confíe y pueda 
ayudarme.

4) Nadie puede obligarme a tener relaciones 
sexuales. Una relación sexual forzada es un 
delito y es mucho mayor cuando se hace con 
una persona menor de edad.

5) Yo puedo protegerme de una violación, del 
incesto y la pedofilia si aprendo a identificarlas 
y desarrollo habilidades para protegerme.

¿Cuándo trabajarlo?

En la toma de contacto, Ciencias naturales, 
Creciendo en Valores, Educación en la Fe y siempre 
que se presente una situación que se relacione 
con el tema y en que sintamos la necesidad de 
reflexionarlo con el grupo.
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Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Introducción del tema: análisis de conceptos 

(4to grado):
• Anote en un cartel (o en la pizarra) los 

conceptos: 1) abuso sexual, 2) violencia sexual 
hacia niñas y niños y 3) agresión sexual infantil. 
Preséntelos y pida a diferentes voluntarios/
as que traten de explicar, con sus propias 
palabras, el significado de cada frase, para 
luego valorar en grupo si tienen semejanzas o 
diferencias entre sí.

• Explique cada concepto de forma simple y 
adecuada a la edad del grupo, haciendo ver 
que tienen un significado parecido, pues nos 
hablan de la intención de algunos adultos de 
satisfacer sus necesidades sexuales abusando 
de los demás, aunque sean niños o niñas.

• Comente que no todas las personas viven su 
sexualidad sanamente, y que algunas personas 
tienen conductas enfermas y cometen delitos 
sexuales de los que debemos protegernos.

• Para concluir, pregunte si ellos/as conocen de 
otros tipos de violencia sexual que se hagan 
contra las niñas y niños, y mientras los nombran 
y explican, anótelos en la pizarra, y luego 
comente o amplíe lo estrictamente necesario.

2) Habilidades de protección: análisis de los 
mensajes propuestos (4to grado):

• Prepare carteles con los 3 mensajes.

• Preséntelos uno a uno, pida a diferentes 
voluntarios/as que los lean e interpreten, y 
promueva una reflexión sobre los mismos con 
toda la clase.

• Haga ver que todos/as pueden protegerse 
de la violencia sexual si conocen que existen 
esos delitos y personas que los hacen, si 
se mantienen alertas para que no los/as 
engañen, y si aprenden a usar esas técnicas 
de protección, como las que se proponen en 
los carteles.

• Concluya animándoles a proponer otras formas 
de protección que puedan aplicar en su vida 
diaria.

3) Reflexión privada sobre la experiencia 
personal (4to grado):
Pida que cierren los ojos y mediten sobre las 
preguntas siguientes, haciéndoles ver que será 
una meditación privada, para sí mismos, y que no 
tienen que comentar nada con nadie, a menos que 
alguien quiera hacerlo.

Preguntas de reflexión:
a) ¿Alguna vez te han hecho propuestas 

deshonestas?
b) ¿Quién te las hizo?
c) ¿Dónde te las hizo?
d) ¿Qué te pidió hacer?
e) ¿Le contaste a alguien lo que te estaba 

pasando?
f) ¿Cómo saliste del problema?
g) ¿Lograste evitar y cortar a esa persona, o 

te ha perjudicado?
h) Ahora vamos a hacer un compromiso 

personal sobre lo que vamos a hacer 
cuando alguien nos haga una propuesta 
deshonesta, porque lo que esa persona 
nos propone nos hace daño, y porque la 
sexualidad es algo bueno que debemos 
cuidar y vivir sanamente.

i) Concluya informándoles dónde se puede 
acudir en caso de necesitar ayuda 
o apoyo (consejería escolar, centros 
especializados).

4) Estudio de casos:
Lleve recortes de los diarios sobre casos 
relacionados con el tema. Analícelos con las y los 
estudiantes haciendo ver los daños. Enfatice en 
lo delictivo de estos actos y en la necesidad de 
denunciarlos. Con los ojos cerrados y en silencio, 
guíelos con la voz con mensajes que los lleven al 
compromiso de protegerse.

5) Las relaciones sexuales (5to grado):
Reflexionen, de forma básica, sobre las relaciones 
sexuales y su significado, haciendo preguntas 
como:
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• ¿Quién quiere explicar qué son las 
relaciones sexuales?

• ¿Qué significan para ustedes?

• ¿Cómo deberían darse?

• ¿Cuándo creen que deben empezar a 
tenerse?

• ¿Qué condiciones o criterios deben tenerse 
en cuenta para empezar a tenerlas?

• ¿Qué consecuencias puede tener una 
relación sexual?

Recuerde que no siempre las relaciones sexuales 
son voluntarias y sanas, pues a veces las personas 
son obligadas a tenerlas de forma violenta. Insista 
en la necesidad de protegerse de abusos y del 
riesgo de tenerlas en la pubertad o adolescencia. 
Recuerde que basta una relación sexual para 
poder tener o causar un embarazo que trunque o 
posponga sus estudios y sueños profesionales.

6) Nadie puede obligarme a tener relaciones 
sexuales (5to grado):
Lleve carteles con los conceptos y dialogue:

1) Incesto

2) Pedofilia

3) Estupro

4) Violación

      ¿Qué es una violación sexual?

¿Han escuchado la palabra incesto? 
¿Y la palabra pedofilia o pedófilo?

Aclare, amplíe o profundice lo que sea 
necesario. Resalte que estos son casos de 
abuso o agresión sexual de un adulto hacia 
un/a menor, y que en la mayoría de los casos 
los adultos que agreden a los/as menores son 
familiares o conocidos de éstos/as, es decir, 
tienen poder sobre ellos/as.

7) Afiancemos los mensajes y las habilidades 
(5to grado):

Retome el tema animándolos/as a confiar en las 
personas de su familia que les inspiran protección, 
e insistiendo en que no deben permitir que nadie 
les haga propuestas obscenas, ni actos que 
mancillen y ofendan su integridad.

Pasó lo de siempre…5

Margarita y Pablo son amigos. El trabaja de em pacador en un supermercado y ella vende lotería 
afuera. El otro día, al terminar de trabajar, Pablo la vio y la saludó para platicar, pero ella ni caso le 
hizo. Pablo le reclamó diciéndole que si era o no su amigo. Por fin ella se atrevió a contarle lo que 
le había pasado el día anterior: su padrastro llegó tomado, como siempre, y bueno, también pasó 
lo de siempre. - «Ya te he contado lo que quiere hacer conmigo cuando está bolo y mi mamá no 
ha llegado, yo ni quiero pensar que ella se de cuenta, con todos los problemas que tiene… solo 
por eso lo aguanto, para que después no le pegue a mi mamá de lo bravo que se pone cuando no 
me dejo. Ya ni estudiar puedo, es más, ni siquiera quiero llegar a la casa».- «Pero eso no puede 
ser!», le dice Pablo, «ese hombre es un alcohólico enfermo y... vos, ¿te dejás? Total que hace con 
vos lo que quiere y ni te defendés, ni buscás ayuda. ¿Por qué no se lo decís a tu mamá?» - «Ni 
quiera Dios, pobrecita». - «Pero ¿no ves que es peor que esté arruinando tu vida y que vos se lo 
permitás sin hacer nada? ¡Yo no te entiendo!».

• Analizar el caso y valorar qué tipo de situaciones y riesgos se exponen en él. Terminar la 
historia planteando las diferentes acciones que debería hacer Margarita para que su caso 
pueda tener un desenlace positivo.

5 Tomado de la Guía para promotores adolescentes, de los Clubes de adolescentes, MINSA / UNICEF, 2006.
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Nota: este caso aborda el tema de la violencia sexual, 
específicamente de la violación e incesto por parte de un 
hombre mayor con respecto a su hijastra. Los estudios 
de casos son un recurso valioso para abordar estos temas 
difíciles, pues a través de historias y personas ficticias, se 
pueden traer al grupo situaciones que quizás afecten a 
algunos/as, pero que se plantean en forma impersonal, 
evitándose el relato de experiencias personales que pueden 
provocar incomodidad y recordar traumas vividos. Es 
posible que a través de los casos se puedan detectar casos 
de violencia en el grupo, lo que debemos tratar con sumo 
cuidado, como se recomienda.

Refuerce el tema y los mensajes siempre que sea 
necesario:

• Conversándolo con ellos/as de forma 
respetuosa y ofreciéndoles su orientación 
y apoyo siempre que lo necesiten.

• Recordándoles alejarse de personas 
que les hacen insinuaciones que los/as 
incomodan (los/as acosan).

• Animándoles a decir NO a las malas 
influencias y rodearse de personas que 
les den seguridad.

8)   Análisis de casos (6to grado):
Invente o busque casos reales en las noticias o 
diarios para recortarlos y analizarlos. A continuación 
presentamos un caso como ejemplo, para que sea 
analizado en grupos o en plenario.

9) Casos reales (6to grado):
Pregunte si conocen de casos de violación, 
incesto o pedofilia hacia niños, niñas o 
adolescentes que se hayan producido en su 
comunidad o hayan conocido por los diarios 
o conversaciones con otras personas. Pídales 
que los cuenten sin decir nombres, para que 
puedan ser comentados y analizados por todos.

10) Otras formas de agresión o violencia sexual 
hacia niñas y niños (6to grado):

Pregunte si conocen o han escuchado hablar de 
otras formas de violencia sexual o agresión que se 
haga contra las personas, especialmente, contra 
niñas, niños y adolescentes. A medida que hacen 
sus aportes, vaya anotándolos en la pizarra, y 
vaya comentando o ampliando lo que considere 
necesario.

Con sumo cuidado y respeto plantee que también 
existen formas de violencia sexual completamente 
enfermas, humillantes o dolorosas, como 
masturbarse en presencia de una niña, niño o 
adolescente, o causarle maltrato o tortura en sus 
genitales.

Comente que esos temas son duros y difíciles 
de plantear, pero que es su deber de docente 
comentarles que existen, para que puedan 
protegerse, buscar ayuda y denunciar cualquier 
caso o persona que sepan que está involucrada 
en esas formas de violencia tan terribles.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:
En 6to y 7mo grado (con estudiantes de 11 a 13 
años aproximadamente).

Información básica para docentes:
No existe consenso universal sobre las edades 
que comprende la adolescencia: la Organización 
de Naciones Unidas ubican la etapa de la primera 
adolescencia entre los 10 y los 14 años, y a la 
etapa de la juventud, entre los 15 y los 24. En 
nuestro país, se considera jóvenes a las personas 
menores de 30 años. Tampoco existe consenso 
sobre el momento en que comienza, sin embargo, 
desde el punto de vista de la sexualidad, y para 
fines de la educación integral que se desea brindar 
en este documento, la adolescencia comienza 
con la pubertad y tiene como «señal externa» el 
momento en que una niña tiene su primera regla, y 
un niño su primera eyaculación.

Un problema adicional añadido a estas 
imprecisiones es que la etapa de la menarquía 
o primera regla se ha venido adelantando, 
reportándose casos en nuestro país de niñas que 
la han tenido a los 8 años, por lo que de igual 
manera se ha venido adelantando el inicio de la 
pubertad. Si tomamos en cuenta las características 
del desarrollo biológico que han logrado alcanzar 
las niñas a estas edades, podemos decir, sin temor 
a equivocarnos, que cualquier embarazo en la 
pubertad y adolescencia sería un embarazo precoz 
y de gran riesgo, pues el cuerpo de las niñas, y 
adolescentes que se embaracen no ha terminado 
de formarse, por lo que no está preparado para 
soportar los rigores corporales que supone el 
embarazo y el parto.

Tomando en cuenta estos datos, tomaremos 
como meta de trabajo de este contenido, el evitar 
embarazos que se produzcan desde el momento 
de la pubertad, al margen de la edad que se tenga. 
Además del riesgo que supone para la salud 
y vida de la niña-estudiante, un embarazo en la 
adolescencia puede dificultar o truncar para siempre 
los proyectos de desarrollo personal de ambos 
miembros de la pareja (seguir estudiando, llegar 
a ser profesionales preparados, tener un trabajo 
bien remunerado que les permita vivir dignamente, 
formar una pareja estable, tener los hijos/as en el 
momento que consideren conveniente, y poder 
brindarles mejores condiciones de vida que las 
que ellas y ellos tuvieron.

¿Qué se busca al abordar este tema con las y 
los estudiantes?

Contribuir a posponer el inicio de la vida sexual 
activa para etapas de mayor madurez, como 
una buena alternativa para evitar riesgos y 
complicaciones que pueden derivarse del ejercicio 
prematuro de la sexualidad, y para lograr el pleno 
desarrollo personal, especialmente en cuanto a 
la continuación y culminación de sus estudios. A 
pesar de lo anterior, es necesario dejar bien claro 
que si un/a compañera llega a tener o causar un 
embarazo, debemos apoyarla/o y animarla/o, 
para que se llene de fuerza y firmeza y pueda 
salir adelante y seguir estudiando, pues todos/
as podemos vencer las dificultades si nos lo 
proponemos, y aunque suponga un enorme reto, 
su caso no sería ni el primero, ni el último.

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 60 70

8
Niñas y niños nos proponemos luchar contra el embarazo en la pubertad y la adolescencia, pues puede 
causar daños físicos y psicológicos irreparables, limitar las oportunidades de desarrollo personal y hasta 
la muerte de niñas y adolescentes.

1 2
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Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Experiencias reales:
Retomen situaciones que se estén produciendo 
en el grupo, escuela o comunidad para analizar 
el tema. Por ejemplo: una alumna de la 
escuela, adolescente o muchacha joven de la 
comunidad que sale embarazada; plantearse 
qué se puede hacer y cómo pueden ayudarla.

2) Riesgos biológicos del embarazo y el parto:
Analicen los riesgos que puede tener un 
embarazo en una adolescente en contraste 
con el de una mujer adulta, haciendo notar que 
su cuerpo está aún en proceso de desarrollo y 
puede enfrentar complicaciones, un mal parto 
y hasta el riesgo de perder la vida.

3) Balance: 
Abra un debate sobre los pro y contra de 
tener relaciones sexuales en la pubertad o 
adolescencia, precisando qué ganarían y qué 
perderían. Hagan un balance y sopesen la 
conveniencia de posponerlas para el momento 
en que tengan mayor madurez y condiciones 
para tener un embarazo saludable y seguro.

4) Encuestas sobre embarazo en la escuela 
(7mo grado):
Organice una investigación sobre el número de 
casos de embarazo adolescente que se han 
presentado en la escuela en los últimos años, 
indagando qué pasó con la muchacha y el 
muchacho y qué pasó con el bebé. Compartan 
los resultados y saquen conclusiones y 
compromisos. (Puede ampliarse y registrarse 
también otros casos de embarazos de 
adolescentes que se hayan dado en la 
comunidad).

5) Metas de la escuela (7mo grado):
Tomando en cuenta los resultados del estudio 
anterior, propóngales plantearse metas de 
reducción o prevención del embarazo entre 
los/as alumnos/as de la escuela. Por ejemplo: 
que ninguna muchacha tenga un embarazo, 
que ningún muchacho provoque un embarazo, 
qué hacer si ocurre, cómo se apoyaría a la 
compañera o compañeros involucrados para 
que puedan seguir estudiando, etc.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 

En 6to y 7mo grado (con estudiantes de 11 a 13 
años aproximadamente).

Se propone abordar este tema en la pubertad, 
pues en ella se alcanza madurez sexual, surgen 
los deseos sexuales, y en ambientes rurales, 
puede darse esta práctica.

Mensajes o aspectos que debemos destacar:

a) Tener prácticas sexuales con animales nos 
causa daño a nosotros y al mismo animal.

b) Puede causarnos daños físicos como infección 
o daño genital, o un trastorno emocional que 
impida el desarrollo sano de nuestra sexualidad 
con nuestra pareja, el día que la tengamos.

c) Puede causarnos daños emocionales en 
el desempeño sexual íntimo, pues no es 
comparable el desempeño que se requiere 
para tener relaciones sexuales con un animal 
sometido, que con una pareja humana.

Información básica para docentes:

¿Qué es la zoofilia?

La zoofilia (del griego zoon, «animal», y philia, 
«afinidad») o bestialismo es una parafilia que 
consiste en la atracción sexual de un humano hacia 
otro animal distinto de su especie. Las personas 
que sienten esta afinidad o atracción sexual son 
conocidas como zoófilos o zoofílicos. Se expresa 
teniendo contacto sexual con animales, y aunque 
algunos la consideran una opción a la que se 
entregan algunas personas, otros la definen como 
una conducta sexual anormal (una parafilia).

Puede darse en zonas rurales durante la 
adolescencia, o en situaciones de aislamiento en 

que no se tienen opciones de contacto sexual con 
personas. Sin embargo, también se observa en las 
grandes ciudades, con las mascotas.

Es un problema grave cuando la persona tiene 
relaciones con otra persona y a la par con algún 
animal, eso requiere atención profesional urgente. 
Sin embargo, expresa un problema mayor si 
la persona, aun viviendo rodeada de gente, no 
tiene relaciones sexuales con personas, solo con 
animales. Eso puede expresar dificultad hacia las 
relaciones interpersonales y falta de habilidad para 
conquistar y tener pareja, o un problema mucho 
más profundo.

¿Cuándo trabajarlo?

De forma planificada busque espacio para 
integrarlo en diferentes asignaturas como: Lengua 
y Literatura (tema de investigación, redacción 
o debate), Ciencias Naturales, Creciendo en 
Valoreso en Educación en la Fe.

De forma espontánea aproveche los momentos 
en que se presente algún comentario o situación 
relacionada con el tema para abordarlo.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

Pautas para la reflexión:

1) El Arca de Noé:
Lleve dibujada en una cartulina un Arca de 
Noé a la que habrá puesto por nombre la frase 
«Cada oveja con su pareja». Lleve aparte, 
anotada en un cartel, la misma frase.

Presente el cartel de la frase para que 
interpreten su significado y den ejemplos. A 
continuación, recuerden y analicen el relato 
del «Arca de Noé», haciendo ver que se tuvo 

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 60 70

9 Algunas prácticas sexuales de nuestro medio no son sanas y pueden dañar el desarrollo de habilidades 
necesarias para el afecto y la sexualidad: la zoofilia. 1 2
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mucho cuidado de poner dos animales de cada 
especie, un macho y una hembra, para que 
cada uno tuviera su pareja y pudieran estar 
juntos, acompañarse y reproducirse.

Haga ver que cada animal tiene su pareja de la 
misma especie, al igual que la pareja humana 
está conformada por un hombre y una mujer. 
Presente el dibujo del arca y pídales que cada 
uno/a elija una pareja de animales que le guste, 
los dibuje, los recorte y los pegue en el «Arca 
de Noé».

2) Análisis del concepto:
Prepare un cartel con el nombre zoofilia y su 
significado y comience indagando qué saben y 
opinan del tema:

a) ¿Han escuchado a alguien de la comunidad 
contar que ha tenido relaciones sexuales 
con animales?

b) ¿Saben de algún caso que se haya dado? 
¿Han visto algún caso?

c) ¿Saben cómo se llama esa práctica?

d) ¿Con qué animales lo hacen?

e) ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que es algo 
normal hacerlo? ¿Creen que es adecuado, 
o incorrecto?

f) ¿Por qué creen ustedes que existen 
personas que practican este tipo de 
relaciones?

g) ¿Será que no tienen ninguna consecuencia?

h) ¿Qué consecuencias les podría ocasionar 
esta práctica a la persona, a su futura 
pareja, al animal?

Pueden formarse grupos para que analicen 
las preguntas y luego se revisen en plenario, 
aclarando o ampliando lo que fuese necesario. 
Concluya presentando y definiendo el cartel 

(Zoo= animal / filia= afinidad).

3) Debate de mensajes y asuntos relacionados 
(7mo grado):
Prepare carteles con los mensajes que 
aparecen al final de la Información básica, 
muéstrelos y péguelos en un lugar visible. 
Pídales que cada uno/a elija uno de los 4 
mensajes para hacer un ensayo que les permita 
argumentar y profundizar en el mensaje.

Organice un debate sobre los mismos y luego, 
saquen conclusiones. Aclare o amplíe lo que 
fuese necesario.

Otros mensajes para ampliar o profundizar 
en un debate oral o ensayo escrito:
a. No es normal ni adecuado tener relaciones 

con animales, aunque es una práctica que 
existe en algunos lugares. Cada especie 
debe tener una pareja de su misma especie.

b. Practicar la zoofilia puede confundirnos 
sobre la forma en que debemos tener 
relaciones sexuales las personas: de mutuo 
consentimiento, con cariño y cuidado, y 
respetando los tiempos y necesidades de 
la otra persona, algo que no se toma en 
cuenta al tener relaciones con un animal, 
las que generalmente se tienen obligando 
al animal por la fuerza.

c. Algunas personas opinan que hacerlo es 
como violar al animal, porque se lo hacemos 
a la fuerza y sin que pueda defenderse, 
igual a cuando un violador lo hace con un 
niño o niña. Por eso se le compara con la 
PEDOFILIA.

d. La pornografía se aprovecha de este 
fenómeno de la zoofilia y lo explota de 
forma sensacionalista, para sacar dinero 
fácil.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 6to y 7mo grado (con estudiantes de 11 a 13 
años aproximadamente).

Este contenido guarda relación con el 1-10, rela-
cionado con la toma de decisiones, que también 
se propone desarrollar en 6to y 7mo grados, por lo 
que pueden articularse.

Información básica para docentes:
Este contenido busca fortalecer en las y 
los estudiantes determinadas habilidades o 
comportamientos, tales como:

• Tener un criterio propio y aplicarlo al analizar 
los mensajes que se reciben, para lograr 
interpretar lo que se busca o se esconde en 
cada mensaje: si es algo que promueve el 
desarrollo personal, o algo que puede causar 
daño.

• Comprender que muchos mensajes se envían 
por sacar ventaja económica, sin tomar en 
cuenta el daño que pueden causar.

• Desarrollar la convicción de que pueden 
rechazar todos los mensajes negativos que les 
envían y que pueden causarles daño.

• Tomar decisiones basadas en sus propias 
convicciones y criterio.

Mensajes o aspectos importantes a destacar:
1. Un mensaje puede aparentar ser bueno y en el 

fondo ser dañino, por eso debemos analizarlo 
antes de aceptarlo.

2. Tenemos derecho a hacer las cosas por 
convicción personal, y no porque me lo oriente 
un mensaje o una persona.

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 60 70

10 Algunas prácticas sexuales de nuestro medio no son sanas y pueden dañar el desarrollo de habilidades 
necesarias  para el afecto y la sexualidad: la zoofilia. 1 2

3. Algunos mensajes comerciales y algunos 
dichos populares denigran a las personas, 
especialmente a la mujer.

¿Cuándo trabajarlo?
• En Creciendo en Valores.

• Educación en la Fe.

• En la toma de contacto.

• En cualquier momento del horario en que se 
presente algún comentario relacionado.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1) Análisis de mensajes cotidianos:

Seleccione mensajes negativos y positivos que 
sean del ámbito de la escuela o la comunidad, 
procurando balance entre ambos tipos de 
mensaje.

Anote cada uno en una cinta de papel y métalos 
en una bolsa, canasta o caja.

Pida a diferentes estudiantes voluntarios/as 
sacar un mensaje, leerlo, analizarlo, y valorar 
si transmite un mensaje positivo o negativo.

A continuación presentamos sugerencias 
de fuentes de mensajes que podemos 
seleccionar:
• Anuncios comerciales de cigarrillos, licor, 

moda juvenil: Ya estuvieras, tu rubia con 
sabor, para hombres muy hombres, etc.

• Mensajes de fondo que transmiten algunas 
telenovelas (anotar nombre de la telenovela 
y su mensaje).

• Roles de género que impone la sociedad: 
hombre proveedor, trabaja fuera, mujer-
madre, hogar.



Tema 4: Prevención de situaciones que pueden causar daño

30

• Estereotipos o ideas sobre cómo deben ser los 
hombres o las mujeres que se transmiten en 
la familia o en la comunidad (hombre fuerte, 
violento, no llora, infiel; mujer débil, llorona, 
indecisa, servicial).

• Dichos o refranes conocidos que tengan un 
mensaje significativo. Por ejemplo:

a. Más vale prevenir que lamentar.

b. No hay mal que dure cien años ni cuerpo 
que lo resista.

c. Camarón que se duerme se lo lleva la 
corriente.

d. El que madruga, come pechuga. El que 
tarda, come albarda.

e. Quien mal anda, mal acaba.

f. El que se quema con leche, hasta las 
cuajadas sopla.

g. El que con lobos anda, a aullar aprende.

h. No dejes para mañana lo que puedes hacer 
hoy.

i. El que por su gusto muere, que lo entierren 
boca abajo.

2) Habilidades claves:
Pídales sugerir las habilidades que deberíamos 
desarrollar para protegernos de la influencia de 
mensajes negativos y para actuar en base a 
nuestro propio criterio. (Puede retomarlas de la 
Información básica).

3) Mensajes comerciales:
Reflexionen sobre la forma en que se presentan 
generalmente los mensajes en los medios 
de comunicación y valorar su influencia en la 
juventud. Ej.: los anuncios de cigarro o licor. 
Al concluir, presente en carteles o anote en 
la pizarra los 3 mensajes que aparecen en la 
información básica, para leerlos y analizarlos.

4) Meta personal: 
Sugiérales pensar en una meta personal que 
tenga que ver con sus aspiraciones para el futuro 
(proyecto de vida) y las cosas que deberían 
hacer para alcanzarlas. Seguidamente, pídales 
reflexionar - para sus adentros -, ¿qué tipo 
de mensajes o criterios podrían ser dañinos 
para alcanzar sus metas y deberían rechazar 
completamente? Concluida la reflexión, 
compartir y sacar conclusiones en plenario.

5) Fortalecer el criterio propio:
Desarrolle la costumbre de analizar siempre en 
clase, cualquier mensaje o anuncio nuevo que 
surja, y el tipo de conducta que promueve.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 7mo y 8vo grado con estudiantes de 12 a 14 
años aproximadamente).

Información básica para docentes:
Este contenido está parcialmente analizado en 
el contenido 2-25 (Tema 2: Aspectos biológicos 
y psicológicos de la sexualidad; contenido 25: 
erotismo versus pornografía), por lo que le 
recomendamos leer la Información básica del 
mismo para documentarse mejor sobre su concepto 
y otros aspectos preliminares importantes.

En este contenido 4-11 vamos a revisar solamente 
algunos aspectos de la pornografía que es 
necesario precisar.

Pornografía infantil o explotación sexual 
infantil 6

Consiste en involucrar a menores de edad en 
conductas o actividades que tienen que ver con la 
producción de pornografía, como obligarlos a ver 
actividades sexuales y hacer que los/as menores 
tengan esas actividades entre ellos/as o con 
personas adultas, para filmarlos o fotografiarlos.

La realización de estas actividades con fines 
pornográficos (filmarlos o fotografiarlos desnudos 
o en poses sexualmente provocativas), no requiere 
forzosamente el contacto físico del adulto con los/
as menores, pero causan daño psicológico y son 
potencialmente peligrosas, pues cuando se explota 
sexualmente a los niños/ as o adolescentes, se les 
utiliza para prostituirlos.

¿Cuándo trabajarlo?

• En Ciencias Sociales
• Lengua  y  Literatura  (como  tema  de
• investigación).
• Convivencia y Civismo
• Educación en la Fe
• Toma de contacto
• En cualquier momento en que surja un hecho 

que favorezca el análisis.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Introducción y reflexión inicial:
Pregunte  si  han  escuchado  la  palabra pornografía y:

• Trate de definirla: es despertar el deseo 
sexual de las personas por el afán de 
lucrarse o ganar dinero.

• Pregúnteles qué formas o expresiones 
de pornografía saben ellos que existen 
(películas, videos, revistas, fotos).

• Comente que a través de la pornografía se 
explota el deseo sexual de las personas 
de forma vulgar, exagerada y con fines 
comerciales.

• Haga notar que el deseo sexual (que 
empieza a manifestarse desde la 
pubertad) también puede surgir de forma 
totalmente involuntaria por un estímulo 
pornográfico, por lo que deben saber 
manejar esas situaciones y no permitir 
que ellas nos dominen a nosotros.

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 70 80

11 Me informo sobre la pornografía y la explotación sexual infantil para poder protegerme y proteger a 
otras/os compañeras/os y personas. 1 2

6  Tomado de Hablemos de Educación y Salud Sexual, Manual para profesionales de la Educación, compilado por Ester Corona Vargas 
y Gema Solis, Asociación Mexicana para la Salud Sexual / UNFPA, México.
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2)  Explotación sexual infantil:

Introduzca este tema preguntando si conocen 
de casos en que se involucre a niños, niñas o 
adolescentes en actividades pornográficas, y 
cómo. Forme grupos para analizar:

a) ¿Qué casos conocen?

b) ¿De qué forma se han manifestado?

c) ¿Si se ha involucrado en acciones 
pornográficas a niños/as o adolescentes de 
la comunidad?

d) ¿Si han oído de casos en otros lugares del 
país, cómo y dónde?

Compartir y debatir en plenario.

3) Análisis de casos:
Pídales buscar y recortar casos de pornografía 
o explotación sexual infantil en los periódicos 
para analizarlos en grupo, destacando las 
causas y formas de prevención que podrían 
darse en cada caso. Concluyan haciendo 
un debate y mural sobre la pornografía y 
su propaganda, causas, consecuencias y 
prevención.

4) Análisis de anuncios o mensajes (8vo grado):
Reflexionen sobre los anuncios comerciales de 
corte pornográfico, a través de lluvia de idea y 
preguntas como:

a) ¿Han visto anuncios o mensajes que 
les parezcan ofensivos o pornográficos? 
¿Cuáles?

b) ¿Por qué les parecen ofensivos?

c) ¿Por qué creen ustedes que se hacen 
esos tipos de anuncios y mensajes? ¿Qué 
buscan?

d) ¿Cómo podríamos definir la pornografía? 
¿Cuáles son sus fines?

e) ¿Qué tipo de personas aparecen en estos 
materiales pornográficos? Describámoslas.

f) ¿Creen ustedes que las personas y las 
cosas que aparecen en esos materiales 
pornográficos son naturales, reales, 
corrientes, o no?

g) ¿Qué consecuencias puede tener la 
pornografía en las personas? ¿Cómo creen 
que puede afectar?

A medida que vayan respondiendo las 
preguntas, debe ir analizando, aclarando y 
ampliando lo que sea necesario, en base a la 
información que leyó en el tema 2 contenido 25 
y en este contenido.

5)  Pornografía en nuestro medio (8vo grado): 
 Retome el tema pidiendo recordar el 

concepto, y luego propóngales analizar si 
existen o no manifestaciones pornográficas 
en la comunidad o en el radio de acción de la 
escuela, y cuáles son.

Pídales hacer el análisis en pequeños grupos, 
señalando de forma precisa las expresiones de 
pornografía que existen (revista tal, programa 
tal, sitio tal en Internet), a fin de ponerlas en 
evidencia.

Compartan el análisis en plenario y luego 
profundicen en los efectos dañinos de la 
pornografía, destacando especialmente cómo 
distorsiona la realidad en que debe vivirse 
la relación sexual (ambientes, personas, 
acciones exageradas) y cómo promueve 
las relaciones sexuales violentas y de 
subyugación, contrariando todas las normas y 
valores en que debería darse la relación sexual: 
de mutuo acuerdo, en ambiente tranquilo, con 
cariño y cuidado, y respetando los tiempos y 
necesidades de la otra persona.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 8vo y 9mo grado de secundaria (estudiantes de 
13 a 15 años aproximadamente).

Información básica para docentes7:
En estos dos contenidos se analizan las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), incluido el VIH/SIDA. 
Revisaremos cuáles son sus principales factores 
condicionantes, síntomas y complicaciones más 
frecuentes y a ref xionar sobre actitudes y prácticas 
que previenen o exponen al contagio.

Hablar de ellas supone describir riesgos y 
complicaciones que todos/as deseamos tener muy 
lejos de nuestras vidas y entorno. Sin embargo, 
estas infecciones coexisten a nuestro alrededor 
y son un riesgo que, a veces, no tiene síntomas 
visibles, no respetan sexo, edad, ni condición 
social, pero afectan a muchos hombres, mujeres, 
jóvenes, adolescentes e incluso niños recién 
nacidos. Por eso es necesario conocer de ellas, 
para saber orientar y prevenir su contagio.

Es necesario educar a la población (y a los 
adolescentes y jóvenes en particular) en la 
prevención de estas enfermedades, en la reducción 
del riesgo de contagio, (adoptar medidas de auto-
cuidado, si se está expuesto a ellas) y a evitar 
o reducir sus complicaciones (buscar atención 
médica inmediata ante cualquier sospecha).

Los sentimientos de culpa y de vergüenza no 
deben impedir la consulta inmediata en un Centro 

de Salud: si se ha contraído una ITS, lo único que 
debe hacerse es buscar atención médica y tratar 
de detener la cadena de contagio.

Cabe señalar, sin embargo, que en el caso del VIH 
todo el esfuerzo debe concentrarse en la prevención 
del mismo, pues una vez contraído el virus, poco 
puede hacerse para evitar sus complicaciones.

¿Qué son las ITS y cómo se transmiten?
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son 
enfermedades que se transmiten a través del 
contacto sexual de una persona contaminada 
con una sana. Los fluidos corporales (semen, 
secreciones y sangre) de una persona 
contaminada sirven de vía de transmisión de estas 
enfermedades durante el acto sexual, sea vaginal, 
oral o anal.

El VIH (que deriva en SIDA) es también una ITS 
que, además de transmitirse por el contacto sexual, 
puede contagiarse por otras vías, como el uso 
compartido de jeringas u objetos corto punzantes 
previamente utilizados por personas infectadas 
(agujas para tatuajes, cuchillas de afeitar), o por 
transfusiones de sangre contaminada. También 
puede ser transmitida de la madre embarazada al 
hijo/a a través de la placenta durante el parto, o a 
través de la leche materna.

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 80 90

12 Aprendo sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): tipos de ITS, cómo se adquieren y se 
manifiestan en el órgano reproductor femenino y masculino,  y cómo prevenirlas. 1 2

13 Me informo sobre el VIH/SIDA para protegerme e informar a los demás: formas de transmisión, preven-
ción, derechos humanos de las personas que lo tienen. 1 2

7   Tomado y editado del Manual de Educación de la Sexualidad, 2ª. edición, para consejeras y consejeros docentes, MINED/ UNFPA
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¿Cómo NO se transmiten?
NO se transmiten por el contacto físico ni cercanía 
con una persona enferma. Tampoco se transmiten 
por un abrazo, un beso, comer Tema 4: Prevención 
de situaciones que pueden causar daño

Del mismo plato, compartir cubiertos, ropa, espacios 
o cama, solo si se tienen relaciones sexuales con 
ella o entran en contacto sus fluidos corporales 
con los de la persona sana. Es necesario estar 
bien claros de esto.

Tipos de ITS, síntomas y complicaciones
Las Infecciones de Transmisión Sexual más 
frecuentes son:

1) La sífilis.

2) La gonorrea.

3) La clamidia.

4) El condiloma (transmitido por el virus de 
papiloma humano-VPH).

5) El herpes genital.

6) La hepatitis B. 

7) El VIH/Sida.

Esta última tiene aún baja incidencia en Nicaragua 
en relación con otros países, pero registra una 
creciente exposición y tiene características de 
contagio y consecuencias inevitables, por lo que 
vamos a analizarla con mayor profundidad.

1. La sífilis
Es muy contagiosa y tiene mayor prevalencia (se 
da más) en adultos jóvenes de zonas urbanas. Es 
de difícil diagnóstico, pues la úlcera que causa se 
cura sola y la persona contagiada puede no darle 
importancia a la necesidad de tratarse.

Evoluciona por etapas:
a) Primero aparece una úlcera rojiza (chancro 

sifilítico) en el sitio donde se dio la infección 
(vulva, labios, cuello de la matriz, pene, boca, 

ano, dedos, etc.) que no molesta mucho y 
puede cicatrizar y desaparecer sin tratamiento.

b) En una segunda etapa aparece una erupción 
en la piel (mancha) que no da picazón ni dolor. 
También puede sentirse malestar general, 
fiebre, hinchazón de ganglios en el cuello, las 
axilas o la ingle y caída del pelo.

c) Finalmente empieza la fase latente que puede 
durar meses o el resto de la vida, en la que se 
pueden afectar las articulaciones y producirse 
inflamación en los pies, manos y rodillas. Si las 
lesiones atacan el sistema nervioso central, 
puede perderse sensibilidad en brazos y 
piernas, producir parálisis, trastornos psíquicos 
e incluso demencia.

Si la mujer contagiada está embarazada, 
puede transmitir la sífilis al feto y el recién 
nacido puede morir o padecer de ceguera, 
sordera o malformaciones.

2. La gonorrea o purgación
Es la ITS más frecuente y es muy difícil de 
controlar, pues existen portadores asintomáticos 
(que no presentan síntomas). Es de transmisión 
rápida y, a veces, resistente al tratamiento.

En el hombre se caracteriza por ardor, dolor 
y urgencia al orinar, con salida de pus por el 
conducto urinario de dos a siete días después del 
contagio. Puede presentar otros síntomas como 
dolor en los testículos, infección en la uretra, 
fiebre y malestar general. Pueden desaparecer 
los síntomas y volverse el hombre un portador 
asintomático.

En la mujer se presenta flujo blanco amarillento 
abundante, ardor y dolor al orinar, y comezón 
en los genitales, sin embargo en el 80% de los 
casos no se presentan síntomas o se confunden 
con otras enfermedades, por lo que a veces no se 
descubre a tiempo, ni se detectan complicaciones 
graves que pueden llegar a causar esterilidad.
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Si una mujer embarazada tiene gonorrea se 
recomienda que tenga al bebé por cesárea, pues si 
nace por parto normal vaginal, puede contagiarse 
de una infección en los ojos y hasta perder la vista 
(ceguera). Por eso en los hospitales, para prevenir 
esta complicación, a todo niño/a que nace se le 
aplica nitrato de plata o terramicina en los ojos.

3. La clamidia
Es quizás la ITS más común en los y las 
adolescentes y se estima que un 50% de los 
pacientes con gonorrea también la tienen.

En el hombre causa secreción uretral purulenta, 
ardor y dolor al orinar, urgencia de orinar, dolor 
rectal, diarrea, brote en el glande y prepucio y dos 
semanas después, ganglios dolorosos en la región 
inguinal.

En la mujer los síntomas son picazón genital y 
flujo vaginal de color blanco a amarillo y de mal 
olor. Afecta el útero, las trompas y los ovarios 
y, si no se hace un buen tratamiento, puede 
causar Enfermedad Pélvica Inflamatoria, es decir, 
infección del útero, trompas y ovarios, lo que puede 
impedirle salir embarazada y causarle esterilidad. 
Un niño recién nacido que tenga conjuntivitis o un 
lactante con neumonía pueden ser indicios de que 
la madre la tiene.

4. El condiloma o cresta de gallo VPH
Es transmitido por el Virus de Papiloma Humano 
(se analiza en el siguiente contenido) y se 
caracteriza por la aparición de verrugas en la 
zona de los genitales o cerca del ano, que pueden 
también aparecer en la boca y la garganta. Crecen 
rápidamente y a veces tanto que pueden obstruir la 
garganta, la apertura vaginal y el recto. Con menor 
frecuencia, las lesiones pueden causar ardor y 
comezón. Una mujer embarazada que tenga un 
condiloma en la vagina puede transmitir la infección 
al niño en el momento del parto y causarle graves 
complicaciones.

El condiloma (VPH) está fuertemente 
asociado al cáncer de matriz o cérvico-
uterino.
Toda mujer que presente esta infección 
debe hacerse la prueba del Papanicolau 
anualmente para descartar la posibilidad 
de este cáncer.

Algunas veces los condilomas no se ven, pues se 
presentan dentro de la vagina (en la mujer) o del 
conducto uretral (en el hombre), lo que dificulta 
saber si se tiene o no la enfermedad.

5. El herpes genital
Es una infección causada por dos tipos de virus: 
el herpes simple y el herpes tipo II. Produce 
morbilidad (daño o padecimientos secundarios) a 
las personas que la padecen.

Los síntomas principales son dolor, picazón y 
lesiones en la región genital en los días siguientes 
al contagio. Posteriormente aparecen ampollitas 
rodeadas de una zona roja irritante que pueden 
romperse y convertirse en llagas húmedas muy 
dolorosas. También se presenta dolor al orinar, 
dolor en las relaciones sexuales y secreciones 
vaginales. Estas manifestaciones se acompañan 
de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, 
inflamación de los ganglios y malestar general.

En la mujer las manifestaciones aparecen con 
mayor frecuencia en el cuello del útero y la vagina. 

En el hombre en el pene, escroto y alrededor del 
ano. Si aparece la infección en los primeros meses 
del embarazo la mujer puede presentar aborto.

Es una enfermedad de muy difícil manejo y requiere 
ser atendida por un especialista. Produce recaídas 
durante toda la vida porque no existe tratamiento 
específico que elimine el virus.
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6. La hepatitis B
Es una enfermedad que se transmite por medio 
de un virus especialmente a través del contacto 
sexual, o por el uso de agujas infectadas o 
transfusión sanguínea.

Es altamente contagiosa en los primeros días 
(cuando aún no hay síntomas) y puede ser 
transmitida de la madre al bebé durante el 
embarazo y el parto.

Dos o tres meses después del contagio puede 
aparecer dolor muscular, fiebre, cansancio, 
pérdida del apetito y dolor de cabeza, malestares 
gastrointestinales, orina de color oscuro, palidez y 
coloración amarillenta en la piel, ojos amarillos y 
sensibilidad en la región del hígado.

Existen varios tipos de hepatitis (A, B, C y D) y 
cuando se presentan estos síntomas se debe 
acudir al médico, para saber exactamente a qué 
tipo de hepatitis corresponde.

7. El VIH y el SIDA
Es una infección de transmisión sexual grave, que 
por lo general causa la muerte y en la actualidad no 
tiene cura. La produce el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), capaz de destruir la capacidad del 
organismo para enfrentar enfermedades (destruye 
las defensas).

El virus (VIH) vive por mucho tiempo dentro del 
cuerpo humano sin producir el SIDA (Síndrome 
de Inmuno Deficiencia Adquirida) y en su primera 
fase, la persona infectada no siente nada, pero 
puede transmitir la infección a otras personas, por 
lo que se dice que la persona está en estado de 
portador o que es sero positivo.

El 90% de las personas que viven con el 
VIH desconoce su estado de salud.

Una vez que se desarrolla el SIDA, puede presentar 
manifestaciones diferentes, pero los síntomas 
más comunes son: fiebre durante muchos días, 
malestar general, pérdida de peso, diarrea, 
cambios en la piel y tos. También pueden aparecer 
infecciones oportunistas, como parásitos, diarrea, 
tuberculosis y otras que expresan debilidad del 
organismo para hacer frente a las enfermedades.

En Nicaragua, la principal vía de propagación 
del VIH es la sexual. Los departamentos que 
han presentado más casos son Chinandega, 
Managua, las Regiones Autónomas del Atlántico 
Norte y Sur (RAAN y RAAS), León, Masaya y 
Rivas.

Los grupos de edad más afectados son los 
que tienen entre 20 y 34 años, población joven 
y económicamente productiva, siendo el sexo 
masculino más afectado que el femenino, aunque 
últimamente se ha observado aumento de casos 
en las amas de casa. En los y las adolescentes 
esta relación es casi igual: por cada adolescente 
varón infectado hay una adolescente mujer 
también infectada.

Protección contra ITS y VIH / SIDA

Las únicas medidas totalmente efectivas para la 
protección total contra las ITS son:

1) La abstinencia sexual.

2) La relación sexual entre parejas no 
infectadas y mutuamente fieles.

Sin embargo, como estas condiciones no 
siempre pueden cumplirse, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso 
del condón o preservativo para prevenir el 
contagio.

Cualquier persona puede contraer una 
ITS con sólo tener una relación sexual sin 
protección con una persona infectada.
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A continuación, se presenta un listado más completo de las medidas que deben tomarse para prevenir 
estas enfermedades y reducir el riesgo de contraerlas y propagarlas.

Medidas generales para la prevención de ITS, el VIH y el SIDA

1. No tener relaciones sexuales, es la mejor manera de prevenirlas en la etapa de la 
adolescencia.

2. Tener una sola pareja sexual y serle fiel (monogamia). Supone estar ambos sanos (no 
estar infectados) y guardarse fidelidad mutua (el hombre y la mujer).

3. En cualquier otro caso, usar preservativo (condón) para reducir la posibilidad de contagio 
de una persona infectada a una sana. Recuerde: toda relación sexual conlleva riesgo, 
pues supone exponerse a la posibilidad de contagio por todas y cada una de las personas 
que estuvieron antes con su pareja.

4. Evitar las relaciones sexuales casuales y sin protección.

5. No tener relaciones sexuales si uno de los miembros de la pareja presenta alguno 
de los síntomas descritos, hasta haber sido examinados por el médico y sometidos a 
tratamiento hasta su curación.

6. Exigir que la sangre utilizada para las transfusiones haya sido sometida a los estudios 
requeridos para evitar la transmisión de ITS y VIH.

7. Evitar el uso de drogas y tomar licor en exceso, pues esas sustancias inhiben la capacidad 
de raciocinio, lo que aumenta el riesgo a infectarse.

8. Autocuidarse haciéndose los exámenes adecuados y los tratamientos requeridos 
cuando corresponda, en especial, durante el embarazo, para impedir que estas 
enfermedades afecten a los recién nacidos.

9. Acudir al médico siempre que se sospeche tener una ITS, para recibir el tratamiento 
adecuado y poder prevenir o tratar a tiempo futuras complicaciones.

10. Promover la difusión de estas medidas de prevención, tomando en cuenta que la población 
nicaragüense no está suficientemente informada sobre los riesgos relacionados con las 
ITS y el VIH.
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¿Qué hacer si se sospecha haber adquirido 
una ITS?

1. Si al bañarse o revisarse los genitales se 
descubre alguna alteración o síntoma que 
pueda indicar la presencia de una ITS, se debe 
tratar de identificar quién pudo ser la fuente de 
contagio y acudir inmediatamente al médico, 
para confirmar o descartar la enfermedad, a 
través de exámenes de laboratorio (sangre y 
otros).

2. Si se confirma el contagio, debe alertarse a la 
pareja sexual para que sea también tratada y 
poder controlar la cadena de contagio.

3. Es indispensable seguir al pie de la letra el 
tratamiento indicado y mantenerse bajo control 
médico hasta que los exámenes confirmen que 
la enfermedad ha desaparecido.

4. Cuando orientemos sobre las ITS debemos 
aconsejar que se evite la auto-medicación, pues 
un medicamento no indicado o ingerido en dosis 
incorrectas puede ocasionar consecuencias 
graves y a veces irreversibles.

Factores socioculturales que condicionan el 
contagio de ITS.

Algunas ideas que prevalecen en nuestra sociedad 
sobre el comportamiento apropiado de hombres 
y mujeres en relación con la sexualidad, pueden 
condicionar conductas de riesgo que facilitan el 
contagio de estas infecciones.

Por lo general, se acepta y promueve la idea de que 
el varón inicie a edad temprana su vida sexual y 
sea agresivo en la demostración de su sexualidad. 
También se transmite la idea de que conquistar 
mujeres y tener múltiples parejas sexuales, es 
signo de virilidad y hombría. Estas ideas promueven 
conductas irresponsables que aumentan el riesgo 
de adquirir estas enfermedades.

Por el contrario, a la mujer se le reserva un 
papel pasivo en las relaciones sexuales, en las 
que generalmente no decide el momento ni las 
condiciones de las mismas, pudiendo ser víctima 
de la irresponsabilidad de su pareja.

Según registros de ONUSIDA8, en el mundo actual 
el grupo de las mujeres amas de casa es uno de 
los grupos de más alto contagio, adquiriendo el 
virus a través del marido que ha sido infectado por 
un contacto casual o extramarital.

Mitos y tabúes sobre las ITS

En la cultura popular se han ido formando ideas 
sobre las ITS - muchas de ellas equivocadas - 
que se transmiten a los/las jóvenes y condicionan 
conductas de riesgo o discriminatorias hacia las 
personas enfermas. Hemos recopilado información 
sobre algunos mitos e ideas relacionadas con las 
ITS que circulan en nuestro medio y que creemos 
conveniente analizar.

• «Sólo las prostitutas y los homosexuales 
pueden contagiarse una ITS»

Aunque la probabilidad de contagio aumenta en 
personas que tienen muchas parejas sexuales, los 
hombres y mujeres de cualquier edad y condición 
pueden adquirir y transmitir una ITS, con sólo tener 
una relación sexual con una persona infectada y 
no protegerse.

• «Si no hay síntomas, no hay infección y no se 
contagia a la pareja»

Algunas ITS no tienen síntomas evidentes o 
pueden confundirse con los de otra enfermedad, 
por lo que pueden no ser identificadas. En el caso 
del VIH/SIDA, por ejemplo, la persona infectada 
puede no tener síntomas, pero puede transmitirlo. 
La gonorrea, por su parte, produce pocos o 
ningún síntoma en la mujer, por lo que resulta 
difícil identificarla, pudiendo infectar a su pareja, 
sin darse cuenta ninguno de los dos.

8 ONUSIDA: programa conjunto de las 7 organizaciones de Naciones Unidas para enfrentar el VIH/SIDA
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• «El SIDA es una enfermedad de homo-
sexuales»

Esta idea se propagó en los inicios de la 
epidemia, cuando los casos se concentraron 
en homosexuales y drogadictos. Actualmente 
está comprobado que cualquier persona puede 
infectarse con el VIH y padecer el SIDA. En 
Nicaragua, la mayor fuente de contagio es el 
contacto heterosexual y la mayor cantidad de 
afectados pertenece al grupo de mayor peso en 
la población activa dentro de la población total 
(personas que tienen entre 20 y 44 años).

• «El SIDA se transmite por cualquier tipo de 
contacto con una persona enferma»

El virus del SIDA sólo se transmite por el 
intercambio de fluidos - sangre, semen y 
secreciones vaginales- y no se transmite por 
ningún otro tipo de contacto, como darse la mano, 
abrazarse, compartir útiles de trabajo o escolares, 
ni en lugares públicos como baños, piscinas u 
otros sitios. No es necesario que apartemos de 
nuestro medio a una persona contagiada, porque 
no nos infecta con su presencia.

• «No hay que usar el condón porque impide el 
placer y no protege porque se rompe o resbala»

El uso del condón no elimina el placer y las 
probabilidades de que se rompa o resbale son muy 
bajas. Los accidentes de ruptura o deslizamiento 
ocurren en el 1.6 % a 3.5 % de los episodios coitales 
y disminuyen con el tiempo y la experiencia de los 
usuarios. Cuando esto sucede se debe a fallas al 
colocarse, como aplicarle lubricante, quitarle la 
cubierta con los dientes o las uñas o jalarlo duro 
para colocarlo.

• «El condón no protege del VIH / SIDA»
Las revisiones más recientes indican que un condón 
de látex intacto (sometido a estrictos controles) 
es esencialmente impermeable a partículas del 
tamaño de los agentes patógenos más pequeños 
que causan las ITS, incluyendo el VIH/SIDA.

• «Tener una ITS es como tener otra infección 
que no vuelve a repetirse, pues la persona 
queda protegida»

Algunas enfermedades infecciosas como el 
sarampión crean inmunidad, pero las infecciones 
de transmisión sexual NO, por lo que uno puede 
contagiarse cada vez que tiene relaciones 
sexuales con una persona infectada.

¿Cuándo trabajarlo?
• En Biología.
• Creciendo en Valores.
• Educación en la Fe. 
• En las tomas de contacto.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Reflexión inicial:
Prepare una guía de preguntas para introducir el 
tema y sondear lo que saben al respecto. Procure 
que sea un cuestionario completo que le permita 
conocer sobre todos los aspectos dados en la 
información: ¿qué significa ITS, VIH y SIDA, ¿qué 
son?, ¿cómo se contagian, cómo no se contagian?, 
¿quiénes están en mayor riesgo de contagiarse?, 
¿cómo pueden prevenirse?, ¿qué hacer en caso de 
sospecha?, etc. Mientras contestan las preguntas, 
vaya tomando nota, para luego aclarar, ampliar o 
reforzar lo que fuese necesario.

2 ) Dar respuesta a las necesidades:
Sobre la base de lo que indagó en la reflexión inicial, 
prepare actividades que le permitan abordar los 
aspectos en que ha notado que hace falta reforzar, 
rectificar o profundizar.

3) Las ITS:
Forme dos grupos y pida a cada uno hacer una 
lista de las ITS que conozcan, y luego comentar 
cuáles son sus síntomas y complicaciones. 
En plenario, analicen cada una de las ITS, 
comenzando con la información de un grupo, 
completando con la del otro, y concluyendo usted 
con los aspectos que sea necesario aclarar o 
profundizar de cada una. No se trata de conocer 
los pormenores de estas infecciones, sino de 
sensibilizar sobre su existencia y crear conciencia 
en la necesidad de protegerse.
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4) Leer y analizar ideas clave:

Anote en distintas hojas de papel los mensajes 
clave que aparecen a continuación, para que 
distintos estudiantes (o grupos de estudiantes) los 
saquen, interpreten y argumenten. Amplíe o aclare 
lo que sea necesario.

a) Las ITS son infecciones que se transmiten por 
el Contacto sexual de una persona enferma 
con una sana. La infección se produce por 
el intercambio de fluidos corporales (semen, 
fluidos vaginales, sangre) que se produce en 
toda relación sexual.

b) Las ITS no se transmiten por el contacto físico, 
ni por compartir espacios y objetos, ni por 
expresar cariño y solidaridad a una persona 
enferma.

c) Los modelos de comportamiento y las 
decisiones personales que tomamos en cada 
momento de nuestra vida ejercen enorme 
influencia en la posibilidad de contagio o 
protección.

d) El contacto casual puede ser un peligro. Un 
contacto casual puede llevarnos al riesgo de 
infectarnos, pues generalmente la elección se 
basa en la apariencia externa, sin conocer ni 
tomar en cuenta la forma de vida de la persona.

e) Las ITS se van contagiando de una persona 
a otra, a través de una cadena de transmisión 
que aumenta con cada relación y persona que 
se va sumando.

5) ¿Cómo protegerse?
Pídales colocarse en círculo para reflexionar 
sobres las medidas a tener presente para prevenir 
una ITS. Entregue un marcador a un/a estudiante 
para que lo haga circular y deje usted que circule 
sin ver (póngase de espalda) hasta que diga ALTO. 
El/la estudiante que tenga el marcador debe pasar 
a mencionar una medida preventiva. Continúe 
hasta que note que se hayan mencionado todas 
las medidas, aclarando, ampliando o reforzando la 
respuesta dada por cada participante.

6) ¿Qué hacer?
Pídales formar pareja con el/la compañero/a del 
lado y sugerir qué hacer si se sospecha que se ha 
adquirido una ITS, incluido el VIH. Explique que en 
vez de presentar las conclusiones de forma hablada, 

deberán hacerlo de forma creativa, por ejemplo: 
como un anuncio publicitario, dramatizando la 
situación en un sociodrama, haciendo una rueda 
de prensa o de cualquier otra forma novedosa que 
estimule el interés de la gente por la información 
que va a brindarse. Al concluir las presentaciones, 
haga una síntesis de las medidas y anímelos/as a 
hacer un compromiso personal de divulgar estas 
medidas en su familia, amigos/as y comunidad.

7) VIH (discriminación versus apoyo):

Pídales recordar y luego comentar alguna situación 
en la que se hayan sentido discriminados y cómo 
reaccionaron. Luego de socializar, haga ver que 
discriminación significa marca o mancha que 
recae sobre alguien. Que es una etiqueta social 
poderosa y desacreditadora que altera de forma 
radical la forma en que vemos a algunas personas.

Analizar si la discriminación la sufren todas las 
personas y cuáles son las causas; si es natural, 
si es socialmente aceptable y cuáles son las 
consecuencias de la discriminación. Haga ver 
que muchas personas discriminan a las personas 
con VIH, lo cual es una violación a sus derechos 
humanos y una falta de sensibilidad humana.

8) VIH (la prueba):
Prepare hojas blancas partidas a la mitad (una por 
persona). En 3 de ellas escriba un signo de suma 
(positivo) y en el resto un signo de resta (negativo). 
Dóblelas a la mitad como una tarjeta y mézclelas. 
Cada uno debe tomar una tarjeta, abrirla para sí 
y luego cerrarla. Seguidamente pídales suponer 
que se hicieron la prueba del VIH y esos son los 
resultados. Que se concentren en lo que les salió 
y reflexionen para sus adentros.

Comenten luego cómo se sintieron los que 
tuvieron diagnóstico negativo (no tienen VIH) y los 
que tuvieron uno positivo (tienen el VIH). Deje que 
expresen sus sentimientos. Haga ver que era un 
juego, pero que el sentimiento de los que reciben el 
diagnóstico positivo es igual al que ellos sintieron, 
e igual al que sienten las personas portadoras 
del VIH, por lo que debemos ser solidarias y 
comprensivas con ellas, y no achacarles culpas ni 
marginarlas, porque a cualquiera puede pasarle, y 
el ejercicio que se hizo buscaba ayudarnos a ser 
sensibles ante el dolor humano.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 

En 8vo y 9no grado de secundaria (estudiantes de 
13 a 15 años, aproximadamente).

Información básica para docentes9: 

El Virus del Papiloma humano (VPH)10, constituido 
por distintos tipos de virus del tipo ADN, es una de 
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más 
comunes, que tiene como agravante que puede 
causar cáncer. Se conocen más de 100 tipos de 
VPH que tienen riesgo de cáncer, algunos con alto 
riesgo para las personas y otros de menor o bajo 
riesgo.

Los VPH causan infecciones y, aunque la mayoría 
no causa síntomas (las personas infectadas no 
saben que lo están), algunas pueden producir 
verrugas (condilomas) o causar cáncer cervical, de 
vulva, vagina y ano (en las mujeres), o de pene y 
ano (en los hombres).

¿Cómo se transmite?

Por contacto piel a piel, normalmente por contactos 
sexuales que infectan la zona ano-genital.

Signos y síntomas:
Algunos de los síntomas más importantes que 
sugieren la presencia del VPH son:

• Irritación constante en la entrada de la vagina, 
con ardor y sensación de quemadura durante 
las relaciones sexuales.

• Pequeñas verrugas en el área ano-genital 
(cérvix, vagina, vulva y uretra en las mujeres; 

pene, uretra y escroto en los varones). Estas 
verrugas pueden variar en apariencia, número 
y tamaño, por lo que se requiere de un 
especialista para poder precisar un diagnóstico.

Prevención del VPH:
• Mucha gente se infecta con varios tipos 

cutáneos de VPH durante su niñez, por lo 
que se debe evitar el contacto con superficies 
contaminadas (pisos de duchas comunales o 
de líneas aéreas).

• Como en todas las ITS, la abstinencia sexual 
es un método aplicable, y la postergación 
del inicio de las relaciones sexuales, el más 
adecuado en la etapa de la adolescencia.

• El tratamiento temprano de las verrugas 
comunes puede reducir la expansión de la 
infección.

• El uso de preservativo protege de la infección 
por VPH en un 70% de los casos. El 30% 
restante donde no protege, se debe a la 
existencia de lesiones en zonas no cubiertas 
por el preservativo y el mal uso del mismo.

Pruebas o exámenes para detectarlo:
a) Test o prueba de Papanicolau (PAP): durante 

su fase de desarrollo, las células precancerosas 
pueden ser detectadas por un PAP, el que se 
hace tomando tejido de la zona afectada para 
examinarlo y detectar células anormales que 
puedan llegar a ser cancerosas.

En mujeres: la prueba del PAP puede detectar 
lesiones en el cérvix que pueden provocar

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 80 90

14 Me informo sobre el Virus de Papiloma Humano (VPH) y su relación con el cáncer. 1 2

9 Editado del  artículo «Virus del papiloma humano», de Wikipedia, actualizado a enero 2012.
10 En 2008 el médico alemán Harald zur Hausen recibió el Premio Nobel de Medicina por descubrir el VPH como una causa del 

cáncer cervical.
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cáncer. Se recomienda que las mujeres se 
hagan su primer PAP en un plazo máximo de 
3 años después de su primera relación sexual, 
antes de los 21 años y de forma anual, hasta 
los 30 años. Después de los 30, cada mujer 
debe analizar los factores de riesgo con su 
médico, para determinar si debe  seguirse 
haciendo el PAP anualmente, o si por tener 
bajos factores de riesgo y PAPs previos que 
han dado negativo, puede hacérselo cada 2 ó 
3 años, hasta los 65 (CDC 2005).

En hombres: se ha insinuado que la prueba 
de Papanicolau (PAP) puede ser beneficiosa 
para el control de cáncer anal en algunas 
subpoblaciones de gays.

b) Examen cervical: Consiste en la inspección 
visual del cérvix para detectar verrugas o 
condilomas (manchas blancas) que puedan 
degenerar en cáncer cervical.

Desde que se desarrollaron estas herramientas 
de control, las muertes por cáncer cervical han 
disminuido un 70% en los últimos 50 años. La 
mujer que ha dado positivo en solo un PAP en 
su vida, tiene menor incidencia de cáncer. Un 
descenso estadísticamente significativo en el 
VPH se correlaciona con el número de PAPs 
que se haya hecho la mujer en su vida.

Consecuencias de tener VPH:

La infección con VPH es la causa principal de casi 
todos los casos de cáncer cervical, aunque en 
la mayor parte de las infecciones no se produce 
ninguna patología.

Consecuencias de tener VPH:

La infección con VPH es la causa principal de casi 
todos los casos de cáncer cervical, aunque en 
la mayor parte de las infecciones no se produce 
ninguna patología.

La mayor parte de las infecciones con VPH en 
mujeres jóvenes son temporales y tienen poca 
importancia a largo plazo: el 70% desaparecen 
al año y el 90% en 2 años. Sin embargo, cuando 
la infección persiste (5% a 10% de mujeres 
infectadas), existe riesgo de desarrollar lesiones 
precancerosas en el cuello del útero que pueden 
causar cáncer cervical invasivo. Este proceso 
toma entre 15 y 20 años, lo que da la oportunidad 
de detectar y tratar a tiempo las lesiones 
precancerosas, con altas tasas de curación.

Tratamiento: 

Las células anormales y cancerosas pueden 
eliminarse con un asa cauterizante o por 
congelación (crioterapia).

Incidencia del cáncer cervical: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
el VPH es la infección vírica más común del aparato 
reproductor y está presente en el 99 por ciento de 
los casos de cáncer de cuello de útero.

Datos de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) refieren que medio millón de mujeres 
en el mundo son diagnosticadas al año con cáncer 
cervical producido por el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) y 740 fallecen al día, de las cuales 
80 por ciento vive en países de bajos ingresos.

Alrededor de 88 por ciento de las muertes por esa 
causa en este hemisferio ocurre en América Latina 
y el Caribe, donde las tasas de mortalidad son 
siete veces más altas que en el Norte.

La OPS pronosticó en 2013 que de mantenerse la 
tendencia el número de decesos por esta patología, 
ascenderá a más de 60 mil en 2030 y 90 por ciento 
de esas pérdidas serán en los países de esta zona, 
donde el número de fallecidas se duplicará11.

Esta organización también reveló que cada año 
son diagnosticados 71 mil 862 nuevos casos en 
esta región y más de 32 mil afectadas perecen 

11 Publicación oficial del Ministerio de Salud en su sitio web http://www.minsa.gob.ni/index.php/noticias/162-disminuye-incidencia-
del-cancer-cervicouterino-en-nicaragua
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que considera este tema un problema prioritario de 
salud pública.

En Nicaragua, no hay información oficial al res-
pecto.  Pero de acuerdo con un estudio presentado 
por el Centro de Mujeres IXCHEN,  1,221  mujeres 
salieron positivas con VPH entre 2010 y 2012, 
de un total de 80,000 casos que atendieron. La 
investigación realizada durante ese periodo reflejó 
que el 62% de las mujeres afectadas estaban en 
un rango de entre 20 y 39 años12.

Los factores de riesgo de cáncer cervical están 
relacionados con características del VPH o de la 
persona, entre ellas:

• Múltiples compañeros sexuales.

• Una pareja masculina con muchos 
compañeros sexuales (presentes o 
pasados).

• Edad temprana en la primera 
relación sexual.

• Elevado número de partos.

• Infección persistente con un VPH de alto 
riesgo.

• Uso de anticonceptivos orales (píldora, 
mini-píldora).

• Uso de nicotina (fumar).

La mayoría de las infecciones de VPH las resuelve 
el sistema inmune y no llegan a cáncer cervical, 
pues el proceso de desarrollo es lento, y solo 
llega a darse en mujeres que estaban infectadas 
con VPH durante mucho tiempo (una década 
o más) y no lo sabían, por no haberse realizado 
oportunamente las pruebas que pudieran haberlo 
detectarlo (PAP).

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Reflexión inicial:

Prepare una guía de preguntas para introducir el 
tema del Virus del Papiloma Humano y sondear lo 
que saben de él. Procure hacer preguntas que le 
permitan conocer sobre los diversos aspectos que 
se abordan en la información básica, por ejemplo: 
¿qué es?, ¿cómo se transmite?, ¿cómo puede 
prevenirse?, ¿qué hacer en caso de sospecha? 
Mientras conversan del tema en plenario, vaya 
tomando nota, para luego aclarar, ampliar o 
reforzar lo que fuese necesario.

2) Forma de transmisión y síntomas: 
A través de reflexión grupal, haga ver que:

• Se transmite por contactos sexuales que 
infectan la zona ano-genital.

• Recientemente se descubrió que era causa 
de cáncer cervical y de muchos cánceres 
genitales.

• Comienza con verrugas que tratadas a 
tiempo pueden curarse, de lo contrario, 
pueden producir cáncer.

• Sus síntomas son dolorosos y pueden ser 
notados por la persona, quien debe verse 
inmediatamente.

Concluya precisando los síntomas y la 
necesidad de que al tenerlos, se tenga una 
valoración médica rápida.

3) Prevalencia y Prevención:
Prepare el gráfico sobre los tipos de cáncer que 
pueden ser inducidos por el VPH, y un cartel de 
datos de prevalencia que considere necesario 
reflexionar con los/as estudiantes. Por ejemplo: 
la incidencia del VPH por grupos de edad en los 
Estados Unidos.

12 Reportes periodísticos de El Nuevo Diario: 
 http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/271189-virus-papiloma-humano-amenazanicaragua/
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Inicie haciendo ver que el VPH es una ITS, y 
que por lo tanto, en lo general tiene las mismas 
formas de contagio y prevención que una ITS. 
Forme grupos y pídales reflexionar sobre las 
formas de prevención del VPH y si ellos/as han 
escuchado de amigos/as o conocidos/as que lo 
hayan adquirido. 

En plenario, mientras los grupos hacen sus 
aportes, valore si mencionan las formas más 
adecuadas de protegerse en la adolescencia: 
la postergación de las relaciones sexuales, y 
para los/las sexualmente activos, el uso del 
preservativo.

Presente y analice con ellos/as el gráfico y el cartel 
que preparó, haciendo ver que la adolescencia y 
la juventud constituyen etapas claves en donde 
el VPH puede dispararse y causar enorme daño 
y hasta cáncer, especialmente en las mujeres de 
sectores empobrecidos y con bajo nivel educativo.

4) Charla:
Si le es posible, invite a una persona especialista
en el tema para que tengan un conversatorio con
ella.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 9no y 10mo grado de secundaria, con 
estudiantes de 14 a 16 años.

Información básica para docentes:
Prostitución: práctica sexual o coito realizado con 
fines de lucro o mediante el pago de un precio.

Prostitución infantil13: es un mal presente en 
todo el mundo que, desgraciadamente va en 
aumento según la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU. De acuerdo a un informe de la ONU, 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba y, Sri Lanka figuran en 
la lista de los países con mayor explotación sexual 
de niños en el mundo. Sin embargo, el carácter 
clandestino de este trabajo, el rechazo social, el 
ocultamiento y la negación de los “clientes” de 
sexo previo pago y de quienes dirigen el negocio 
o lo protegen, no permiten aproximaciones de 
carácter cuantitativo. 

El motor principal de la prostitución es el 
turismo sexual. 

La prostitución infantil es:
El turismo sexual: la prostitución infantil se 
aprovecha de la pobreza e ingenuidad del/la 
menor para ofrecerle un trabajo bien remunerado. 
Una vez captado/a, es obligado/a a ejercer 
la prostitución en un régimen de presidio. La 
persona se convierte así en una mercancía para la 
explotación sexual comercial. En sus métodos de 
captación y enganche de víctimas, se tergiversan 
las situaciones y se presentan los beneficios de 
un trabajo bien remunerado, escondiendo el daño 
y subyugación que se va a causar a la persona, 
y ocultando que el trabajo supone la explotación 

sexual y que existen pocas posibilidades de poder 
librarse de ella.

Según estudiosos del tema, el modo de operar 
de proxenetas y pederastas para captar hacia la 
prostitución infantil, supone los siguientes pasos:

a) Captación y rapto: las víctimas son 
generalmente niñas de zonas marginales de 
las grandes ciudades o que han escapado de 
sus casas. Los captores se aprovechan de las 
privaciones económicas de las menores y les 
ofrecen algún trabajo o ayuda económica. Una 
vez que logran ganarse su confianza, las llevan 
a un establecimiento de la red donde caen en 
manos del proxeneta.

b) Retención y secuestro: utilizan casas y bares 
alternativos para retener a las menores. Una 
vez que han caído en uno de ellos, comienza el 
verdadero calvario: las niñas son encerradas, 
golpeadas y violadas por sus proxenetas 
durante varios días. Así ninguna será virgen y 
habrá tenido varias experiencias antes de recibir 
a su primer cliente. Las palizas y amenazas 
aseguran el silencio de las menores. Siempre 
son vigiladas y no pueden salir a la calle. A 
veces son obligadas a drogarse con cocaína 
para aumentar su rendimiento.

c) Desenlace: los/las niños/as que caen en manos 
de estas redes tienen pocas posibilidades 
de escapar, si no son liberados/as por la 
policía. Pueden terminar siendo vendidos/
as en el extranjero y no regresar jamás, ser 
asesinados/as cuando ya no sirvan, caer por 
una sobredosis, convertirse en drogadictos/
as o no poder volver a recuperar su estado 

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 90 100

15 Me informo sobre la prostitución, la explotación sexual comercial y la trata de personas para cuidarme 
y poder informar y proteger a los/as demás. 1 2

13 Tomado de http://www.enbuenasmanos.com/prostitucion-infantil
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emocional normal. Un/a adolescente de 15 
años que ha pasado por esto tiene muy pocas 
probabilidades de recuperarse totalmente de los 
traumas psíquicos y físicos sufridos.

La trata de personas es un delito contra los 
derechos humanos considerado como la esclavitud 
del siglo XXI. Consiste en el traslado forzoso o 
por engaño de una o varias personas de su lugar 
de origen a otro, la privación total o parcial de su 
libertad y la explotación laboral, sexual o similar.

La trata de personas es diferente al tráfico ilegal de 
migrantes por varios motivos:

1. El objetivo de la trata de personas es la 
explotación del individuo, y puede producirse 
dentro del país. El objetivo del tráfico ilegal de 
migrantes es el traslado de la persona de un 
país a otro (entre naciones).

2. En la trata de personas la relación con la 
organización delictiva no finaliza, aunque 
la víctima haya llegado al destino, pues es 
un proceso que continúa con la explotación 
comercial de la víctima. En el tráfico ilícito 
de migrantes, en cambio, la relación con la 
persona beneficiaria (coyote) finaliza cuando el 
sujeto ha llegado al país de destino.

3. En la trata de personas el consentimiento de la 
víctima no es un atenuante del delito, pues la 
víctima ha sido captada para ejercer un empleo 
a través de la coacción o el engaño, y sigue 
manteniendo el status de víctima. En estas 
condiciones, no hubo consentimiento, pues se 
obtuvo por engaño.

Mensajes o aspectos clave a destacar:
1. Identificar el lenguaje y medios que utiliza, 

para poder denunciarlo y ayudar a que pueda 
desmontarse.

2. Conocer el proceso de captación de víctimas, 
para poder protegerse.

3. Fortalecer la seguridad y confianza de que 
pueden enfrentar esos peligros sin caer en sus 
redes.

4. Saber qué hacer y dónde acudir cuando se 
está en riesgo.

¿Cuándo trabajarlo?

• En Creciendo en Valores

• Educación en la Fe

• Ciencias Sociales

• Lengua y literatura (tema de investigación, 
redacción o debate)

• Siempre que se presente la oportunidad 
de tratarlo.

Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Reflexión inicial de conceptos:

Prepare una guía para introducir la reflexión sobre 
el tema:

• ¿Han oído hablar de prostitución? ¿Quién 
quisiera explicar con sus palabras lo qué 
significa?

• ¿Creen que existe prostitución infantil?

• ¿Quién ha oído hablar de trata de personas? 
¿Quién quiere explicar lo qué es?

• ¿Creen que se dan estos delitos en 
Nicaragua? ¿Qué han escuchado?

• ¿Por qué creen ustedes que se dan esos 
delitos? ¿Cómo puede uno/a protegerse de 
ellos?
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2) Experiencia del grupo:
Forme grupos para reflexionar sobre casos que 
conozcan, sin decir nombres:

• ¿Conocen ustedes de alguien que le haya 
pasado algo así? ¿Cómo se involucró? 
¿Qué le pasó?

• ¿Qué consecuencias le ocasionó en su vida 
personal y familiar?

Presentar y analizar los aportes de los grupos 
en plenario, ampliando o aclarando lo que crea 
necesario.

3) ¿Cómo operan estas redes?
Pregunte qué saben sobre cómo funcionan estas 
mafias, y amplíe toda la información necesaria, 
en base a su experiencia e información que se 
brinda. Procure dar información clara que los/
as ayude a protegerse, a la par que anime su 
confianza y seguridad de que ellos/as tienen la 
capacidad de vencer estos peligros, si se les 
presentan. Invítelos/as a hacer compromisos 
de protección y denuncia de estos hechos.

4) ¿Qué hacer?
Profundice en el impacto de estas situaciones 
en el país, buscando información en los medios 
y diarios sobre estos peligros. Pídales difundirla 
preparando notas de prensa y proponiendo 
medidas que pueden asumirse a nivel personal 
y familiar; a través de redes que pueden 
organizarse en la escuela y la comunidad.

5) Mantener el tema en la agenda:
Impulse una campaña informativa sobre el 
tema. Para ello:

• Defina con los y las estudiantes las medidas 
de prevención y protección que pueden 
tomarse. Edítenlas y anótenlas en carteles, 
afiches o volantes que puedan desplegarse 
y distribuirse.

• Diseñen y preparen un mural con recortes 
de periódicos, notas y fotos que sensibilicen 
sobre estas amenazas, procurando incluir 
datos de la comunidad y el municipio, y 
planteando los hechos sin mencionar los 
nombres de las personas.
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Grados y edades en que se propone abordarlo:

En 10mo y 11mo grado (con estudiantes de 15 a 
17 años, aproximadamente).

Información básica para docentes14:

En Nicaragua muchas personas mueren 
diariamente por causa de un cáncer en sus órganos 
genitales, muchas de ellas son jóvenes. Las 
diferencias sociales y los modelos tradicionales del 
comportamiento sexual que existen entre hombres 
y mujeres, pueden repercutir en la posibilidad 
de tener condiciones que aumenten el riesgo de 
padecerlos.

Existe gran confusión en lo relacionado con el 
cáncer y muchas personas consideran que no 
puede evitarse y que no tiene cura, lo que hace 
desconocer la importancia de identificarlo a tiempo 
y buscar ayuda oportuna.

Este contenido tiene como fin orientar a las y los 
estudiantes sobre los factores de riesgo asociados 
a la aparición de los cánceres genitales y las 
posibilidades de prevenirlos e identificarlos en una 
etapa en que pueden ser curados.

Prevención del cáncer genital:

La palabra cáncer se utiliza para identificar 
tumores malignos que afectan órganos y sistemas 
diferentes en el ser humano y que generalmente 
se caracterizan por un crecimiento anormal y 
descontrolado de las células. Cuando se produce 
un cáncer, las células afectadas contagian los 
tejidos sanos de su alrededor e invaden otras zonas 

del cuerpo causando metástasis15 y provocando 
trastornos y destrucción en la actividad normal de 
las células y tejidos, hasta causar la muerte de la 
persona.

Las causas y factores de riesgo que pueden 
predisponer a un cáncer son múltiples, entre ellas:

• Factores genéticos:

Familias que tienen predisposición a 
padecer determinados tipos de tumores 
malignos por desórdenes en los genes.

• Nutricionales:

Malos hábitos de alimentación relacionados 
con un consumo excesivo de grasa, comida 
«chatarra» y bajo consumo de fibras, frutas y 
verduras frescas.

• Hábitos tóxicos:

Consumo de tabaco, el cual está asociado al 
cáncer del pulmón, la garganta, la boca y otros.

• Factores socioculturales:

Desigualdades socioculturales, poca 
educación, poco acceso a servicios médicos 
preventivos, inicio temprano de las relaciones 
sexuales, múltiples parejas sexuales, padecer 
repetidamente de ITS.

Todos los órganos que componen los sistemas 
reproductores femenino y masculino pueden ser 
afectados por tumores malignos. Los más comunes 
son el cáncer del cuello del útero y el de mamas 
en la mujer, y el cáncer de próstata en el hombre.

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 100 110

16 Analizo los tipos de cáncer que puedan darse en los genitales femeninos y masculinos y otros relacionados 
con la práctica sexual de las personas, y me informo sobre la forma de prevenirlos. 1 2

14  Tomado del Tema Manual de Educación de la Sexualidad, 2ª  edición para Consejeros docentes, MINED/UNFPA.
15  Cuando las células cancerosas se pasan e invaden otra zona del cuerpo se produce una metástasis.
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a) Cáncer del cuello del útero:

Conocido como cáncer cervical, cérvico-uterino 
o de la matriz, es el más común de los cánceres 
del aparato reproductor femenino en Nicaragua 
y la principal causa de muerte por cáncer en las 
mujeres de 35 a 45 años de edad.

Diversas investigaciones sugieren que está 
relacionado con la infección por Virus de Papiloma 
Humano (VPH o condiloma), por lo que resulta de 
suma importancia prevenir, diagnosticar y tratar 
oportunamente esta infección como medida de 
prevención de este cáncer. El riesgo de padecerlo 
es mayor en las mujeres que comienzan a tener 
relaciones sexuales a temprana edad, han tenido 
muchos hijos/as, han tenido muchos compañeros 
sexuales, tienen una higiene deficiente, han sufrido 
infecciones vaginales frecuentes que no han sido 
tratadas, o en mujeres de familias en las que se ha 
presentado este cáncer.

¿Qué hacer para prevenirlo?

• Conocer los factores que aumentan el riesgo 
de padecerlo (factores de riesgo descritos en 
párrafo anterior).

• Hacerse chequeo médico regular para iden-
tificar tempranamente lesiones inflamatorias, 
ulceraciones y otras que pueden evolucionar 
hacia la aparición de un cáncer.

• Hacerse la prueba de Papanicolau (PAP) al 
menos cada dos años (toda mujer mayor de 20 
años o que haya empezado a tener relaciones 
sexuales, aunque no presente síntomas).

• Acudir al médico ante cualquier anomalía y 
seguir el tratamiento apropiado.

b) Cáncer de mamas:

Se encuentra en segundo lugar de las causas de 
muerte por cáncer en la mujer en Nicaragua, y es 
también el segundo tumor maligno más frecuente 
entre las mujeres latinoamericanas. Generalmente 
aparece después de los 35 años.

¿Qué se puede hacer para prevenirlo?

• Enseñar a las mujeres a realizarse el auto-
examen de mamas.

• Acudir de inmediato al médico ante cualquier 
anormalidad en los pechos que pueda estar 
relacionada con la aparición de una lesión 
sospechosa de cáncer.

c) Cáncer de próstata:

Es el tumor maligno del aparato reproductor 
masculino que se presenta con más frecuencia y 
representa cerca de la tercera (1/3) parte de todos 
los cánceres diagnosticados. Se considera que 
uno de cada seis hombres desarrollará un cáncer 
de próstata durante su vida.

El principal factor de riesgo es la edad y a 
mayor edad, la frecuencia de que aparezca va 
aumentando. Quienes tienen una dieta abundante 
en grasas y de carnes rojas, o tienen familiares 
que tuvieron este cáncer, tienen un mayor riesgo 
de contraerlo.

¿Qué hacer para prevenirlo?

 ̆ Realizarse examen médico periódico de la 
próstata a partir de los 40 años.

¿Cómo pueden influir los roles de género y los 
patrones de comportamiento en la aparición 
del cáncer?
Las ideas que prevalecen en nuestra sociedad 
sobre el comportamiento apropiado de hombres 
y mujeres en relación a la sexualidad (en general 
desventajosas para las mujeres), pueden 
condicionar conductas que se convierten en 
factores de riesgo que aumentan la posibilidad 
de que las mujeres puedan padecer de estos 
cánceres genitales. Analicemos como a la mujer 
se le reserva un papel pasivo en las relaciones 
sexuales, sobre las que en muchos casos no 
puede decidir ni el momento de tenerlas, ni las 
condiciones de protección, puede resultar víctima 
de la irresponsabilidad de su pareja - para quien 
las múltiples compañeras sexuales son bien 
aceptadas -, pudiendo contagiarla con diversos 
virus (por ejemplo: de papiloma humano) que 
producen inflamaciones crónicas que pueden 
derivar en un cáncer.

La pobreza y las malas condiciones de vida que son 
tan frecuentes entre las mujeres nicaragüenses 
son la base de prácticas deficientes de higiene que 
se suman a las razones apuntadas.
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El inicio temprano de la vida sexual y el 
elevado número de hijos/as asociadas al papel 
esencialmente reproductivo que se asigna a la 
mujer en nuestra sociedad, son factores de riesgo 
bien fundamentados para la aparición del cáncer 
cervical.

¿Cuándo trabajarlo?
• En Biología.

• Lengua y Literatura (tema de investigación, 
redacción o debate).

• Creciendo en Valores.

• Educación en la Fe.

• Ciencias Sociales.

• Siempre que se presente la oportunidad 
de tratarlo.

Sugerencia de actividades a desarrollar:
1. Apertura:

Se sugiere comenzar preguntando al grupo:

• ¿Qué es el cáncer?

• ¿Han escuchado hablar de cánceres en los 
órganos genitales del hombre y de la mujer? 
¿Qué saben?

• ¿Cuáles conocen?

Conduzca el análisis de manera que puedan 
conocer la existencia de diferentes tipos 
de tumores, algunos malignos (cánceres) y 
tratando de establecer cuáles son los que más 
afectan a las mujeres y hombres en nuestro 
país.

2. Cánceres genitales:

Con antelación prepare guías de trabajo que 
les lleven a analizar los principales cánceres 
que se dan en nuestro país, haciendo énfasis 
en los factores que predisponen a padecerlos, y 
las formas de prevención y detección temprana 
de los mismos.

 Puede apoyarse en las siguientes propuestas.
Cáncer cervical (mujeres).
a) ¿Qué saben del cáncer cervical? ¿Dónde se desarrolla? ¿Por qué se llama así?
b) ¿Saben qué mujeres tienen mayor riesgo de padecerlo?
c) ¿Cómo puede detectarse y prevenirse? ¿Qué saben de la prueba de Papanicolau o PAP?
d) ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer cervical en nuestras familias y comunidad?

Cáncer de mamas (mujeres).
a) ¿Qué saben del cáncer de mamas?
b) ¿Saben qué mujeres tienen mayor riesgo de padecerlo?
c) ¿Cómo puede detectarse y prevenirse? ¿Qué saben de la mamografía?
d) ¿Qué se puede hacer para prevenir el cáncer de mamas en nuestras familias y comunidad?

Cáncer de próstata (varones).
a) ¿Qué saben del cáncer de próstata? ¿Dónde se desarrolla? ¿Por qué se llama así?
b) ¿Saben quiénes tienen mayor riesgo de padecerlo?
c) ¿Cómo puede detectarse y prevenirse? ¿Han oído hablar del examen de próstata?
d) ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer de próstata en nuestras familias y comunidad?
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Desarrollo de la actividad:

a) Inicie la reflexión: recordando los tipos 
de cáncer que más afectan a las mujeres y 
hombres nicaragüenses y pidiéndoles pensar 
y nombrar otros órganos genitales femeninos 
o masculinos que pueden ser afectados de 
cáncer. (En las mujeres: el útero, las mamas, 
los ovarios. En los varones: el pene, los 
testículos).

b) Trabajo de grupos: Organice 3 ó 6 grupos 
para que cada uno analice una guía de trabajo 
y los factores de riesgo correspondientes a 
cada cáncer.

c) En plenario: pida a cada grupo comentar 
su trabajo y expresar sus compromisos para 

prevenir estos cánceres. Comente, aclare o 
refuerce lo que considere necesario.

d) Analice con ellos/as: «cómo pueden 
influir los roles de género y los patrones de 
comportamiento en la aparición del cáncer».

e) Concluya: insistiendo en la necesidad de 
orientar sobre las formas de prevención a sus 
familias y a la comunidad.

3. Trabajo de grupos (estudio de casos):

 Prepare copias manuales o fotocopiadas de 
los casos siguientes. Divida la clase en grupos 
mixtos y entregue a cada uno un caso para que 
lo lean, analicen y contesten las preguntas.

Caso 1:

«Se murió Juanita». Juanita Pérez cumplió 32 años en mayo, nació y ha vivido siempre en 
una comunidad rural cercana a la frontera de Honduras. Cuando tenía 13 años se escapó de 
la casa de sus papás y se fue a vivir con Chepe, un poco mayor que ella, muy dado al licor y a 
las mujeres, que trabajaba en una explotación de madera de la zona. Juanita tiene 10 hijos, 3 
mujeres y 7 varones, a los que ha criado con mucho sacrificio, pues el marido la dejó cuando 
nació el más chiquito de los chavalos. Desde hace como un año Juanita se estaba poniendo 
flaca y se quejaba de que tenía sangrado por sus partes íntimas cuando no le tocaba la regla. 
La vecina le recomendó algunos remedios, pero no mejoró. La semana pasada el hijo mayor 
la encontró decaída y con sangrado vaginal, entonces la sacó hasta el Hospital de Somoto 
donde quedó ingresada. Ayer avisaron por radio que la familia debía pasar a traer el cadáver 
de la pobrecita, que murió por la madrugada.

Caso 2:

«Alberto el pescador» (grupos de varones). Alberto debe haber tenido como 65 años, pero ni 
él lo sabía exactamente. Cada vez que regresaba de las campañas de pesca se gastaba los 
reales bebiendo guaro y andando con las prostitutas de los muelles. Dicen sus amigos que 
todos los meses tenía que inyectarse medicamentos para las infecciones que agarraba con 
ellas. Como nunca se casó ni tuvo hijos, cuando no pudo seguir saliendo a pescar se quedó 
solo en una choza que tenía por el lado del estero, y ahí lo buscaban para reparar redes o 
hacer otros utensilios que necesitan los pescadores, con lo que se hacía de algún dinero para 
hacer algún tiempo de comida y comprar cigarros. Hace unos años empezó a tener problemas 
para poder orinar, y siempre se quejaba de dolores en los huesos de la cadera. Dicen que en 
los últimos tiempos a veces no podía dormir de los dolores tan fuertes y se fue poniendo muy 
flaco y débil. Hace unos días un vecino lo miró tan mal que lo llevó como pudo al centro de 
salud, donde estuvo unas horas hasta que murió.
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Preguntas para el trabajo de grupos:

a) ¿Cuál consideran que haya sido la causa de 
estas muertes?

b) ¿Se podía haber identificado antes el 
padecimiento que tenían?

c) ¿Qué factores de riesgo logran identificar?

d) ¿Qué se hubiera podido hacer para evitar que 
murieran?

Posibles respuestas (para manejo de docentes):

a) Que se enfermaron de cáncer. Juanita 
seguramente tenía cáncer cervical o del útero 
(matriz), porque se puso flaca y sangraba. 
Alberto debe haber muerto de cáncer de 
próstata, pues se puso delgado, sentía dolor 
al orinar y en los huesos, y a veces no podía 
orinar del todo.

b) Sí Juanita debió haber ido a verse 
periódicamente con el médico para hacerse el 
PAP (cada dos años). Ahí le hubieran podido 
identificar precozmente los problemas de 
tumores y otros síntomas que tenía. Alberto 
debió haber ido a pasar consulta médica 
periódica. Ahí le hubieran hecho exámenes de 
próstata y hubieran podido detectar precozmente 
los síntomas y problemas que tenía.

c) Los factores de riesgo eran:

• En Juanita: inicio de relaciones sexuales 
muy joven, muchos hijos, mala higiene y 
alimentación.

• En Alberto: edad avanzada, infecciones 
genitales a repetición, hábito de fumar y beber 
licor.

• Si se hubiera detectado precozmente el 
problema que tenían, ambos hubieran recibido 
el tratamiento médico que necesitaban, y hasta 
se hubieran podido curar del cáncer.

Plenario:

Hágalo por caso. Una persona voluntaria debe 
leer el caso 1 y los grupos que lo trabajaron irán 

contestando las preguntas. Luego pasan los que 
trabajaron el caso 2. Complete o aclare lo que 
considere necesario.

Sugerencias para el plenario:

Concluidas las presentaciones, pregúnteles si 
conocen algún caso real que se parezca al de 
Juanita o Alberto, e invítelos a compartirlo con el 
resto de la clase.

Cierre: haga preguntas que motiven acuerdos 
para el trabajo en la comunidad. Por ejemplo:

¿Creen ustedes que podemos trabajar en la 
comunidad para disminuir la incidencia del 
cáncer? ¿Qué se puede hacer?

4. Investigación en la comunidad:
Forme 3 grupos y pida a cada uno seleccionar 
una de las siguientes opciones de trabajo en la 
comunidad:

a) Investigar qué sabe la comunidad sobre estos 
cánceres (cervical, de mamas y de próstata) y 
sobre las medidas de prevención que permiten 
detectarlos a tiempo (cuando pueden curarse).

b) Conversar con personas de diferentes edades, 
sexos y nivel educativo, y preguntarles si 
saben qué mujeres tienen mayor posibilidad 
de padecer cáncer cervical o de mamas, o 
qué varones tienen mayor riesgo de padecer 
cáncer de próstata (Factores de riesgo).

Debe quedarles claro que muchos 
factores asociados a la aparición del 
cáncer pueden eliminarse o modificarse 
positivamente, y que la mayoría de 
los cánceres pueden curarse, si se 
detectan a tiempo.

Insista en que la identificación temprana 
de tumores malignos en los órganos 
genitales y la búsqueda inmediata de 
ayuda médica son las bases para que 
la persona pueda ser tratada y curada.
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Grados y edades en que se propone abordarlo: 
En 10mo y 11mo grado de secundaria (estudiantes 
de 15 a 17 años aproximadamente).

Información básica para docentes:

Estudios realizados por la OMS en los años setenta 
y ochenta demostraron que los preservativos o 
condones ayudan a proteger contra la gonorrea 
y la sífilis, y estudios más recientes confirmaron 
algunos de estos resultados y añadieron a la lista: 
la infección por clamidia, el Virus de Papiloma 
Humano (VPH), las tricomonas, el herpes simple 
y el VIH.

Estos estudios16 comprueban que los esperma-
tozoides y los organismos causantes de estas 
infecciones (incluyendo el VIH) no pueden pasar a 
través de condones de látex intactos.

Preservativo y VPH

Aunque no se conoce exactamente el efecto de los 
preservativos en la prevención de la infección por 
VPH, su uso se asocia a una tasa más baja de 
cáncer de cérvix, pues puede reducir el riesgo de 
que personas infectadas por el VPH desarrollen un 
cáncer cervical o anormalidades genitales.

En estudio realizado con 82 mujeres universitarias 
seguidas en la práctica clínica durante 8 meses, 
la incidencia de VPH genital fue del 37,8% en las 
mujeres cuyas parejas usaban preservativo en 
todas sus relaciones sexuales, frente a un 89,3% 
en aquellas cuyas parejas lo usaban en menos del 
5% de las relaciones. 

Los investigadores concluyeron que «entre 
mujeres que empiezan a ser sexualmente activas, 
el uso constante del preservativo en sus relaciones 
por sus parejas, pareciera reducir el riesgo de 
infección por VPH cervical y vulvo-vaginal».

Otros estudios han sugerido que el uso regular del 
condón puede limitar efectivamente la insistencia y 
esparcimiento de VPH hacia otras áreas genitales 
en individuos ya infectados.

En conclusión, diversas organizaciones de salud 
recomiendan el uso del preservativo como medio 
de prevenir el riesgo de contagio de VPH.

El uso del condón o preservativo previene el 
embarazo, las ITS y el VIH/SIDA.

Protege contra el  “Virus  de Papiloma Hu-
mano” y contribuye a una menor prevalencia 
de cáncer cérvico-uterino en mujeres o 
parejas que lo usan consistentemente.

Es el único método que puede ser utilizado 
para prevenir simultáneamente un embarazo 
no deseado y una Infección de Transmisión 
Sexual. (OMS).

4) Prevención del daño

# Contenidos y/o habilidades que se propone desarrollar: 17 100 110

17
Aprendo el uso correcto del condón, para protegerme de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
el VIH-SIDA, el Virus de Papiloma Humano (VPH), los embarazos en la adolescencia y los embarazos 
no deseados.

1 2

16 Fiscal (en parejas con SIDA, Florida, 1987), Negugi (en trabajadoras sexuales, Keny a, 1988), De Vincenzi (parejas con VIH, Europa, 
1994), Saracco (en parejas de hombres con VIH, Italia, 1993).
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Sugerencia de actividades a desarrollar:

1) Naipes de preguntas:

Con antelación, anote en cuartos de papel 
preguntas generales sobre el preservativo y 
temas relacionados.

Por ejemplo:

a) ¿Cuál es la forma más segura de evitar un 
embarazo en la adolescencia?

b) ¿Qué precaución deberían tener las y los 
jóvenes que empiezan a tener relaciones 
sexuales para no tener ni causar un embarazo?

c) ¿Qué métodos anticonceptivos conoces?

d) ¿Cuál es el único método que previene de 
embarazos no deseados y a la vez evita 
contraer una ITS?

e) ¿Crees que los jóvenes nicaragüenses que 
ya tienen relaciones sexuales se protegen 
responsablemente?

f) ¿Crees que las muchachas nicaragüenses 
que ya tienen relaciones sexuales son firmes y 
exigen a su pareja el uso del condón?

g) ¿Crees que las y los adolescentes en General 
saben usar y usan adecuadamente el 
preservativo?

h) Menciona 3 lugares en donde es posible 
obtener o comprar un preservativo.

i) ¿Qué problemas de salud pueden tener las y los 
jóvenes que no se protegen en sus relaciones 
sexuales? Menciónalos.

j) ¿Crees que existe alguna relación entre usar 
siempre un condón y tener un cáncer genital? 
Explica.

k) Explica qué es el Virus del Papiloma Humano, 
cómo afecta a las personas, y qué papel juega 
el preservativo en su prevención.

Doble los papeles colocando uno encima de otro 
como naipe, o métalos en una bolsa, para que 
diferentes estudiantes tomen una pregunta, la 
lean y la contesten al grupo.

Seguidamente, pregunte al resto de la clase si 
alguien quiere completar algo sobre la pregunta.

Finalmente, haga las aclaraciones o refuerzos que 
considere necesarios.

2) Charla del personal de salud:

Solicite el apoyo de una persona del centro de 
salud o de un doctor/a conocido/a, para que 
converse con los y las estudiantes sobre el 
preservativo, lleve muestras y les demuestre 
cómo usarlo.

3) Aprendiendo a usarlo:

Coordine una visita de un médico, enfermera 
o persona del centro de salud (preferiblemente 
varón, para que haya mayor identificación 
con los estudiantes varones) para que lleve 
un preservativo y un modelo de pene para 
mostrarlo al grupo y demostrar cómo se coloca. 
Si no fuese posible, puede buscar ayuda de 
organizaciones que trabajan este tema.
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