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I. EDUCACION SEXUAL 

OBJETIVO: 

Brindar educación sexual, que le permita al adolescente entender su desarrollo 

psicosexual, conozca de las funciones de la sexualidad para una práctica sana de la misma, 

así como de las consideraciones legales que ésta implica. 

 
INSTRUMENTOS/TECNICAS: 

- Terapia individual 

- Psicoeducación 

- Reestructuración cognitiva 

- Terapia grupal 

 
 

TIEMPO DE INTERVENCION: 20 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1 A LA N° 4: Sexo y Sexualidad 

- SESION N° 5: Intimidad 

- SESION N° 6: ITS 

- SESION N° 7: Género y Roles 

- SESION N° 8: Violencia de Genero 

- SESION N° 9: Sexualidad e Implicancias legales 

- SESION N° 10 a la N° 12: Agresores Sexuales 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Sexo y Sexualidad 

- SESION N° 2: Intimidad 

- SESION N° 3: ITS 

- SESION N° 4: Género y Roles 

- SESION N° 5: Violencia de Genero 

- SESION N° 6 : Implicancias legales 

- SESION N° 7: Agresores Sexuales 

- SESION N° 8: Retroalimentación de lo aprendido 
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SESIONES GRUPALES: 

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESIÓN N° 1: SEXO Y SEXUALIDAD 

Objetivo: 

Brindar información y formar sobre las diferencias entre sexo y sexualidad en los 

adolescentes. 

 
Procedimiento: 

El psicólogo explicara a los adolescentes sobre los alcances del presente tratamiento, 

considerando los factores de riesgo identificados en su diagnóstico individual y los 

factores que deberán ser necesarios de abordar. 

 
El inicio de la primera sesión permitirá la presentación de los participantes, 

establecer normas del grupo, como el respeto entre los participantes, horario del 

taller, confidencialidad de las intervenciones. Así como será importante enseñar 

técnicas de relajación, las mismas que podrán aplicarse al inicio de las sesiones o en 

el momento que lo indique el presente documento. 

 
Se realizará un ejercicio de relajación. 

 
 

Dinámica de presentación y rompe hielo: Se pedirá a los adolescentes colocarse en 

círculos y empezarán a decir sus nombres, luego se les pide en una segunda vuelta 

decir sus nombres, pero en femenino, en una tercera vuelta dirán ambos nombres, el 

suyo y el otorgado al sexo opuesto. El psicólogo cierra, haciendo una reflexión en 

cuanto al momento que escuchábamos los nombres que pensamientos pasaron por 

nuestra mente y pensamos en el sexo al que se referían. 

 
Se tomará la prueba de entrada (Anexo 04) 

 
 

Para la siguiente actividad, se les pedirá a los adolescentes que expresen ideas 

respecto a lo que entienden por sexo y sexualidad. A continuación, el psicólogo 

tendrá 2 siluetas dibujadas pidiendo a los adolescentes anotar las características que 

hace diferencia entre los sexos masculino y femenino. (Anexo 05). Realizar la 

explicación sobre las características biológicas que diferencian a la especie humana 
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en hombres y mujeres diferencia evidente a través de los genitales externos. Se puede 

utilizar material audiovisual, siendo importante resaltar los cambios físicos en el 

adolescente. 

 
b) SESIÓN N° 2: 

Realizar una dinámica de formación de grupos. 

 
 

Se pedirá a los adolescentes que se separen en grupos de 3 y se pongan de acuerdo 

quien hará de padres y quienes de hijos. A continuación, se les dará indicaciones a 

los adolescentes en el rol que les tocará asumir: hijo adolescente pasivo, agresivo, 

violento, tímido, consumidor de sustancias psicoactivas. Luego de un tiempo 

prudencial se les pude actuar y observar el comportamiento. Se cierra la sesión, con 

la explicación que brindará el psicólogo sobre los cambios de comportamiento en la 

etapa adolescente. 

 
La finalidad es que los adolescentes conozcan de las características psicológicas y 

sociales que experimentan los adolescentes a medida que alcanzan la madurez 

emocional. Así también hacer hincapié en los cambios psicológicos de ambos sexos. 

 
c) SESIÓN N° 3: 

Realizar una dinámica de animación. 

 
 

Se pedirá a los adolescentes recordar las ideas principales de las sesiones anteriores 

en cuanto a los cambios físicos y psicológicos del adolescente, así como la 

internalización de lo aprendido como educación sexual. (Anexo 06) 

 
El psicólogo pedirá a los adolescentes señalar los programas de televisión, películas, 

libros, cantantes, actores, escritores o cualquier personaje con el que ellos se 

identifican para hacer ver al adolescente la influencia en su formación y manera de 

pensar y realicen una reflexión de la misma, debiendo escribirla en su hoja de trabajo. 

 
d) SESIÓN N° 4: 

Se pedirá a los adolescentes recordar las ideas principales de las sesiones anteriores 

en cuanto a los cambios físicos, psicológicos y sociales, reforzando como lo exterior 

influye en su manera de pensar en cuanto a no estar debidamente informados en el 

tema de la sexualidad. 
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Se hablará en esta sesión sobre los temas de concepción y embarazo y paternidad 

responsable. Se entregará una hoja para reflexionar y contestar las preguntas 

formuladas sobre “Hay que actuar con responsabilidad”. (Anexo 07). 

 
Realizar la prueba de Salida (Anexo 08) 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

 
 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 

e) SESIÓN N° 5: INTIMIDAD: 

Objetivo: 

Reconocer el derecho a la intimidad como parte de los derechos fundamentales del 

ser humano, de manera que el adolescente asuma una responsabilidad en el ejercicio 

de su sexualidad y el respeto por la intimidad de sí mismo y de los demás. 

 
Procedimiento: 

Se iniciará la presente sesión recordando los aprendizajes adquiridos en la sesión 

anterior. 

 
Realizar la prueba de entrada (Anexo 09) 

 
 

Dinámica de animación: Los adolescentes caminarán por todo el ambiente 

cruzándose unos con otros y saludándose entre sí; cuando el moderador lo indique, 

elegirán a un compañero y al momento del saludo deben preguntarse uno al otro, cual 

es el color que más les gusta, cuál es su comida favorita, cual es el programa de tv que 

les gusta ver. Luego se le pide sentarse en forma de círculo y harán la presentación 

respectiva de sus compañeros agregando lo indicado por sus compañeros. 

 
Se les pide a los adolescentes que formen pequeños grupos de 4, donde se les brindara 

paleógrafos, revistas y tijeras indicándoles que recorten figuras que muestren sus 

deberes y derechos, haciendo especial énfasis a la intimidad. 
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A continuación, se solicitará a los adolescentes, realicen una presentación de sus 

trabajos expresando sus ideas. El psicólogo ira anotando los deberes y derechos 

encontrados. Se realizará una reflexión del tema para cerrar la sesión. 

 
Se realizará una explicación sobre los derechos básicos y se enfatizará en los 

derechos sexuales y reproductivos incluyendo el de la intimidad, se les entregará el 

listado de derechos relacionados con la sexualidad. (Anexo 10) 

 
Realizar la prueba de salida (Anexo 11) 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 

f) SESIÓN N° 6: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Objetivo: 

Informar a los jóvenes sobre los diferentes métodos anticonceptivos existentes, sobre 

sus ventajas e inconvenientes. 

 
Informar sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más comunes y cómo 

prevenirlas. 

 
Procedimiento: 

Inicialmente, Realizar la prueba de entrada (Anexo 12). Posteriormente, se reparte 

un Listado de métodos anticonceptivos (Anexo 13). Los adolescentes deberán 

rellenar, grupalmente, la hoja de métodos escribiendo las ventajas e inconvenientes 

que en su opinión presentan cada uno de ellos. Se pone en común el trabajo realizado, 

reflejando las aportaciones de cada uno en la pizarra. A continuación, se corrigen los 

errores que pueda haber sobre las ventajas e inconvenientes sugeridos por los jóvenes 

para los diferentes métodos anticonceptivos. 

 
Para introducir el concepto de Infección de Transmisión Sexual (ITS), el psicólogo 

aprovechará el trabajo de la ficha anterior y hará reflexionar al grupo sobre si se ha 

tenido en cuenta tanto en ventajas como en inconvenientes. 

El psicólogo dará recomendaciones para la prevención de ITS. Se realizará un debate 

de grupo sobre cuál es el mejor método según sus necesidades e intereses. Se 
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entregará la ficha de información de ITS a todos los participantes con la finalidad de 

corroborar la información trabajada. (Anexo 14) 

 
Finalmente, se facilitará la reflexión sobre: 

• La utilización de los métodos para prevenir embarazos no planificados. 

• Establecer con la pareja el método más adecuado. 

• Riesgos de una infección y, en su caso, cómo acceder al tratamiento adecuado. 

 
 

Realizar la prueba de salida (Anexo 15) 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 

g) SESIÓN N° 7: GÉNERO Y ROLES 

Objetivo: 

Reconocer la diferencia de género y roles, así como analizar los estereotipos que en 

la sociedad predominan, como preámbulo a la violencia de género. 

 
Procedimiento 

Realizar la prueba de entrada (Anexo 16) 

 
 

Se solicitará al grupo de participantes que pongan atención en los videos (películas) 

que se proyectaran. Estos videos (películas, cortos) estarán relacionados a los 

estereotipos de género predominantes en la sociedad. Posteriormente se solicitarán 

que en grupos puedan analizar y cuestionar sobre lo observado, realizando preguntas 

sobre las escenas observadas, hasta sacar algunas conclusiones. 

Posteriormente el psicólogo explicara las definiciones de género, roles y estereotipos. 

Finalmente se solicitará a los participantes que analicen canciones, videos, 

comerciales, observando estereotipos y roles tradicional, así como el papel de los 

medios de comunicación en su preservación o cambio. Establecer dialogo y debate 

con los adolescentes y plasmar las conclusiones en un papelote. 

Realizar la prueba de salida (Anexo 17) 
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Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 

h) SESIÓN N° 8: VIOLENCIA DE GÉNERO - LENGUAJE SEXISTA 

Objetivo: 

Ubicar el valor social que se tiene de lo femenino y de lo masculino por medio del 

lenguaje, así como reflexionar sobre las causas de la desvaloración de las 

características femeninas y masculinas. 

 
Procedimiento: 

Realizar la prueba de entrada (Anexo 18) 

 
 

Realizar una dinámica de formación de grupos, que continuaran hasta la sesión 09. 

 
 

Se formarán 4 grupos y se les pide que escriban en papelotes, una lista de palabras 

que se utilizan en femenino y masculino, así como su significado. Para realizar esta 

actividad les darán diez minutos. 

 
En plenaria, con una discusión dirigida, el grupo revisa las listas de palabras y sus 

significados. Para que el impacto de la actividad surta efecto, se recomienda empezar 

por definir la palabra en masculino y después en femenino. 

 
Cuando los participantes han descubierto el sentido de la técnica, reflexionar con el 

grupo acerca de las risas, equivocaciones y/o evocaciones ante cada una de las 

palabras definidas. 

 
Finalmente, es importante invitar a que los participantes concluyan y relacionen el 

tema tratado con las reflexiones de la actividad realizada. 

 
Dentro de las conclusiones, se enfatizará, como seguramente surgirá en los 

comentarios, que algunas palabras en masculino tienen una valoración de 

superioridad o positivas; mientras que algunas palabras utilizadas en femenino 

tienden a la inferioridad o a tener cargas negativas. 



14  

 

 

 

 

 

 
i) SESIÓN N° 9: VIOLENCIA DE GÉNERO - RELACIONES DE PODER 

 
Objetivo: 

Identificar el uso del poder en las relaciones entre hombres y mujeres, así como sus 

consecuencias. 

 
Procedimiento: 

Se formarán grupos de 4 participantes, se entregarán textos con las diferentes formas 

de demostrar poder, los adolescentes deberán crear situaciones que contendrán las 

formas de poder y deberán representarlas. Cada grupo tendrá 15 minutos para 

preparar su representación, y tendrá otros 5 minutos para presentarla. Al terminar las 

representaciones, analizaran los contenidos y las consecuencias de la utilización del 

poder. 

 
Formas de Poder: 

Poder con: Lo que logras cuando trabajas con otras personas en un grupo y con el 

esfuerzo y el trabajo de todas alcanzan lo que se proponen. 

 
Poder sobre: La capacidad de influenciar a una persona para que haga lo que deseas, 

a través de la coacción el chantaje o manipulación. 

 
Poder para: Permite controlar y manejar una situación según tus necesidades. Es la 

capacidad para resolver un problema, entender un trabajo o aprender una nueva 

habilidad. 

 
Poder interno: Es una fuerza que existe dentro de ti, cuyas fuentes son la 

autoaceptación y el autorrespeto. Este poder sólo te lo puedes dar a ti misma ó a ti 

mismo. 

 
Finalmente, el psicólogo guiará las formas de poder con una explicación y ejemplos 

con la finalidad de orientar lo interpretado por los adolescentes. 

 
Realizar la prueba de salida (Anexo 19) 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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j) SESIÓN N° 10: SEXUALIDAD E IMPLICANCIAS LEGALES 

 
Objetivo: 

Enseñar a los adolescentes que pueden existir distintos grados de colaboración o 

participación en un abuso o agresión sexual, desde la autoría plena hasta la 

observación del hecho. 

 
Procedimiento: 

Realizar la prueba de entrada (Anexo 20) 

 
 

Propuestas de películas: 

Película: Acusados (1988) EEUU Reparto: Jodie Foster y Kelly McGillis Género: 

Drama 

Duración: 105 minutos 

Sinopsis: ¿Cuáles son los límites de la justicia? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad 

de la sociedad entera frente al crimen? Jodie Foster consiguió el Oscar a la Mejor 

Actriz por su espléndida interpretación de Sarah Tobias, la joven camarera que sufre 

una triple violación a manos de unos desalmados y ante la pasividad de todos los que 

hubieran podido evitarla. Una víctima que es convertida en acusada, en provocadora, 

en causante directa de la violencia. Una violencia que es sólo el principio de su 

odisea. Una odisea que la llevará a enfrentarse a todo un sistema judicial con la única 

ayuda de su abogada para conseguir que la justicia condene a los criminales y a los 

que permitieron pasivamente que pudiesen cometer su crimen. 

 
Película: Nuestros chicos (1999) EEUU 

Director: Guy Ferland Género: Thriller Duración: 86 minutos 

Sinopsis: La detective Heather Brooks regresa a su pequeño pueblo después de estar 

años trabajando en la investigación de un caso en el que un grupo de jóvenes del 

equipo de béisbol, admirados por toda la comunidad, parece ser el responsable de la 

violación de una joven retrasada, Leslie Faber. La joven posee la mente de una niña, 

pero el cuerpo de una adolescente. Nadie cree en la historia de Leslie hasta que ésta 

comienza a pintar unos dibujos en los que muestra lo que realmente ocurrió. 

 
Mediante la proyección de películas se realizará el análisis del tema propuesto. 

Podría utilizarse cualquier películas o documentales que trate el tema de la violencia 

sexual (u otras formas de agresión) y de los diferentes grados de participación en 
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estos hechos, también se puede realizar la actividad con la lectura de un caso ficticio 

o real de violencia sexual que implique a varios autores y diferentes grados de 

participación de éstos en la agresión. 

 
Una vez observado el material, se hacen al grupo las siguientes preguntas para la 

reflexión (Anexo 21): 

 
a) ¿Quién es el autor del hecho? 

b) ¿Puede haber más de un autor? 

c) ¿A las personas que están observando lo que sucede, cómo las calificarías? 

d) ¿Se puede ser autor de un hecho como éste sin participar directamente en él? 

¿En qué sentido se puede ser autor? 

e) ¿Hay algún posible atenuante de la responsabilidad de estos autores en los 

hechos sucedidos (embriaguez de la víctima, disminución psíquica de la 

víctima, presión del grupo, etcétera)? 

 
Se anotan en la pizarra las conclusiones que se van consensuando acerca de los 

diferentes grados de participación y su correspondiente nivel de 

responsabilidad/autoría en los hechos. 

 
Se realiza un resumen de todas las reflexiones realizadas durante el debate en torno 

al grado de participación que se puede tener en una agresión sexual y, 

consecuentemente, la responsabilidad en la misma. Por otro lado, también se realza 

la idea de que la vulnerabilidad y características de la víctima no disminuyen la 

responsabilidad o autoría de los hechos. 

 
Finalmente, y con el objeto de reforzar lo trabajado, mediante el apoyo de algún 

especialista (abogado, Fiscal) en área legal se brinda asesoría y se exponen las 

implicancias legales relacionadas con la sexualidad. 

 
k) SESIÓN N° 11: AGRESORES SEXUALES - DEFINICIÓN DE 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Objetivo: 

Incorporar conocimientos sobre los conceptos de actos contra el pudor, violación 

sexual, promiscuidad, pornografía, etc. 
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Procedimiento: 

Se explicará al adolescente algunos conceptos y las consecuencias negativas de los 

mismos. 

1. Violencia Sexual: 

Acto en el cual una persona, por medio de la fuerza física o intimidando 

psicológicamente a otra, ejecuta un acto sexual en contra de su voluntad. 

2. Actos contra el pudor: 

Tocamientos indebidos en parte intimas del cuerpo con el fin de satisfacer el 

apetito sexual de sí mismo. 

3. Promiscuidad: 

Entablar relaciones sexuales con distintas personas 

4. Pornografía infantil: 

Se presiona a un Niño o a un adolescente a mostrar su cuerpo para ser 

fotografiado, filmado o exponerlo a la expectación de películas con ese 

contenido. 

 
Ejercicio de relajación 

Dinámica de Animación: “Las Cartas”. Se reparten tarjetas en blanco y un lápiz a 

cada adolescente, se le pedirá que escriban piropos, frases que les dirían a una chica 

para enamorarla. Se les indicara que formen grupos de 4 y lean lo escrito; analizando 

si hay coincidencias y que pensamiento viene hacia ellos cuando la leen. 

 
ACOSO SEXUAL: Se pedirá a los adolescentes expresen ideas respecto a lo que 

entienden por juego o “pulseo”, por la palabra “acoso sexual”, que expresen si alguna 

vez se han sentido acosados. Para hablar con los adolescentes sobre el “pulseo” se 

les pedirá a través de la técnica de la lluvia de ideas que refieran conceptos de la 

palabra. 

 
Se esclarece el concepto de acoso sexual, previamente entregara y tarjetas con 

contenidos que leerán por grupo previo análisis de los contenidos, para luego 

exponer y dejar ideas claras. 

 
Explicar que para los adultos el Código Penal establece sanciones para los 

abusadores sexuales que va desde los 2 años de privación de libertad, por ejemplo, 

para aquellos que en un lugar público realicen exhibiciones, gestos tocamientos u 

otras conductas de índole obscena hasta sanciones de cadena perpetua para aquellos 

violadores de niños menores de 7 años. 
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De igual manera de hará mención del Reglamento de Responsabilidad Penal Juvenil 

en concordancia con el Código del Niño y del Adolescente tomando ejemplo de los 

testimonios de los propios adolescentes. 

 
Ley N° 27337 – Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 4 señala que el 

niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato 

cruel o degradante. Se consideran formas extremas que afectan su integridad 

personal, el trabajo forzado y la trata, la venta y tráfico de niños y adolescentes, y 

todas las demás formas de explotación. 

Conclusiones: que los adolescentes interioricen comportamientos adecuados y 

asertivos respetando la identidad psicosexual de sus pare diferenciando entre el juego 

y el acoso sexual. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 

 

l) SESIÓN N° 12: AGRESORES SEXUALES: DIFERENCIAS ENTRE UN 

AGRESOR Y VIOLADOR SEXUAL 

 
Objetivo: 

Que los adolescentes internalicen comportamientos calificativos en cuanto a 

acosadores, abusadores y violadores sexuales. 

 
Procedimiento: 

Ejercicio de relajación 

 
 

Dinámica de animación: “Los globos”. Se reparten globos de colores atados en los 

tobillos uno a cada lado, a la voz de 3 trataran de reventarlos entre sí, al mismo 

tiempo que cuidan los suyos. No vale tocarse. 

 
PAIDOFILIA: Se les enseñara un video en donde se observe niños expuestos a 

situaciones de riesgo, luego se pedirá que se agrupen y comenten sobre lo 

visualizado. Se les brindara información sobre lo que se conoce como paidofilia, 

prostitución, pornografía, violación sexual y las consecuencias legales. 



19  

 

 

 

 

 

 

 

Y se establecerán las diferencias entre agresor sexual y violador sexual, haciendo 

reflexionar sobre los comportamientos de ambos, colocando las ideas centrales en un 

papelote. 

 
Se desarrollará una lluvia de ideas de las sesiones anteriores para pedirle reconocer 

su error de comportamiento que ocasiono la infracción por la cual están internados 

en el centro Juvenil. 

 
Realizar la prueba de salida (Anexo 22) 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

II 
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II. DISTORSIONES COGNITIVAS: 12 SESIONES 

 
OBJETIVO: 

Identificar los pensamientos automáticos, distorsionados y las creencias que sustentan los 

adolescentes para sustituirlos por otros más racionales, realistas y así tomar decisiones 

más ajustadas y prudentes en posibles situaciones de riesgo. 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Reestructuración cognitiva 

- Terapia grupal 

- Terapia individual 

 
 

TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 12 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: La negación 

- SESION N° 2: Justificaciones, disminuciones o apoyo a la agresión 

- SESION N° 3: Pensamiento deformado 

- SESIÓN N° 4: Ideas negativas 

- SESION N° 5: Distorsiones cognitivas y emociones asociadas a conductas 

problemáticas 

- SESION N° 6: Distorsiones de género 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: La negación 

- SESION N° 2: Justificaciones, disminuciones o apoyo a la agresión 

- SESION N° 3: Pensamiento deformado 

- SESIÓN N° 4: Ideas negativas 

- SESION N° 5: Distorsiones cognitivas y emociones asociadas a conductas 

problemáticas 

- SESION N° 6: Distorsiones de género 
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DESARROLLO DE SESIONES 

 

a) SESION N° 1: DISTORSIONES COGNITIVAS - LA NEGACIÓN 

Objetivo: 

Identificar las posibles razones que dificultan el reconocimiento de la infracción 

cometida (por ejemplo, vergüenza y culpabilidad, reacciones agresivas de los 

familiares, miedo a la justicia, etcétera) y enseñar a los adolescentes cómo la 

negación constituye una etapa normal y frecuente de los primeros estadios del 

tratamiento, pero que si se mantiene estaría entorpeciendo las posibilidades de 

cambio conductual. 

 
Procedimiento: 

Realizar la prueba de entrada (Anexo 23) 

 
 

Se establecerán grupos de 4 adolescentes y se les entregara papelotes y una ficha de 

trabajo (Anexo 24) que incluirán preguntas sobre la sinceridad, es así que se les 

pedirá a los adolescentes que reflexionen y expresen sus opiniones sobre qué es la 

sinceridad, si se puede o debe ser sincero siempre o sólo en determinadas ocasiones, 

cuánto cuesta ser sincero, cómo se sienten cuando son sinceros con ellos mismos y 

con los demás. Estos cuestionamientos deberán plasmarlo en los papelotes 

entregados. 

 
Posteriormente, sugerirles que mencionen situaciones y episodios en que han 

engañado a otros o han dicho verdades a medias, y se irá anotando en la pizarra. 

Repasar dichos episodios, y pedirles que digan si lo que sucedió en cada caso llegó 

o no a saberse después. Si no se supo, ¿qué creen que podría haber pasado si se 

hubiera conocido? 

 
Visto desde ahora, ¿habrían hecho lo mismo que hicieron en aquella situación o 

preferirían haber sido más sinceros? 
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b) SESION N° 2: DISTORSIONES COGNITIVAS -JUSTIFICACIONES, 

DISMINUCIONES O APOYO A LA AGRESIÓN 

 
Objetivo: 

Ayudar a los adolescentes a identificar los tipos de excusas y justificaciones más 

frecuentes que ellos utilizan para afrontar sus propios conflictos internos (por 

ejemplo, negación, racionalización, minimización, etcétera). 

 
Procedimiento: 

Se brindará a los adolescentes la definición de excusa o justificación de la mano de 

ejemplos donde se empleen excusas en relación con comportamientos neutros desde 

el punto de vista de la legalidad penal (por ejemplo, volver tarde a casa, evitar quedar 

con un amigo, faltar al trabajo, etcétera). 

Se realizará un listado en la pizarra o papelote de los principales mecanismos de 

justificación de la agresión y el abuso (negación, minimización, etcétera) para ser 

explicados. 

 
 

“YO NO LO HICE” 

Negación “Todo lo que esa mujer cuenta es mentira” 

Coartada 
“¿Cómo iba a abusar de ella, si a esa hora yo estaba en el 

cine?” 

Culpabilización “Fue mi amigo el que la violó, yo no hice nada” 

“NO FUE PARA TANTO” 

Minimización 
“Solo la toqué un poco, nada más, no creo que sea tan 

grave” 

 

Justificación 

“Con su comportamiento esa noche, la verdad es que me 

dio a entender que quería tener relaciones sexuales 

conmigo” 

Menosprecio de la 

víctima 
“Con esa ropa que llevaba... lo estaba pidiendo” 

“SI, PERO...” 

Sí, pero no tuve más 

remedio 
“Mis amigos me obligaron a hacerlo” 

Sí, pero no quería 

hacerlo 

“Solo estábamos jugando, no sé cómo pasó, en realidad yo 

no quería hacerle daño” 

Sí, pero no era 

realmente yo 

“Esa noche había tomado de todo y no sabía ni lo que 

hacía” 

 

Tipo: “yo no lo hice”: 

- Negación 
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- Coartada 

- Culpabilización de otro 

 
 

Tipo: “no fue para tanto”: 

- Minimización 

- Justificación 

- Menosprecio de la víctima 

 
 

Tipo: “sí, pero…”: 

- Sí, pero no tuve más remedio 

- Sí, pero no quería hacerlo 

- Sí, pero no era realmente yo 

 
 

De manera individual, pedir a los participantes que mencionen ejemplos de posibles 

situaciones en las que han utilizado la agresión con otras personas o han abusado 

físicas, psicológica o sexualmente de ellas (anexo 25). Recoger dichos ejemplos en 

la pizarra. 

 
Pedirles que digan cómo justificaron el haber hecho lo que hicieron, recordando 

situaciones concretas. Escribirlas en las hojas de trabajo 

 
Se les incentivará a que ellos mismos puedan cuestionar cada justificación que se 

vaya plasmado: ¿Qué pruebas hay a favor de la veracidad de dicha justificación? 

¿Hay excepciones? ¿Qué pruebas hay en contra? 

 
 

Se solicitará a la participación de algunos adolescentes de manera voluntaria a que 

puedan dar algunos ejemplos y solicitar a las demás sugerencias para conectar sus 

propias justificaciones con los mecanismos de defensa típicos. 

Pedirles otros ejemplos de cada mecanismo justificador. 

c) SESION N° 3: PENSAMIENTO DEFORMADO 

Objetivo: 

Lograr que los adolescentes reflexionen sobre sus construcciones erróneas de 

algunas realidades de interacción social, así como a “darse cuenta” de sus 

pensamientos distorsionados, sus emociones descontroladas y sus comportamientos 

delictivos. 
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Desarrollar y expandir el pensamiento de los jóvenes para hacerlo más realista y 

capaz de tomar en consideración elementos pro-sociales. 

 
Procedimiento: 

Se exponen cuáles son los pensamientos distorsionados que presentan las personas 

con más frecuencia. 

 
Pensamientos automáticos: son aquellas cogniciones evaluadoras, veloces y 

breves, que se van produciendo en nosotros y que valoran aspectos de la realidad de 

cada momento y situación. 

 
Las distorsiones cognitivas son una modalidad de pensamientos automáticos 

caracterizados por efectuar una interpretación tergiversada e irracional de 

determinadas realidades. 

 
Distorsiones cognitivas más típicas: 

1. Pensamiento del tipo “todo o nada” 

2. Pensamiento catastrófico 

3. Descalificación completa de una persona (o de un contexto o una situación: la 

escuela, un trabajo…), dejando de lado sus aspectos más positivos 

4. Etiquetado negativo de otras personas, prescindiendo de lo que tienen de 

bueno 

5. Razonamiento emocional (“sentir” intuitivamente que algo es cierto a pesar 

de las evidencias 

6. en contrario) 

7. Magnificación o minimización de alguna cosa 

8. Filtrado mental o abstracción selectiva (prestar atención sólo a aquellos 

elementos negativos y parciales de alguna realidad) 

9. Lectura de la mente de otra persona, como “prueba” de lo que sucede (“sé 

exactamente lo que está pensando”, “adivino sus pensamientos”) 

10. Sobregeneralización (llegar a una conclusión negativa a partir de información 

muy parcial) 

11. Personalización (atribuir a otros mala fe o mala intención, sin considerar otras 

opciones) 

12. Afirmaciones imperativas y rígidas del tipo “debo” y “tengo que”, que incita 

la conducta “inevitablemente” hacia la generación de problemas 
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13. Visión en forma de túnel, percibiendo sólo aquella parte de la realidad que 

hace más problemática una situación 

 
Se les pide que pongan ejemplos propios sobre los diversos pensamientos 

distorsionados que hayan podido presentar según las categorías anteriormente 

establecidas (Anexo 26) y mediante imágenes de cómics u otros elementos 

audiovisuales, de distintas distorsiones cognitivas, y pide a los participantes que las 

clasifiquen en las diferentes categorías propuestas. 

d) SESION N° 4: IDEAS NEGATIVAS 

Objetivo: 

Aprender y practicar diversas estrategias para modificar el pensamiento, desarrollar 

autoinstrucciones ante situaciones que provocan pensamientos negativos y aplicar 

Autorrefuerzos ante situaciones de ira con pensamientos negativos. 

 
Procedimiento: 

El psicólogo explicará lo siguiente: “en esta sesión vamos a conocer cómo influye 

nuestra forma de pensar en nuestra forma de comportarnos. Aunque muchas veces 

tenemos la sensación de que nuestros comportamientos, especialmente los agresivos, 

se producen inmediatamente como respuesta a una provocación, un insulto, un 

empujón…, nuestros pensamientos entre el momento en que tiene lugar la 

“provocación” y la respuesta que damos juegan un papel importante, aunque no 

seamos conscientes de ello, ya que se han automatizado después de haberlos 

practicado tantas veces. En resumen, lo que pensamos, lo que nos decimos a nosotros 

mismos y cómo justificamos lo que hacemos, tiene tanta importancia que podríamos 

decir que guía nuestro comportamiento agresivo hacia los demás. Además, si 

responder agrediendo fuera la única alternativa, pero sabemos que no todos 

responden con ira ante la misma situación. ¿Cómo piensan estas personas que no 

desarrollan una reacción de ira? Puede que piensen que son unos cobardes o que no 

tienen sangre en las venas, pero realmente, la explicación es lo que tienen en sus 

cabezas, eso es lo que les hace distintos. Así, si pienso que “alguien me está mirando” 

llegaré a agredirle verbal o físicamente. 

 
Es importante que los adolescentes muestren ejemplos y estos se anoten en la pizarra, 

donde se pueda identificar el pensamiento y la conducta, así como identificar que 

pensamientos negativos se dieron en cada situación y como se pueden modificar 
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estos de manera positiva y como influiría este cambio en la conducta de cada 

adolescente. 

 
e) SESION N° 5: DISTORSIONES COGNITIVAS Y EMOCIONES 

ASOCIADAS A CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 

 
Objetivo: 

Entrenar en la auto-observación y el auto-registro de pensamientos/emociones 

relacionadas con las conductas problemáticas, y de las situaciones que favorecen la 

aparición de dichos pensamientos/ emociones. 

 
Procedimiento: 

Se explica a los adolescentes los conceptos de situaciones, pensamientos, emociones 

y conductas, y sus recíprocas relaciones en la vida diaria de las personas. Retoma el 

concepto de distorsiones cognitivas y lo ejemplifica de forma variada. 

 
Se entrega a cada uno un auto-registro vacío para que anote cuáles son sus propios 

pensamientos/emociones más frecuentes, ante qué situaciones se producen, y a qué 

conductas suelen dar lugar. (Anexo 27) 

 
A continuación, se pide a los restantes miembros del grupo que den su opinión sobre 

lo comentado por cada sujeto en relación con su propio registro de pensamientos, 

emociones y conductas; se van corrigiendo los errores y reforzando las opiniones y 

sugerencias adecuadas. 

 
Se pide opinión, a cada sujeto y al resto del grupo, sobre qué pensamientos podrían 

resultar más realistas que las distorsiones identificadas, y se instruye a los 

participantes en el desarrollo de esta estrategia de reestructuración cognitiva (es 

decir, de sustitución de pensamientos ilógicos o irrealistas por otros más razonables). 

 
f) SESION N° 6: DISTORSIONES DE GÉNERO. 

 
 

Objetivo: 

Educar en igualdad de género, especialmente en relación con la sexualidad. 
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Procedimiento: 

Pedir al grupo sus opiniones sobre las características sexuales principales que 

comparten las personas, tanto mujeres como hombres, en los cuatro ámbitos 

siguientes: características físicas (¿cómo son en su estructura, fuerza, aspecto, 

etcétera?), de conducta (¿cómo se comportan en la sexualidad?), de pensamiento 

(¿qué piensan acerca de las relaciones sexuales?) y emocionales (¿qué desean, ¿qué 

sienten y cómo lo manifiestan?). Listar los aspectos mencionados en cuatro columnas 

en la pizarra o paleógrafo. 

 
Tomar cada característica y someterla a prueba de realidad a partir de su 

cuestionamiento socrático o mediante la presentación de diferentes imágenes y 

situaciones reales o simbólicas sobre hombres y mujeres concretos (a partir de 

situaciones y experiencias personales, cómics, películas, imágenes de Internet, 

etcétera). Para cada elemento sugerido pueden plantearse las siguientes cuestiones: 

¿Es este aspecto universal y aplicable al conjunto de las personas? 

¿Es más propio de los hombres que de las mujeres? ¿Es más propio de las mujeres 

que de los hombres? 

 
A partir de los debates anteriores valorar cada característica inicialmente aplicada a 

los hombres en tres posibles niveles: exclusiva de los hombres, prioritaria de los 

hombres, o compartida también con las mujeres. 

 
Realizar la prueba de salida Anexo 28 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

III 
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III. TOMA DE CONCIENCIA 

 
OBJETIVO: 

Lograr que los adolescentes sean capaces reconocer los errores cometidos respecto a la 

infracción, así como de identificarse con las emociones de las víctimas, reconociendo el 

daño que sus comportamientos les han causado, tanto a corto como a largo plazo. 

 
INSTRUMENTOS/TECNICAS: 

- Manual Agresores Sexuales 

- Fichas de distorsiones 

- Terapia individual 

- Reestructuración cognitiva 

- Terapia grupal 

 
 

TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 16 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Aceptación y Reconocimiento de los errores 

- SESION N° 2: Reconocimiento de errores y sus consecuencias 

- SESION N° 3: Reestructuración del pensamiento 

- SESION N° 4: Importancia de los pensamientos y deseos de otras personas 

- SESIÓN N° 5: Pensamiento de otros sobre lo que piensan terceras personas. 

- SESION N° 6: Empatía con la víctima 

- SESION N° 7: Interpretar el papel de ser víctima, agresor y testigo 

- SESION N° 8: Consecuencias para la víctima, agresor y sus entornos 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Aceptación y Reconocimiento de los errores 

- SESION N° 2: Reconocimiento de errores y sus consecuencias 

- SESION N° 3: Reestructuración del pensamiento 

- SESION N° 4: Importancia de los pensamientos y deseos de otras personas 

- SESIÓN N° 5: Pensamiento de otros sobre lo que piensan terceras personas. 

- SESION N° 6: Empatía con la víctima 

- SESION N° 7: Interpretar el papel de ser víctima, agresor y testigo 

- SESION N° 8: Consecuencias para la víctima, agresor y sus entornos 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESIÓN N° 1: ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Objetivo: 

Enseñar al adolescente a realizar una autocrítica constructiva de sus 

comportamientos respecto a la infracción cometida. 

 
Procedimiento: 

Realizar la prueba de salida (Anexo 29) 

 
 

Se les invitará a los adolescentes a que formen un círculo y se iniciará con algunos 

ejercicios de relajación mediante la Técnica de Relajación muscular progresiva de 

Jacobson. 

Posteriormente se realizará un ejercicio de imaginería con la finalidad de que puedan 

visualizarse a sí mismos y reflexionar sobre cómo se perciben en la actualidad 

teniendo en cuenta que han cometido la infracción contra la libertad sexual. Persuadir 

a los adolescentes para que puedan aceptar el error cometido. Posteriormente, el 

psicólogo realizara la reflexión sobre la importancia que tiene ser consciente de los 

errores y reconocerlos con la finalidad de mejorar estas actitudes y o 

comportamientos. 

 
Se les reforzará la valentía y predisposición por realizar el ejercicio anterior. 

Asimismo, indicar a los adolescentes que muchas veces somos autocriticamos 

nuestra conducta de manera destructiva ocasionando dolor y sufrimiento, por lo que 

es importante realizar una autocrítica pero de manera constructiva y que este tema 

será trabajado en la siguiente sesión. 

En una ficha de trabajo y de manera individual se le pedirá que anoten los 

comportamientos que creen fueron erróneos y reconocidos en el ejercicio. Anexo 30 

 
Evaluación de los aprendizajes: 

Realizar un análisis funcional de lo trabajado en la sesión. 
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b) SESION N° 2: RECONOCIMIENTO DE ERRORES Y SUS 

CONSECUENCIAS: EL EFECTO MARIPOSA 

 
Objetivo: 

Analizar y reflexionar sobre la necesidad de pensar siempre en las posibles 

consecuencias de nuestros actos, los errores que cometimos y aprender a partir de 

ellos. 

 
Procedimiento: 

Observar la película “el efecto mariposa” en grupo. 

Entre todos los sujetos, a partir de la película, se analizará el hecho de que en la vida 

estamos inmersos en un continuo proceso de elección. A diario tomamos múltiples 

decisiones, unas más importantes y otras menos. Cuando elegimos seleccionamos 

una opción y, por tanto, rechazamos otras posibles. Todas las decisiones comportan 

distintas consecuencias. De ese modo cada decisión importante que se adopta inicia 

un camino que lleva a determinadas nuevas alternativas y a ciertos resultados. 

 
Se pide a los adolescentes que anoten en una hoja de trabajo algún episodio cercano 

de su vida en el que tuvieron la opción de actuar de otra manera a como lo hicieron 

Anexo 31. Valorar si la opción elegida fue la más apropiada o si, por el contrario, 

creen que desaprovecharon alguna oportunidad. Revisar Anexos 

 
En grupo, los jóvenes deberán exponer sus experiencias personales y proponer 

diferentes resoluciones de esos episodios si hubieran elegido una alternativa 

diferente. 

El psicólogo expone la necesidad de pensar siempre en todas las posibles 

consecuencias de nuestros actos, aunque algunas de ellas puedan resultar remotas. 

Realza la conveniencia de reflexionar sobre los errores que se han cometido y así 

aprender a partir de ellos. 

c) SESIÓN N° 3: REESTRUCTURACIÓN DEL PENSAMIENTO 

Objetivo: 

Enseñar al adolescente a realizar una autocrítica constructiva de sus 

comportamientos respecto a la infracción cometida. 

 
En base a la sesión anterior reorientar algunos pensamientos que estén 

distorsionados y que le ocasionen sentimientos de frustración o culpa. 
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Procedimiento: 

Realizar una reflexión sobre la sesión anterior, con la finalidad de guiar y orientar 

adecuadamente 

Indicar a los adolescentes que muchas veces somos autocriticamos nuestra conducta 

de manera destructiva ocasionando dolor y sufrimiento a uno mismo, por lo que es 

importante realizar una autocrítica, pero de manera constructiva. 

 
Se les indicara: Voy a intentar señalar algunos de estos “errores” que sentimos 

dentro. Lo haré en primera persona para facilitar tu identificación con algunas de 

estas frases internas que nos repetimos constantemente: 

 
1. Mis acciones son “erróneas”. «Mucho de lo que hago está mal» «Me equivoco 

continuamente en mi forma de actuar» «Mis comportamientos no son adecuados 

según unas normas internas que yo me creo» 

2. Me atrapan emociones “erróneas”. «Siento emociones que creo que no debería 

tener» «Me enfado y creo que es un error» «No debería entristecerme» «Odio y 

me culpo por ello» 

3. Tengo pensamientos “erróneos”. «Me vienen ideas obsesivas, falsas y 

confusas» «Mi mente es un mar de dudas continuas» «Mi rumia mental no para 

y me crea desasosiego» 

4. Mis relaciones son un “error”. «Me junto con personas que me hacen daño y 

que no me aportan nada bueno» «Me comunico mal y no estoy a la altura de mis 

amistades» 

5. Estoy en un sitio “erróneo”. «No debería estar aquí viviendo» «Quiero estar en 

otro lugar diferente al que estoy ahora» 

6. Este momento es “erróneo” y no debería estar ocurriendo. «Quiero que pase 

cuanto antes este espacio de tiempo, y que me traiga días mejores» 

7. Mi situación actual es un “error”. «No debería sentir esta apatía» «No tengo 

impulso» «Me siento perdido» 

8. El “error” soy yo. «No soy digno» «Mi vida es una equivocación continua» 

«Mejor me evado de la realidad que demostrar mi falta de valor» 

9. Pedir a los adolescentes opiniones sobre lo mencionado y preguntar si en algún 

momento han tenido alguno de esos pensamientos. 

10. Enseñar a los adolescentes la técnica de las tres columnas de los pensamientos 

irracionales. 
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PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS 
DISTORCIONES 

RESPUESTAS 

RACIONALES 

Anota tus pensamientos 

negativos y calcula el 

crédito que te merece cada 

uno (0-100) 

Identifica las 

distorsiones de cada 

pensamiento 

automáticos 

Sustitúyelos pro 

pensamientos realistas y 

calcula crédito que te 

merece cada uno (0-100) 

• Si no hacen caso es 

porque me consideran 

tonto o aburrido (90 - 

20) 

Personalización 

Etiquetas globales 

Lectura de pensamiento 

No tengo motivos reales 

para pensar que tengan 

algo contra mí (80) 

• Seguro que ya nunca 

me sentiré bien con 

ellos. (70 30) 

 
Sobre generalización 

Negativismo 

Habrá veces que me 

sienta mejor y otras peor 

con la gente, es lo normal 

(100) 

• Debería cambiar y ser 

más simpático. (90 60) 

 
Exigencias 

Preferiría mostrarme más 

simpático, pero no 

siempre es posible (90) 

• Soy un desastre. (60 

10) 
Etiquetas globales 

¿Quién no tiene algo que 

no le gusta de sí? (100) 

• Siempre que ocurre lo 

mismo con la gente. 

(90 30) 

 

 
Sobre generalización 

Cómo en el 60-70% me 

encuentro bien con la 

gente, y en un 30-40% de 

las veces, inseguro (100) 

 

Practicar la técnica aprendida con algunos pensamientos propios. 

(Anexos 32) 

 
d) SESION N°4: EMPATÍA: IMPORTANCIA DE LOS PENSAMIENTOS Y 

DESEOS DE OTRAS PERSONAS 

 
Objetivo: 

Entrenar a los sujetos en imaginar con el mayor realismo y veracidad posibles, a la 

vista de las imágenes y comentarios presentados, que pueden estar pensando, 

deseando o probablemente harán otras personas. 

 
Procedimiento: 

Se presenta al grupo la imagen de un rostro (por ejemplo, de una chica). Anexo 33 
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Se presenta también un comentario o expresión verbal de dicha persona (aunque sea 

por escrito). Este comentario debería estar preferiblemente relacionado con 

situaciones sobre los primeros contactos de los jóvenes con chicas, las relaciones de 

pareja, o las primeras experiencias sexuales. 

Ejemplo 1: En una fiesta, en casa de unos amigos, te encuentras con esta chica, que 

es una conocida del grupo de amigos, y te comenta que acaba de romper con su novio. 

 
Ejemplo 2: En el portal de tu casa te cruzas con una vecina de tu misma edad. Se te 

acerca, cargada con bolsas de la compra, y te pregunta si le puedes ayudar a subirlas 

hasta su casa. 

 
Se puede solicitar a los participantes que propongan otras situaciones similares para 

este ejercicio. 

 
Se pide a los participantes que piensen durante 5 minutos sobre la situación 

presentada, imaginen qué es lo que dicha persona podría estar pensando (podría 

pensar varias cosas) y lo anote en su cuaderno de terapia. 

En grupo elegir respuestas en común, para lo cual el psicólogo pide a cada 

participante que exprese lo que en su opinión estaría pensando la persona presentada. 

 
El psicólogo, o un participante del propio grupo, va anotando en la pizarra las 

propuestas de los distintos sujetos. Sobre la marcha, cuando se exprese cada 

propuesta, deberá consensuar con el grupo si es una propuesta nueva, todavía no 

mencionada, o en realidad se trata de una formulación diferente de algo ya 

mencionado. De este modo, las propuestas se reducirán a un número limitado para 

poderlas contrastar entre sí. 

 
Cada propuesta recogida es sometida a debate del grupo para asignarle por mayoría 

(y con síntesis final del terapeuta) uno de los siguientes 3 calificativos: improbable, 

probable, muy probable. 

 
La misma dinámica se realizará para los siguientes supuestos: lo que puede estar 

deseando esa persona (la chica de la fotografía) y lo que hará esa persona. De esta 

forma se reflexionará sobre los posibles pensamientos, deseos y conducta del otro 

desde el punto de vista de uno mismo. 
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e) SESIÓN N° 5: PENSAMIENTO DE OTROS SOBRE LO QUE PIENSAN 

TERCERAS PERSONAS. 

 
Objetivo: 

El objetivo ahora es entrenar a los adolescentes en imaginar con el mayor realismo 

y veracidad posibles, a la vista de imágenes y comentarios presentados, que pueden 

estar pensando otras personas sobre lo que piensan terceras personas y sobre lo que 

desean o lo que harán esas terceras personas. 

 
Procedimiento: 

Se presenta al grupo la imagen de dos personas anexo 34. Se les pide a los 

participantes que piensen en que estarían pensando el uno del otro. Sería conveniente 

que este comentario estuviese relacionado con una situación vinculada a los primeros 

contactos con chicas, las relaciones de pareja, o las primeras experiencias sexuales. 

Se pide a los sujetos que piensen durante 5 minutos sobre las situaciones presentadas, 

imaginen qué es lo que la segunda persona podría estar pensando sobre lo que piensa 

la primera, y lo anote. 

Se efectúa una puesta en común del grupo, para lo cual el psicólogo pide a cada 

sujeto que exprese lo que en su opinión estaría pensando las personas presentadas. 

El psicólogo, o un sujeto del propio grupo, va anotando en la pizarra las propuestas 

de los distintos sujetos. Sobre la marcha, cuando se exprese cada propuesta deberá 

consensuarse con el grupo si es una propuesta nueva, todavía no mencionada, o en 

realidad se trata de una formulación diferente de algo ya mencionado. Así puede 

reducirse el número de propuestas, haciendo más viable su comparación. 

Cada propuesta recogida es sometida a debate del grupo para asignarle por mayoría 

(y con síntesis final del terapeuta) uno de los siguientes 3 calificativos: improbable, 

probable, muy probable. 

Este mismo procedimiento se seguirá para los siguientes supuestos: lo que piensa la 

segunda persona de lo que desea la primera, y lo que piensa esa segunda persona de 

lo que hará la primera. 

 
El psicólogo sintetiza lo expuesto haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 

1. La mayor dificultad y subjetividad inherentes al hecho de decidir qué pueden 

estar pensando unas personas sobre lo que piensan, desean o harán otras. 

2. Pese a dicha dificultad, la necesidad de efectuar tales atribuciones 

cotidianamente, ya que tales situaciones son muy frecuentes en la vida social. 

3. La importancia de hacer atribuciones verosímiles, para evitar malos 
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entendidos y problemas. 

4. Cómo esta habilidad interpretativa constituye una de las bases importantes de 

las relaciones humanas. 

f) SESIÓN N° 6: EMPATÍA CON LA VÍCTIMA 

Objetivo: 

Favorecer la expresión de emociones, como la ira, la rabia, la impotencia, la 

vergüenza o la tristeza, contra aquéllos que hayan podido agredir al propio sujeto, 

para a continuación animarlos a generar respuestas alternativas de afrontamiento de 

dichas emociones. 

 
Procedimiento: 

Pedir a cada sujeto que recuerde una ocasión en que haya podido ser víctima de una 

agresión (por ejemplo, por parte de algún agresor que quería robarle, por parte de los 

compañeros del colegio, de los conocidos del barrio, de los hermanos, de los padres, 

etcétera). 

 
Una vez establecido el recuerdo se pide a cada participante que escriba una carta a 

quien fuera su agresor en la infancia o adolescencia, en la que exprese libremente sus 

sentimientos de enfado y cólera contra el mismo, mostrándole las razones de dicha 

ira. También pueden estar involucrados sentimientos de impotencia, vergüenza o 

tristeza. Anexo 35 

 
Aquellos adolescentes que lo deseen pueden leer en voz alta la carta escrita. Esta 

actividad es voluntaria y hay que llevarla a cabo con cuidado ya que puede haber 

agresores de la propia familia del chico, y esto puede dificultar el reconocimiento de 

la agresión ante el grupo. Ante la sospecha de que el sujeto esté describiendo en su 

cuaderno haber sufrido abuso infantil, puede ser preferible retomar con él el trabajo 

de la carta al agresor en sesiones individuales. 

 
Repaso y comentario, frase a frase, de la carta, pidiendo al sujeto que exprese sus 

razones, así como los sentimientos que se asocian a cada manifestación. 

Dar al participante la oportunidad de que exprese también sentimientos de revancha 

y venganza hacia el agresor: ¿qué cosas malas le desearía? 

A medida que el adolescente vaya razonando sus explicaciones y justificaciones para 

la ira, irle cuestionando acerca de la veracidad o distorsión de sus argumentos. 
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Resumir, con el menor, qué justificaciones de su ira resultan veraces y apropiadas 

(por ejemplo, los sentimientos de ira contra el agresor) y cuáles pueden ser 

exageradas y distorsionadas (por ejemplo, el deseo de vengarse contra su hija). 

 
Invitar al adolescente a generar respuestas alternativas de afrontamiento de su ira: 

¿En relación con aquello que pasó, ¿qué es lo que a ti más te conviene para ahora y 

para tu futuro? ¿Pensar en ello a menudo? ¿Olvidarlo? ¿No olvidarlo, pero encajarlo 

en tu vida como algo que sucedió pero que no tiene por qué condicionar tu futuro? 

Etcétera. 

g) SESION N° 7: SER VÍCTIMA, AGRESOR Y TESTIGO 

Objetivo: 

Favorecer que cada adolescente experimente cómo puede sentirse alguien que es 

víctima de fuertes emociones de ira y sometimiento (incluido el sexual) por parte de 

otra persona. 

 
Procedimiento: 

El psicólogo deberá escribir breves guiones de situaciones típicas de agresión (por 

ejemplo, abuso sexual, violación, robo con intimidación, hurto, etcétera), en las que 

podrían participar dos o tres personajes: víctima, agresor y testigo altruista que ayuda 

a la víctima. Una posibilidad para idear los guiones es basarse en casos reales o en 

cartas de víctimas, reales o ficticias, incluir, a modo de ejemplo, la carta de una 

víctima de abuso sexual a partir de la cual se puede elaborar un guion y, finalmente, 

leer la carta en voz alta al finalizar la actividad.) Anexo 36 

La representación por parte de los sujetos de los anteriores papeles puede tener un 

importante contenido educativo, por las siguientes razones: 

1. “Ser víctima” les ayudará a experimentar las emociones derivadas de la agresión 

para las víctimas reales, lo que puede contribuir a mejorar su empatía. 

2. “Ser testigo altruista” entrena en conductas de ayuda a otras personas 

desvalidas, haciendo que dirijan su atención y preocupación hacia el sufrimiento 

y las necesidades de las víctimas. 

3. Interpretar el rol de agresor en un marco terapéutico puede ayudar a los sujetos 

a mejorar su capacidad de control de las secuencias de agresión. 

4. A partir de un guion concreto, mediante role-playing, se entrena a sujetos del 

grupo para que representen sucesivamente los diferentes papeles. 
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Los sujetos representan completa y seguida la secuencia de agresión. 

 
 

Se pide a los restantes sujetos del grupo, observadores, que anoten en la hoja los 

sentimientos principales de cada uno de los personajes, para luego comentarlos con 

el grupo. 

 
Finalizada la representación, se analiza por el grupo cada uno de los personajes e 

interpretaciones, de la siguiente manera: 

a) Primero se pide a los observadores que uno a uno diga cuáles eran los 

sentimientos principales de dicho personaje, y se van anotando en la pizarra. 

b) A continuación, se pide al propio personaje que exprese cuáles fueron sus 

auténticos sentimientos durante la escena. 

c) Se comentan y debaten las similitudes y discrepancias entre las apreciaciones 

de los observadores y las vivencias relatadas por el propio personaje. 

 
Para finalizar, se pide a cada personaje que diga si en lugar de lo que hizo, de acuerdo 

con el guion, podría haber hecho una cosa distinta y mejor para evitar o disminuir la 

situación de conflicto. 

 
h) SESION N° 8: CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA, AGRESOR Y SUS 

ENTORNOS 

 
Objetivo: 

Representar y desmontar algunos de los mitos y resistencias que minimizan y 

justifican su comportamiento de abuso o agresión, así como aumentar su nivel de 

conciencia sobre las consecuencias que la agresión ha tenido para la víctima y su 

entorno. 

 
Procedimiento: 

Se distribuye al grupo por parejas o grupos pequeños. 

Cada pareja o grupo adoptará un rol dentro del acto de juicio figurado: acusados, 

abogados defensores, víctimas, fiscales y jueces. 

Se presentará y describirá el caso orientando a los menores sobre los contenidos 

esenciales que deberían tener sus respectivas representaciones, aunque dejándoles 

margen suficiente para que ellos puedan incorporar sus propias aportaciones. 
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Se desarrollará el acto de audiencia, o juicio oral, proponiendo pruebas y 

exponiendo cada parte sus conclusiones sobre lo sucedido. 

 
Se dictará sentencia motivada (es decir, expresando los argumentos fundamentales 

en los que se basa), imponiendo a los acusados la medida que se considere más 

ajustada a los hechos imputados. 

 
En base a todo lo debatido en el juicio simulado, se extraerán las conclusiones 

oportunas y se plasmarán en la pizarra, haciendo énfasis en las principales áreas en 

que se ha trabajado: mecanismos de defensa y justificaciones de la conducta 

infractora, consecuencias del hecho para la víctima y su entorno, consecuencias 

judiciales para el imputado, y consecuencias derivadas para el entorno del infractor. 

 
Realizar la prueba de salida (Anexo 37) 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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IV. CULPA Y VERGÜENZA 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Fichas de distorsiones 

- Terapia individual 

- Reestructuración cognitiva 

 
 

TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 08 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Qué es la Culpa 

- SESION N° 2: Diferencias entre Culpa y Responsabilidad 

- SESION N° 3: Afrontando la Culpa y la vergüenza 

- SESION N° 4: Libérate de la culpa y la vergüenza 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Qué es la Culpa 

- SESION N° 2: Diferencias entre Culpa y Responsabilidad 

- SESION N° 3: Afrontando la Culpa y la vergüenza 

- SESION N° 4: Libérate de la culpa y la vergüenza 

 
 

DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

 
 

a) SESION N° 1: ¿QUE ES LA CULPA? 

 
Objetivo: 

Comprender la definición de la culpa y el sentimiento de culpa 

 
 

Procedimiento: 

Realizar la prueba de entrada (Anexo 38) 

 
 

El psicólogo realizara la exposición sobre los términos culpa y culpabilidad que son 

habituales y están bien definidos en el ámbito de la legalidad y explicara que nos 

enfocaremos en la culpa referida a la Salud emocional. 
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Se indicará: El sentimiento de culpa está, en general, acompañado de emociones 

displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, 

entre otras, y de pensamientos reiterativos e improductivos; y funciona de un modo 

diferente según su origen temporal. Así, podemos sentir culpa por: 

- Algo que hicimos o no hicimos (pasado) 

- Algo que no estamos o estamos haciendo (presente) 

- Algo que vamos o no vamos a hacer (futuro) 

 
 

En una ficha de trabajo y de manera individual, se enfocarán en hechos que hayan 

realizado los adolescentes en los 3 puntos mencionados anteriormente. (Anexo 39) 

 
Se realizará una reflexión sobre los puntos encontrados en las diferentes actividades. 

 
 

La culpa es un mecanismo en el que, a partir de un acto u omisión, realizamos un 

“juicio moral” de nuestra conducta (incluso de nuestros pensamientos) y 

“dictaminamos” que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. 

b) SESION N° 2: DIFERENCIAS ENTRE CULPA Y RESPONSABILIDAD 

Objetivo: 

Reconocer la diferencia entre culpa y responsabilidad y plantearlos como una 

nueva percepción en el reconocimiento de sus errores. 

 
Procedimiento: 

 
 

Establecer 2 grupos de trabajo a quienes se le otorgara a cada uno los temas de culpa 

y responsabilidad, los participantes deberán definirlos y brindar 3 ejemplos de cada 

uno. Se les otorgara un promedio de 20 minutos. 

 
Cada grupo realizar una exposición sobre el tema que les ha otorgado. 

 
 

Entregar anexo 40 al trabajo grupal, el psicólogo realizara una reflexión y realizara 

la diferenciación entre ambos temas destacando el cuadro presente. 
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CULPA RESPONSABILIDAD 

Es general, te globaliza como persona Es particular, facilita la concreción. Se 

es responsable de algo concreto 

Es inamovible, inmodificable. 

Imposibilidad de cambio. Bloquea, 

paraliza 

Facilita la acción 

Ejemplo: Te vas de viaje. Estás en la estación esperando a que salga tu tren. 

Quieres ver desde que andén sale, así que te acercas un momento a la 

taquilla, y cuando vuelves te han robado la maleta con la cartera, los papeles 

y el dinero. 

Mira lo que he hecho, como se me 

ocurre, soy un inútil, todo lo hago mal 

, no sirvo para nada 

Vaya, he tenido un despiste y mira lo 

que ha ocurrido. En las estaciones hay 

que estar muy atento porque si te 

descuidas, te pueden robar 

Ahora que voy a hacer, esto me pasa 

por imbécil, a quién se le ocurre, no 

soy capaz ni de cuidar una maleta 

Voy a denunciarlo a la policía, y voy a 

ver como resuelvo esto para irme lo 

antes posible 

Pues nada, por tonto te has quedado 

sin viaje y encima te ha salido por un 

ojo de la cara 

Bueno esto ya no se puede cambiar, 

pero de ahora en adelante tengo que 

poner más atención para que intentar 

que no vuelva a suceder 

 

Finalmente se indicará que se trata de enfocarse en la responsabilidad que debemos 

asumir ante los errores cometidos y mostrar actitudes de cambio pus “Eso es ser 

responsable” y no solo centrarse en los sentimientos negativos que genera la culpa. 

 
Como actividad personal se le invitara a leer el libro. “La culpa es de la vaca”. 

 
 

c) SESION N° 3: AFRONTAR CONSTRUCTIVAMENTE LA CULPA Y LA 

VERGÜENZA 

 
Objetivo: 

Enseñar a los adolescentes distintas maneras, más saludables para su propio futuro, 

de afrontar la vergüenza y culpa naturales que se derivan de las conductas realizadas 

y de sus consecuencias. 
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Procedimiento: 

Se pide a cada participante del grupo que exponga una situación o vivencia en la que 

haya pasado gran vergüenza. ¿Qué pensó en aquel momento que era lo peor que 

podía pasar? ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo se sintió? ¿Pudo superarlo? ¿Qué hizo 

para superarlo? 

 
A continuación, explicar alguna situación en la que hiciera algo malo y en que 

alguien importante para él se enterara y estuviera enfadado o en desacuerdo con lo 

sucedido. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió y qué dijo la otra persona? ¿Cómo se sintió él 

mismo? 

 
¿Hizo algo para disminuir la vergüenza o culpa por lo hecho? ¿Qué hizo en concreto? 

Pedirles que digan si la vivencia de vergüenza aludida les ayudó o no a cambiar 

posteriormente alguna conducta. 

 
¿Qué tendría que haber sucedido para que esta experiencia les hubiera ayudado a 

cambiar su comportamiento posterior? 

d) SESION N° 4: LIBRARSE DE LA CULPA 

Objetivo: 

Sensibilizar a los adolescentes respecto a la reparación de los daños ocasionados 

con la infracción cometida 

 
Procedimiento: 

Se les pedirá que formen grupos de 4 participantes, a quienes se les dará la consigna 

que establezcan estrategias para liberarse de la culpa mediante la elaboración de un 

listado en un papelote. 

 
Se les solicitará a los participantes puedan exponer los trabajos realizados y 

posteriormente se procederá a dar una reflexión de los demostrado. 

 
Haciendo énfasis en: Consejos esenciales para liberarse de la culpa: 

- Identifica la conducta que te produce la culpa. Piensa qué es lo que te hace sentir 

culpable para poder detectarlo. 

- Acepta que los errores forman parte de la persona, son la clave del aprendizaje 

y del cambio, y no un signo de torpeza o fracaso. 
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- Piensa que no se puede ser perfecto en el cumplimiento de normas, sobre todo 

cuando tenemos la tendencia a exigirnos más de lo que podemos dar. 

- Expresa verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido. 

- Solicita el perdón por haber causado daño. No solo muestra tu arrepentimiento 

sino también haz saber que solicitas el perdón por el daño cometido. 

- Responsabilízate. Sustituye la culpa por la responsabilidad 

 
 

Repara el daño. Pon en marcha conductas para hacer consciente a la persona 

implicada que no solo te arrepientes y pides perdón, sino que también no vas a repetir 

el daño. Si no puedes pedir perdón practica estrategias asociadas a la reparación del 

daño ocasionado. 

 
Finalmente, en una ficha de trabajo que los adolescentes realicen cada uno un 

compromiso de reparación del daño, proponiendo estrategias tangibles ante los 

hechos cometidos 

 
Realizar la prueba de salida (Anexo 41) 
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V. PERDON Y RECONCILIACION 

 
OBJETIVO: 

Generar a partir de técnicas individuales el perdón y reconciliación en los adolescentes y 

con su familia. 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Terapia Individual 

- Terapia Familiar 

- Técnicas de Relajación 

- Técnicas de Imaginería 

 
TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 02 SESIONES 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Auto perdón 

- SESION N° 2: Reconciliación familiar 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESION N° 1: AUTOPERDON 

Objetivo: 

Lograr el auto perdón en el adolescente respecto a los comportamientos realizados y 

errores cometidos antes de ingresar al Centro Juvenil. 

 
Procedimiento: 

El psicólogo valiéndose de técnicas y estrategias de terapia individual, trabajara con 

el adolescente el perdón hacia sí mismo y hacia los demás. 

De ser necesario incrementar el número de sesiones de acuerdo a los resultados 

conseguidos con el adolescente. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Análisis funcional de la conducta. 
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b) SESION N° 2: RECONCILIACION FAMILIAR: 

 
Objetivo: 

Lograr la reconciliación familiar y reducir los niveles de culpa y frustración en el 

adolescente. 

 
Procedimiento: 

El psicólogo valiéndose de técnicas y estrategias de terapia familiar, trabajara con el 

adolescente la reconciliación familiar. 

De ser necesario incrementar el número de sesiones de acuerdo a los resultados 

conseguidos con el adolescente y su familia. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Análisis funcional de la conducta. 
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VI. AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO 

 
OBJETIVO: 

Mejorar el autoconcepto en los adolescentes y hacerlos más conscientes de su capacidad 

de cambio para la prevención de recaídas en nuevos comportamientos infractores. 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Programa de habilidades sociales CJAU 

- Terapia grupal 

- Terapia individual 

- Reestructuración cognitiva 

 
TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 12 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Autoconocimiento 

- SESION N° 2: Autoconcepto 

- SESION N° 3: Decisión de cambio 

- SESION N° 4: Adaptación 

- SESION N° 5: Reconocimiento de logros 

- SESION N° 6: Autoconcepto y planes a futuro 

 
SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Autoconocimiento 

- SESION N° 2: Autoconcepto 

- SESION N° 3: Decisión de cambio 

- SESION N° 4: Adaptación 

- SESION N° 5: Reconocimiento de logros 

- SESION N° 6: Autoconcepto y planes a futuro 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESIÓN 1: AUTOCONOCIMIENTO 

Objetivo: 

Incrementar la autoestima resaltando los aspectos más positivos de cada sujeto (tanto 

físicos como en el modo de ser). 

 
Procedimiento: 

El psicólogo explica los diferentes aspectos (físicos, psicológicos, capacidades, de 

conducta, etcétera) que son relevantes en una persona. 
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Según lo anteriormente presentado, se pide a los adolescentes que cada uno de ellos 

escriba en su ficha de trabajo (anexo 42) los aspectos de sí mismo que más valora. 

 
Cuando todos hayan terminado, sucesivamente cada participante leerá lo que ha 

escrito sobre sí mismo, y se pedirá al resto del grupo que ratifique (o no) los 

elementos señalados por el individuo, pudiendo sugerir otros aspectos positivos de 

cada sujeto que no hayan sido puestos de relieve por él mismo. 

El psicólogo recoge en la pizarra los aspectos más destacados de cada uno de los 

jóvenes, tanto los presentados inicialmente por el propio sujeto como los sugeridos 

después por sus compañeros. 

 
Se pide a cada joven, y al grupo en su conjunto, que identifiquen qué características 

de las señaladas por las distintas personas pueden ser importantes para que un chico 

o una chica resulten atractivos afectiva y sexualmente. 

Invitar a los adolescentes a realizar la ficha de trabajo. Revisar anexos 

b) SESION 2: AUTOCONCEPTO 

Objetivo: 

Fomentar un autoconcepto más ajustado en los jóvenes participantes en esta 

estrategia a través de una mejora de la imagen de sí mismos y de la opinión que 

tienen los demás de ellos. 

 
Procedimiento: 

Se pide a cada participante que complete el Cuestionario de autoconcepto (Anexo 

43) 

El psicólogo recoge los cuestionarios y va leyendo de forma aleatoria y sucesiva las 

distintas definiciones dadas de autoconcepto sin mencionar los nombres de los 

adolescentes. 

Una vez que ha leído la definición de un cuestionario, se pide a los adolescentes que 

den su opinión acerca de cómo podría esa persona mejorar las características 

incluidas en su propia definición de autoconcepto. Y así con cada una de las restantes 

definiciones. 

En una segunda fase, el psicólogo reparte al grupo nuevos cuestionarios de 

autoconcepto en blanco, cada uno de ellos con el nombre de otro participante para 

que, de forma anónima, puntúe cómo percibe él a esa persona. 
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Se recogen estos cuestionarios y se lee sucesivamente en voz alta el resultado (es 

decir, la opinión de un compañero) para cada participante sin mencionar los nombres. 

En cada caso se debate en grupo si el autoconcepto formulado por el compañero se 

ajusta o no a la persona en cuestión y por qué. Posteriormente en terapia individual 

se conversará con los adolescentes sobre los resultados ocasionados. 

Se sintetiza la sesión, tomando en cuenta las intervenciones que realicen los propios 

adolescentes, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 

- Cómo afecta el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos a nuestra manera 

de pensar y actuar. 

- La incidencia que tiene la percepción de los demás sobre nosotros. 

- Cómo mejorando el autoconcepto desarrollamos la autoestima. 

- Finaliza la sesión resaltando lo relevante que es ser conscientes de la forma en 

que nos ven los demás y de cómo nos percibimos a nosotros mismos. 

c) SESION 3: DECISIÓN DE CAMBIO 

Objetivo: 

Favorecer la reflexión sobre las ventajas e inconvenientes de llevar a cabo 

determinadas conductas o mantener ciertos hábitos. Así como las ventajas 

personales que pueden derivarse de cambiar determinadas conductas y hábitos. 

 
Procedimiento: 

Se pide a cada adolescente que elija, que escriba en su ficha de trabajo, 

comportamientos o hábitos propios, uno que quiera mantener y mejorar, y otro que 

desee abandonar o eliminar y posteriormente mencione en voz alta. (Anexo 44) 

 
En relación con cada uno de los comportamientos mencionados, cada sujeto debe 

anotar pros y contras de llevarlo a cabo. 

 
Luego van presentando sucesivamente sus reflexiones ante el grupo, y mediante 

debate abierto el grupo puede ir aportando nuevas perspectivas. 

El psicólogo (con la colaboración del grupo) ayuda a cada participante a definir 

operativamente, anotándolo en su cuaderno de terapia, la conducta que quiere 

mantener o desarrollar y aquella otra que desea eliminar. 

Se pide a cada joven que identifique una situación o interacción con otras personas 

en que podría practicar el desarrollo de la conducta que desea mejorar, y otra 

situación en que podría practicar el control de la conducta que desea eliminar. 
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El terapeuta (con la ayuda de algún miembro del grupo) irá sugiriendo a los demás 

cómo poner en práctica las conductas anteriores, ejemplificándolas mediante role- 

playing. 

 
Los adolescentes deberán anotar en un pequeño auto-registro (en su cuaderno de 

terapia) las prácticas de conducta que han realizado en vivo, y las traerán a la 

siguiente sesión. 

d) SESION 4: ADAPTACIÓN 

Objetivo: 

Reflexionar y debatir acerca de los cambios que pueden haber sufrido en su vida 

los diferentes miembros del grupo. Poner de relieve las estrategias de afrontamiento 

que pueden utilizarse ante los cambios que ocurren en la vida y cuáles pueden 

resultar más útiles para afrontar de forma adaptativa estas situaciones. 

 
Procedimiento: 

El psicólogo lee un relato planteado sobre alguna experiencia positiva de cambio y 

adaptación de algún adolescente del Centro Juvenil. 

 
Se comenta entre todos cómo se sintió la protagonista, qué cosas tuvo que dejar 

atrás al cambiar de residencia, qué cosas consiguió en la nueva residencia, etcétera. 

 
Se pide a los sujetos que piensen ahora en cambios (de escuela, de barrio, de 

residencia, país u otros) que han vivido ellos mismos. 

 
Se reparte la hoja de trabajo anexo 45 y se pide que cada uno la complete pensando 

en el cambio más importante experimentado en la vida. 

 
El psicólogo, o un participante del propio grupo, van anotando en la pizarra las 

emociones, pensamientos, etcétera, de los distintos sujetos en relación al cambio 

que experimentaron. 

 
Se debate en el grupo cómo afectan los cambios a las personas, qué pérdidas les 

suponen y qué nuevas oportunidades pueden darles. 
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El psicólogo elabora, a partir de los relatos de los propios adolescentes, las 

diferentes formas que han aparecido de afrontar un cambio, y cuáles de éstas 

pueden ser más positivas y adaptativas para el individuo (identificando cuáles de 

ellas probablemente no lo son). 

 
El psicólogo resume la sesión, tomando en cuenta las intervenciones realizadas por 

los jóvenes, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: 

- Cómo afectan los cambios a la vida de las personas 

- Qué estrategias podemos utilizar para afrontar positivamente dichos cambios 

(y cuáles pueden ser dañinas y desadaptativas) 

e) SESIÓN 5: RECONOCIMIENTO DE LOGROS 

Objetivo: 

Que los adolescentes identifiquen sus logros alcanzados y se sientan orgullosos 

de ello y mejorar la autoestima. 

 
Procedimiento: 

Se comenzará con la narración de una situación en la cual los jóvenes deberán 

indicar que pudieron observar en esta situación, brindar nuevas respuestas y se les 

pedirá que los jóvenes indiquen cómo se sentirá la persona que no reconoce sus 

logros. 

 
Para luego explicarles que es la autoestima y cómo se construye su valoración y 

finalmente se les dará una hoja la cual contiene un cuadro en donde los jóvenes 

deberán colocar sus logros conseguidos para poder así mejorar su autoestima. 

 
Se comenzará con la narración de una situación en la cual los jóvenes deberán 

indicar que pudieron observar en esta situación, brindar nuevas respuestas y se les 

pedirá que los jóvenes que indiquen como se sentirá la persona que no reconoce 

sus logros. 

 
Para luego explicarles que es la autoestima y como se construye su valoración y 

finalmente se les dará una hoja la cual contiene un cuadro en donde los jóvenes 

deberán colocar sus logros conseguidos para poder así mejorar su autoestima. 

 
Realizar (Anexo 46) 
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f) SESIÓN 6: AUTOCONCEPTO Y PLANES A FUTURO 

 
Objetivo: 

Desarrollar el autoconcepto a partir de fomentar en los sujetos objetivos vitales y 

planes de futuro atractivos para ellos a la vez que realistas. 

 
Procedimiento: 

Se pide a cada participante que complete de forma anónima el Cuestionario de 

autoconcepto futuro acerca de cómo le gustaría ser dentro de cinco años. (Anexo 

47) 

 
El terapeuta recoge los cuestionarios y lee de forma aleatoria los diferentes 

autoconceptos futuros planteados. Se debate en grupo sobre cómo podría conseguir 

cada persona llegar a ser de esa forma y las dificultades con las que se podría 

encontrar. 

 
Se pide a los participantes que completen la hoja de trabajo sobre Planes de futuro. 

 
 

Se recogen las hojas de trabajo y se debate en grupo la viabilidad de los objetivos 

planteados. Se pide a los participantes que aporten ideas o estrategias para 

conseguir dichos objetivos vitales. 

 
El terapeuta resume las aportaciones de cada uno de los adolescentes resaltando 

aquellos objetivos propuestos que resultan realistas y viables, y aquellas estrategias 

que parecen apropiadas para alcanzar dichos objetivos. 

El terapeuta sintetiza la sesión, tomando en cuenta las intervenciones que realicen 

los propios jóvenes, haciendo énfasis en la necesidad de tener objetivos vitales 

importantes acerca de cómo queremos ser y qué queremos lograr (en relación con 

la familia, la pareja, nuestra educación, el trabajo, otros hobbies…), que guíen 

nuestra conducta a medio y largo plazo. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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VII. HABILIDADES DE AUTOCONTROL 

 
OBJETIVO: 

Enseñar a los jóvenes a controlar sus posibles explosiones iracundas, y a brindar 

respuestas alternativas asertivas. 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Terapia grupal 

- Terapia individual 

- Reestructuración cognitiva 

 
TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 13 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Reconocimiento y Expresión de las emociones 

- SESION N° 2: Control de las emociones 

- SESION N° 3: Consecuencias negativas de la ira 

- SESION N° 4 Y 5: Tolerancia 

- SESION N° 6: Control de la ira y la frustración sexual 

- SESION N° 7: Tiempo fuera: Estrategia de afrontamiento para la ira 

 
SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Reconocimiento y Expresión de las emociones 

- SESION N° 2: Control de las emociones 

- SESION N° 3: Consecuencias negativas de la ira 

- SESION N° 4: Tolerancia 

- SESION N° 5: Control de la ira y la frustración sexual 

- SESION N° 6: Tiempo fuera: Estrategia de afrontamiento para la ira 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESION N° 1: RECONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES 

Objetivo: 

Aprender a reconocer e interpretar todo tipo de emociones, positivas y negativas, las 

de uno mismo y las de los demás. 

Aprender cómo influyen las emociones en nuestro comportamiento. 
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Procedimiento: 

Se les pedirá a los adolescentes que indiquen una emoción, las cuales serán escritas 

en los papelotes que serán pegados para luego son ayuda de los jóvenes estas 

emociones serán separadas en dos grupos agradables o desagradables. 

 
Se pedirá voluntarios, los cuales extraerán un papel en donde estará colocada una 

emoción; el participante deberá representar la emoción o el sentimiento escrito en la 

ficha, con gestos y posturas, pero sin palabras mientras que los demás participantes 

deberán adivinar el sentimiento representado. 

 
Se formará 4 subgrupos a los cuales se les dará un papelote por grupo, en donde 

deberán describir la emoción que se les dará, qué sensaciones les produce esta 

emoción y qué tipos de reacción tendrían ante esa emoción. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 

b) SESION N° 2: CONTROL DE LAS EMOCIONES 

Objetivo: 

Lograr que los adolescentes aprendan a distinguir sus emociones y puedan ejercer 

autocontrol sobre las mismas 

 
Procedimiento: 

Se pedirá a los adolescentes que dramaticen sus emociones a partir de una tarjeta que 

contendrá indicaciones para trabajar en grupo. Historias de alegría, tristeza, enojo, 

etc. A través de esta técnica se esperará el asumir conscientemente las reacciones, 

aprendan a controlar sus emociones, positivas o negativas y quienes se benefician o 

afectan con esto. Se motivará a la participación de los adolescentes y a comentar sus 

estrategias socializando con el grupo a fin de reforzar las más adecuadas. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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c) SESION N° 3: CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA IRA 

Objetivo: 

Reflexionar sobre los resultados nocivos que las manifestaciones de ira pueden tener 

para otras personas y para ellos mismos, promoviendo la asunción de consecuencias. 

 
Procedimiento: 

Pedir a los participantes que pongan ejemplos de situaciones y conductas de enfado 

e ira de una persona con otra. 

 
Pedirles que pongan ejemplos de consecuencias negativas que suelen producir, y 

experimentar, quienes se alteran y enfadan gravemente (por ejemplo, daños 

personales, miedo en otras personas, culpabilización personal, problemas con la 

justicia, privación de libertad, pérdidas económicas, sanciones en el centro…). 

 
Efectuar un listado amplio en la pizarra de situaciones de ira y de sus posibles 

consecuencias. 

 
Uno a uno, se pide a cada joven que identifique si él ha experimentado alguna de 

dichas consecuencias como resultado del enfado de otras personas. 

 
En un segundo momento, se pide también a cada joven que recuerde y diga si él ha 

sido causante, en un momento de enfado e ira descontrolados, de consecuencias 

negativas para otras personas. 

 
A partir de todos los anteriores ejercicios, se va generando en la pizarra un listado 

amplio en el que se recojan las consecuencias negativas que se derivan de la 

utilización de la ira para otras personas y para uno mismo. 

d) SESION N° 4: TOLERANCIA 

Objetivo: 

Aprender y practicar diversas estrategias de tolerancia aplicables a distintas 

situaciones del día a día. 
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Procedimiento: 

Se pide a los participantes que identifiquen 3 situaciones de su vida diaria en las que 

hayan tenido que ser tolerantes y las anoten en la hoja “Mis situaciones diarias 

tolerancia”: 

 
 

ANTECEDENTES CONDUCTAS DE IRA CONSECUENCIAS 

 

Situación 1: 

- ¿Qué pensé? 

- ¿Qué sentí? 
- ¿Qué hice? 

- Positivas 

- Negativas 

 

Situación 2: 

- ¿Qué pensé? 

- ¿Qué sentí? 
- ¿Qué hice? 

- Positivas 

- Negativas 

 

Situación 3: 

- ¿Qué pensé? 

- ¿Qué sentí? 
- ¿Qué hice? 

- Positivas 

- Negativas 

 

Se pasa el video del siguiente link con la finalidad de reforzar el concepto de 

TOLERANCIA. https://www.youtube.com/watch?v=XJ8pnmc-hyA 

 

e) SESION N°5: ESTRATEGIAS DE TOLERANCIA 

 
Objetivo: 

Aprender y practicar diversas estrategias de tolerancia 

 
 

Procedimiento: 

Se plantea la siguiente introducción: 

 
 

“Cuando estamos estresados nuestro cuerpo no descansa bien durante el sueño y 

nos levantamos con sensación de cansancio. Si estamos muy activados las emociones 

se disparan y tendemos a tratar a los demás de manera poco adecuada, aunque sean 

personas a las que tenemos cariño. Por ejemplo: Imaginen que tienen muchas cosas 

que hacer un día, en diferentes lugares de la ciudad. Pongámonos en esta situación. 

Acabo de obtener la licencia de conducir y me han dicho en el Ministerio de 

Transportes que tengo que hacer unos trámites antes de poder recoger mi auto por 

primera vez, pero antes tengo que hacerme las pruebas psicotécnicas, sacarme unas 

fotos, sellar unos papeles, etc. Saben que no les va a dar tiempo a hacerlo todo, por 

lo que van corriendo de un lado a otro con la urgencia de llegar antes de las 2 de la 

tarde. Como es viernes te urge arreglarlo en ese día ya que de 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ8pnmc-hyA
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lo contrario no podrás conducir este fin de semana y llevar a tus amigos a la playa, 

algo que prometiste qué harías cuando aprobaras. 

 
Ahora piensen cómo se sienten si van apurados en una combi a hacer todo lo que 

tienen que hacer, pero hay mucho tráfico y te empiezas a poner nervioso. La persona 

que está a tu lado te da un ligero empujón con el brazo y te pide disculpas. Tú le 

miras con mala cara. De pronto empieza a salir humo de la combi. Se acaba de 

malograr el motor y el conductor te dice que tienes que bajar. Se te acaba la 

paciencia y empiezas a decirle al conductor que es un incompetente que no sirve 

para manejar…, él te responde, pero tú sigues insultándole, el conductor se defiende 

y al final terminas gritándole que por su culpa vas a llegar tarde… y mil cosas más… 

 
¡AHORA PIENSA! ¿Crees que el conductor del autobús quería que se rompiera para 

que llegaras tarde? ¿Piensas que hubo intención de su parte? ¿Crees que la persona 

que te empujó momentos antes tenía intención de hacerte daño? En este momento 

pensarás que NO es así, pero en una situación real de estrés, seguramente 

responderías a estas preguntas con un rotundo SÍ”. 

 
Tras estas reflexiones, se plantea una lluvia de ideas, en primer lugar, sobre las 

respuestas fisiológicas que tu cuerpo experimentaría y se apuntan en la pizarra y, en 

segundo lugar, analizaremos las posibles alternativas para ser tolerantes en esa 

situación o en otras situaciones diferentes que pueden plantear los menores. 

 
Todas las ideas que surjan se van apuntando en la pizarra y, finalmente, se concluye 

diciendo que la próxima sesión van a aprender una serie de técnicas que les van a 

ayudar a ser tolerantes, frente a situaciones de estrés que presentan la suma de las 

dos respuestas de activación fisiológica más activación emocional. 

f) SESION N° 6: CONTROL DE LA IRA Y LA FRUSTRACIÓN 

Objetivo: 

Entrenar en auto-observación y auto-registro de situaciones que propician 

incrementos de emociones de ira, y una posible agresión. Aprender a controlar la 

rabia y a buscar alternativas de actuación frente a esta emoción. 
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Procedimiento: 

Se describe a los adolescentes la emoción de la ira y los procesos mediante los que 

se precipita. 

 
En la pizarra se establecen las columnas básicas del análisis funcional de la conducta 

(Anexo 49) 

 
Se pide la participación de los jóvenes para poner ejemplos de sus propias 

experiencias de ira y enfado (valorándolas por su intensidad entre 0 y 10), las 

situaciones más frecuentes en las que se producen, y las consecuencias gratificantes 

de las que a veces son seguidas. Se debe dedicar a ello una media hora para que los 

sujetos se familiaricen con la idea de que toda conducta (incluida la ira) es favorecida 

por ciertas situaciones y es seguida de ciertas gratificaciones. 

 
El terapeuta enfatiza que una situación que puede ser causa de gran ira y enfado es 

la frustración afectiva o sexual. Es decir, del hecho de que alguien que te atrae, te 

rechace o menosprecie 

 
Se debaten en grupo las diferentes emociones de ira que los participantes han 

planteado y las diversas formas que puede haber de comportarse cuando estas 

emociones se experimentan. 

 
Se entrega a cada uno un auto-registro vacío para que durante los días siguientes 

(antes de la siguiente sesión) describan los episodios de ira experimentados por ellos, 

los antecedentes que los precedieron y las gratificaciones que los siguieron. 

 
Durante la primera parte de la siguiente sesión, se revisan y ponen en común los auto-

registros efectuados, reforzando lo hecho por cada uno y corrigiendo los errores de 

auto-registro. 

 
Se puede ampliar esta actividad con el visionado de alguna película, o la lectura de 

algún texto, donde se refleje una situación en que el protagonista haya experimentado 

rabia y se haya comportado de forma agresiva. A continuación, se podría debatir en 

el grupo el uso de la agresión para expresar la rabia, y qué alternativas a la violencia 

podrían existir. 
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g) SESION N° 7: TIEMPO FUERA- ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO 

PARA LA IRA 

 
Objetivo: 

Entrenar en la utilización de la técnica de “tiempo fuera” como otra estrategia de 

control de la ira. Esta técnica consiste esencialmente en aprender a detectar en uno 

mismo que, en determinada situación, se están comenzando a precipitar las señales 

de la ira, y que lo más conveniente para interrumpir una escalada o intensificación 

agresiva, es abandonar temporalmente dicha situación. 

 
Procedimiento: 

Se pide a dos jóvenes que representen una escena de ira y agresión (por ejemplo, en 

una situación de pareja, una discusión entre amigos, una disputa con los padres), 

etcétera. 

 
El terapeuta explica en qué consiste la técnica de “tiempo fuera” y pide a los sujetos 

su colaboración para poner distintos ejemplos de situaciones en las que podría 

utilizarse. 

 
Dichas situaciones y ejemplos se van anotando en la pizarra. 

 
 

Efectuar un role-playing introduciendo el uso de la técnica de “tiempo fuera” en 

distintas situaciones que han sido previamente ejemplificadas. 

 
Debatir con el grupo los pros y contras del uso de la técnica de “tiempo fuera”, es 

decir, en qué grado es adecuada para la resolución de éste o de otros conflictos 

interpersonales. 

 
Explicar la técnica del semáforo y reforzar autoinstrucciones. (Anexo 50) 
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VIII 
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VIII. VALORES 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Psicoeducación 

- Terapia individual 

- Reestructuración cognitiva 

- Persuasión 

- Terapia grupal 

 
TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 10 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: ¿Qué son los valores? 

- SESION N° 2: Respeto 

- SESION N° 3: Justicia 

- SESION N° 4: Responsabilidad 

- SESION N° 5: Escala de valores 

 
SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: ¿Qué son los valores? 

- SESION N° 2: Respeto 

- SESION N° 3: Justicia 

- SESION N° 4: Responsabilidad 

- SESION N° 5: Escala de valores 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

 
 

a) SESION N° 1: ¿QUE SON LOS VALORES? 

 
Objetivo: 

Brindar información sobre la definición de los valores 

 
 

Procedimiento: 

Realizar la prueba de entrada (Anexo 51) 

 
 

Se les pedirá a los adolescentes formar grupos de 4 personas, donde deberán elaborar 

una pirámide de los valores que tiene algún programa de televisión favorito. 

Posteriormente deberán exponer los valores encontrados. 

 
El psicólogo brindara orientación sobre la definición de valores y sobre la realización 

de una escala de valores personal. 
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Finalmente, en su hoja de trabajo el adolescente deberá realizar su propia pirámide 

de valores que considera tiene como persona en la actualidad y realizar una reflexión 

de si tiene la misma escala de valores que cuando ingreso al Centro Juvenil. 

 
Se pedirá a los participantes que voluntariamente puedan exponer sus trabajos. 

El psicólogo brindara una reflexión sobre lo trabajado en la sesión. 

b) SESION N° 2: EL VALOR RESPETO 

Objetivo: 

Fortalecer la práctica del respeto. 

 
 

Procedimiento: 

El psicólogo iniciara con la explicación del valor del respeto. 

 
 

Es la capacidad a desarrollar para reconocer los derechos innatos de los individuos 

que viven en sociedad. Todo respeto comienza con el respeto de sí mismo, y esto se 

basa en que una persona se reconoce como una unidad biopsicosocial única, 

irrepetible y con alma. 

 
Para garantizar la presencia real de este valor es indispensable conocerse a sí mismo 

y asignarse un valor; al mismo tiempo, es obligatorio reconocer la valía de las otras 

personas y darles una categoría de igual. Esto a su vez requiere de conocer a los 

demás por medio de la relación humana y también representa una buena oportunidad 

para conocerse mejor uno mismo. 

 
El Respeto es la consideración de reconocer en las personas cualidades que por el 

simple hecho de ser persona, posee de forma natural, y que así mismo tenemos 

nosotros mismos, para llevar a cabo el respeto es necesario considerarnos a nosotros 

mismos, alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como 

reciprocidad: respeto mutuo, consiste en saber valorar los intereses y necesidades de 

otro individuo; el respeto es la pieza fundamental para la convivencia social, sin 

respeto no hay orden. 
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En parejas y durante 5 minutos los adolescentes deberán explicarle a su compañero 

como son ellos y luego cambiaran de roles. Posteriormente, deberán explicar lo 

comentado por sus compañeros. 

 
La reflexión ira orientada hacia la práctica del respeto por los demás, iniciando por 

la escucha atenta y activa de los demás, así como de las decisiones que tomen, 

siguiendo por la negativa de realizar algún comportamiento o acción. 

 
Finalmente, los adolescentes realizarán pancartas alusivas al valor del respeto y serán 

publicadas toda la semana en el patio del Centro Juvenil. 

c) SESION N° 3: EL VALOR DE LA JUSTICIA 

Objetivo: 

Fortalecer la práctica de la Justicia 

 
 

Procedimiento: 

El psicólogo iniciara con la explicación del valor de la Justicia. 

 
 

La justicia es la virtud de actuar de forma adecuada y con cautela, también se 

entiende como la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje 

claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la 

vida y las libertades de las demás personas. 

 
El propósito de enseñar y alentar el uso de la justicia es lograr una coexistencia 

auténtica. La capacidad de reconocer el valor de dicha coexistencia se adquiere 

cuando también se admite el carácter real del otro, así como la pluralidad del 

comportamiento, las ideas y los conceptos existentes en la humanidad. 

 
La Justicia es el respeto por las acciones, actitudes y pensamientos que expresa un 

tercero, es una capacidad mental que desarrollamos a lo largo de nuestra vida en 

situaciones en donde no estamos de acuerdo en algo, pero que respetamos en función 

de expresión de los demás. 

 
En la hoja de trabajo los adolescentes, propondrán acciones que les hayan parecido 

injustas hacia su propia persona y en otra hoja acciones injustas que ellos hayan 

realizado en contra de otra persona. 
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La reflexión ira orientada hacia la práctica del Justicia realizando acciones que no 

atenten en contra de las libertades, de la autenticidad y la convivencia con los demás. 

 
Finalmente, los adolescentes realizarán pancartas alusivas al valor de la Justicia y 

serán publicadas toda la semana en el patio del Centro Juvenil 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 

d) SESION N° 4: EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

Objetivo: 

Fortalecer la práctica de la Responsabilidad 

 
 

Procedimiento: 

El psicólogo iniciara con la explicación del valor de la Responsabilidad 

 
 

La Responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 

 
La persona con responsabilidad de alguna manera se manifiesta y compromete a 

responder con lo mejor de sí a las demandas de otros o propias. 

 
La responsabilidad se finca en la aceptación personal y consiente de un papel, y la 

falta de deseo por actuar en el papel ajeno. Implica compartir y participar con 

compromiso; esto es cooperar. 

 
Ser responsable demanda ser justo y asegurar que uno es imparcial en el ideario de 

servir a los demás. Significa evitar al máximo la discriminación. 

 
Podemos establecer que la responsabilidad es una virtud, no sólo de tomar una serie 

de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que 

tengan las decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada 

momento. 
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En grupo propondrán prácticas responsables dentro del Centro Juvenil y establecerán 

un listado de acciones a realizar con la finalidad de cumplir con lo propuesto. 

Posteriormente los grupos deberán exponer lo acordado 

 
La reflexión ira orientada hacia la práctica de la Responsabilidad realizando acciones 

que no atenten en contra de las libertades, de la autenticidad y la convivencia con los 

demás. 

 
Finalmente, los adolescentes realizarán pancartas alusivas al valor de la 

Responsabilidad y serán publicadas toda la semana en el patio del Centro Juvenil. 

e) SESION N° 5: ESCALA DE VALORES 

Objetivo: 

Fortalecer la práctica de valores en el Centro juvenil y establecer la escala de 

valores. 

 
Procedimiento: 

Se solicitará a los adolescentes una lluvia de ideas sobre otros valores importantes 

que se deben resaltar para la construcción de una escala de valores personal e 

institucional. 

 
En una hoja de trabajo el adolescente deberá construir nuevamente su escala de 

valores personal y compararla con la escala realizada al inicio del taller. 

 
Finalmente, todo el grupo con la orientación del psicólogo deberán construir la escala 

de valores apropiada para el Centro Juvenil y esta deberá ser publicada en el patio 

Central y difundido adecuadamente por el Equipo Interdisciplinario. 

 
Realizar la prueba de salida. (Anexo 52) 

 
 

Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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IX. HABILIDADES SOCIALES 

 
OBJETIVO: 

Favorecer el desarrollo y aprendizaje de las habilidades sociales en los menores 

infractores mediante técnicas de entrenamiento que les permita mejorar sus 

relaciones interpersonales, habilidades cognitivas y habilidades para manejar 

emociones. 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Psicoeducación 

- Terapia grupal 

- Terapia individual 

- Reestructuración cognitiva 

 
TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 10 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Comunicación no verbal 

- SESION N° 2: Estilos de comunicación 

- SESION N° 3: Toma de decisiones 

- SESION N° 4: Resolución de conflictos 

- SESION N° 5: Entrenamiento en toma de decisiones 

 
SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Comunicación no verbal 

- SESION N° 2: Estilos de comunicación 

- SESION N° 3: Toma de decisiones 

- SESION N° 4: Resolución de conflictos 

- SESION N° 5: Entrenamiento en toma de decisiones 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESION N° 1: COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Objetivo: 

Lograr que los adolescentes puedan comprender el lenguaje gestual como 

manera de comunicarse y la importancia de mirarse unos a otros para 

entender más allá del lenguaje expresivo a su interlocutor 
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Procedimiento: 

Se pedirá a los adolescentes que se siente uno frente a otro y se miren fijamente 

a los ojos para expresarse con la mirada sus emociones. A la indicación del 

psicólogo ellos con su mirada trataran de expresar lo que se les indica. Para 

esto el psicólogo tendrá una lista que irá leyendo cada cierto tiempo: alegría, 

tristeza, enojo, preocupación, aburrimiento…. Luego se pedirá los 

comentarios respecto a cómo se sintieron haciendo el ejercicio, si lograron 

comunicar la emoción señalada, si su compañero logró captar la emoción 

indicada. 

 
Se refuerza pidiendo al más expresivo del grupo salir a realizar las diferentes 

expresiones y el resto del grupo en voz alta indicará la emoción que visualiza. 

b) SESION N° 2: ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

Objetivo: 

Entrenar a los adolescentes en habilidades de asertividad alternativas a las 

expresiones de ira y agresión a otros. 

 
Procedimiento: 

El terapeuta efectúa una explicación sobre los tres estilos básicos de 

comunicación a que se ha aludido, ejemplificándolos. Se escriben en la pizarra 

mediante tres columnas, señalando debajo de cada estilo algunas de sus 

características principales. 

Se pide a los sujetos que sugieran pros y contras del uso de cada uno de los 

diferentes estilos comunicativos. 

Se pide a dos participantes que representen una escena de ira y agresión (por 

ejemplo, una discusión de pareja o entre amigos, una disputa con los padres, 

etcétera). 

Durante el desarrollo de la escena, se solicita a los jóvenes que recuerden y 

definan en qué consiste el asertividad, pidiéndoles que pongan ejemplos al 

respecto y describan qué conductas asertivas podrían utilizarse para afrontar 

la ira suscitada en la escena representada, y tales conductas se van anotando 

en la pizarra. 
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A continuación, se efectúa un nuevo role-playing de la anterior escena (con 

los mismos sujetos o con otros nuevos) de acuerdo con la propuesta de 

conductas asertivas que se ha realizado. 

Se debaten en el grupo los pros y contras de las diversas conductas asertivas, 

es decir, en qué grado resultan adecuadas para la resolución de éste o de otros 

conflictos. 

c) SESION N° 3: TOMA DE DECISIONES 

Objetivo: 

Aplicar técnicas para la resolución de problemas y para la toma de 

decisiones razonada y responsable. 

Incrementar la autoconfianza y la seguridad personal. 

 
 

Procedimiento: 

Se comenzará realizando un pequeño coloquio para identificar las ideas 

previas de los jóvenes con respecto a que es un problema y un conflicto para 

luego leer el texto informativo sobre los pasos para la toma de decisiones. 

 
Ante cualquier problema que se nos presente, o situación en la que haya que 

tomar una decisión, lo mejor que podemos hacer es seguir los siguientes pasos 

1.- TRANQUILIZARNOS, pues el nerviosismo nos hace cometer más errores. 

2.- IDENTIFICAR EL PROBLEMA, lo que quiere decir definirlo con toda 

claridad. 

3.- PENSAR EN VARIAS SOLUCIONES que puedan resolver la situación. 

4.- ADELANTAR POSIBLES CONSECUENCIAS que pudiera tener cada una 

de las soluciones buscadas. 

5.- TOMAR UNA DECISIÓN, eligiendo aquella que nos ha parecido la mejor 

de todas después de analizar sus consecuencias, y ponerla en práctica. 

 
Finalmente, debemos valorar los resultados obtenidos; si son satisfactorios, 

estupendo; si no, pondremos en marcha otra de las soluciones que analizamos 

(todas las personas tenemos derecho a equivocarnos). 

 
Debes tener en cuenta que no tiene sentido «convivir» con los problemas 

pensando que ya se solucionarán por sí mismos o que el tiempo te hará 

olvidarlos; lo mejor es intentar solucionarlos. 
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A continuación, se aplicará lo aprendido en varias situaciones que se les 

pondrá de ejemplo a las cuales se les debe dar una solución. (Anexo 53) 

 
d) SESION N° 4: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Objetivo: 

Sensibilizar sobre la importancia de resolver los problemas sin precipitación, 

ideando soluciones y evaluando las posibles consecuencias de las mismas. 

 
Procedimiento: 

Se comenzará formando tres grupos para luego darles las hojas que contienen 

los dilemas y a la cual los jóvenes deberán proponer una solución de acuerdo 

a los pasos vistos en la sesión anterior; para que después cada grupo indique 

cuál fue la solución que puso para cada dilema. (Anexo 54) 

 
DILEMAS 

● Dilema 1 Juan siempre ha tenido gusto por ejercer y defender el derecho 

propio y el de los demás, ahora que termina la secundaria, ha logrado 

una beca integral (incluye gastos) para estudiar Derecho en una 

universidad de Lima, sin embargo, se le ha presentado la oportunidad de 

trabajar ganando 2000 soles al mes, esto implica ir a zonas muy alejadas 

sin acceso a carreteras, por tres años. La opción parece importante y 

necesaria, ya que tiene 3 hermanos menores que apoyar y la madre 

atraviesa por una situación de salud muy delicada, que requiere costosas 

operaciones y medicinas.  ¿Que debe de hacer Juan? 

 
● Dilema 2 Luis cuando tenía 18 años estaba metido en la droga y en 

compañía de otros dos jóvenes de su edad asaltaron la vivienda de una 

mujer viuda, madre de dos niños pequeños y le robaron 2500 soles, que 

la señora tenía para pagar el colegio de sus tres hijos, alimentación del 

mes, y otros gastos, además se llevaron algunos objetos de valor y 

recuerdos familiares, valorados en 3000 soles. La sentencia de la 

Audiencia judicial lo condenó en el 2005 a más de dos años de prisión, 

al año salió de la prisión. La sentencia fue apelada por la agraviada y la 

corte judicial ratificó la condena 7 años después. Luis en este tiempo 

(2012) se ha casado, tiene un hijo de 5 años, es un padre ejemplar, 
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trabaja en Saposoa como peón en una empresa de construcción de 

carretera. Ahora tiene que cumplir el año de cárcel que le queda. Su 

abogado ha pedido el indulto para Luis, alegando que ya está reinsertado 

en la sociedad, y que tiene responsabilidades familiares. ¿Se le debe 

indultar? 

 
● Dilema 3 En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como 

consecuencia de la mala conducta de un alumno. El profesor pregunta 

quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece toda la clase tendrá 

que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de 

alumnos saben quién es el responsable, pero deciden no decir nada, 

porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y no quieren 

ser acusados de "soplones" ni "traidores". Además, quieren evitarse los 

problemas y molestias que les causaría su confesión. En consecuencia, 

toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos alumnos? 

¿Tú qué harías en un caso similar? 
 

e) SESION N° 5: ENTRENAMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES 

Objetivo: 

Identificar y poner en práctica técnicas para la toma de decisiones. 

 
 

Procedimiento: 

Se le dará a cada joven un lapicero y una hoja la cual contiene ejercicios para 

la toma de decisiones (Anexo 55) donde se indica que, para tomar decisiones 

responsables, lo mejor que se debe hacer es valorar antes los aspectos positivos 

y los negativos, las ventajas e inconvenientes de cada opción. 
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X. RELACIONES DE PAREJA 

 
OBJETIVO: 

Que los jóvenes adquieran elementos que les permitan tomar conciencia sobre la forma 

en que llevan sus relaciones de pareja y puedan identificar actitudes negativas poco 

saludables, así como la importancia de la individualidad en la ruptura de estereotipos de 

género. 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Psicoeducación 

- Terapia grupal 

- Terapia individual 

- Reestructuración cognitiva 

 
TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 10 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Mitos y relaciones de Pareja 

- SESION N° 2: Valoración de la Pareja 

- SESION N° 3: Escuchar es sentir 

- SESION N° 4: Consentir y no consentir 

- SESION N° 5: Valoración de la pareja 

- SESION N° 6: Comunicación en la pareja 

 
SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Mitos y relaciones de Pareja 

- SESION N° 2: Valoración de la Pareja 

- SESION N° 3: Escuchar es sentir 

- SESION N° 4: Consentir y no consentir 

- SESION N° 5: Valoración de la pareja 

- SESION N° 6: Comunicación en la pareja 

 
DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESION N° 1: MITOS Y RELACIONES DE PAREJA 

Objetivo: 

Reflexionar sobre los diferentes mitos y estereotipos vinculados al amor y las 

relaciones de pareja. Desmentir creencias erróneas sobre las relaciones afectivas y 

sexuales y pensar y debatir acerca de los celos en la pareja. 
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Procedimiento: 

Repartir el (Anexo 56) titulado Creencias y mitos sobre el amor y las relaciones de 

pareja. 

 
Cada adolescente debe contestar de forma individual si, desde su punto de vista, son 

verdaderas o falsas las afirmaciones. 

 
Se reproduce el recuadro en la pizarra y, después de 15 minutos de trabajo individual, 

se ponen en común las respuestas. 

 
Con la ayuda del Material para el terapeuta (Anexo 57), se debaten y discuten 

algunos de los mitos o creencias erróneas que puedan resultar más confusos. 

El terapeuta destacará que en nuestra sociedad existen diferentes mitos o creencias 

erróneas sobre el amor y las relaciones de pareja. Hay que subrayar que muchas de 

estas creencias pueden interferir en la relación de pareja y dificultarla. Sobre todo, 

se debe reflexionar sobre el papel negativo que pueden jugar los celos y el control 

por parte de la pareja en la generación de conflictos y problemas de relación. 

b) SESIÓN N° 2: VALORACIÓN DE LA PAREJA 

Objetivos: 

- Fomentar la práctica de relaciones de pareja saludables y respetuosas 

- Reflexionar sobre la importancia de la comunicación en la pareja, en las diversas 

situaciones que pueden darse a la hora de mantener relaciones sexuales, dando a 

conocer las posibilidades de negociación con la pareja, tanto para la utilización 

de métodos anticonceptivos como para el manejo de habilidades necesarias en 

situaciones que pueden generar conflictos e intereses distintos en la pareja. 

- Modificar conductas de inseguridad, agresividad y faltas de respeto que los 

jóvenes puedan presentar hacia la pareja. 

 
Procedimiento: 

Preparar en cartulina diferentes situaciones conflictivas que se presentan en las 

relaciones de pareja. Se procederá a formar grupos de 4 participantes. En grupo se 

plantearán aquellas alternativas que cree más adecuadas para que la situación sea lo 

más positiva posible. Para ello es necesario que el adolescente interprete la situación 

como si fuera un diálogo en pareja. Se les pedirá que preparen la situación, busquen 

las diferentes alternativas que se les ocurran y que las representen en un rol-playing. 

Para esto es importante explicar que uno de los dos representa el papel de no estar 
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de acuerdo con la situación y el otro de plantearla como posibilidad para mejorar la 

comunicación en la pareja. Hay que resaltar la conveniencia de efectuar un esfuerzo 

por comunicarse, entender las necesidades del otro, y respetar sus valores y 

creencias. 

 
Los participantes expresarán cómo se han sentido en cada situación, qué dificultades 

han tenido, qué recursos han utilizado, etc. Se destacarán aquellos conocimientos, 

actitudes, valores y comportamientos positivos que los menores muestran, y se les 

pedirá que realicen un listado de ellos y plasmarlos en papelotes. 

c) SESIÓN N° 3: ESCUCHAR ES SENTIR 

Objetivo: 

Incrementar la escucha activa de una persona con la que se tiene una relación afectiva 

o íntima, y resaltar la importancia de la escucha en la identificación de las emociones, 

tanto propias como de los demás. 

 
Procedimiento: 

Se distribuye el grupo por parejas, a uno de los miembros de cada pareja se le entrega 

una tarjeta con el nombre de una emoción, tarjeta que el adolescente lee y después 

oculta para que el otro adolescente ni los restantes miembros del grupo puedan ver 

de qué emoción se trata. El adolescente que tiene la tarjeta debe explicar 

minuciosamente un episodio de su vida afectiva (real o inventado) en el cual 

experimentó esa emoción, sin llegar a nombrar dicha emoción de manera expresa 

(emociones de pareja, íntimas, sexuales…). 

 
Se pide al compañero que “imagine” de qué emoción puede tratarse y que argumente 

cómo ha llegado a esa conclusión. Antes de decir la solución, el psicólogo pide a los 

restantes miembros del grupo que den su propia opinión acerca de cuál sería la 

emoción expresada por el sujeto y por qué consideran que es ésa y no otra. A 

continuación, se invierten los papeles, y se le entrega una tarjeta al sujeto que 

anteriormente escuchaba, iniciándose de nuevo el ejercicio. 

 
El psicólogo hace balance de la sesión y de las respuestas de los diferentes equipos 

y miembros del grupo, destacando: 

- La importancia de la escucha activa. 



85  

 

 

 

 

 

 
- La necesidad de implicarnos emocionalmente en aquello que nos explican. Las 

historias van más allá del mensaje, suelen estar vinculadas a alguna emoción. 

- Resaltar la conducta de escucha como un componente básico en las habilidades 

sociales. 

- La necesidad de sentirse comprendido. 

d) SESIÓN N° 4: CONSENTIR Y NO CONSENTIR 

Objetivo: 

Educar a los adolescentes sobre el significado y la necesidad de dar el propio 

consentimiento para tener una relación íntima con otra persona o mantener una 

relación sexual, así como las formas y grados puede mostrarse dicho consentimiento 

y, contrariamente, cómo podría expresarse el no consentimiento. 

 
Procedimiento: 

El deseo de relaciones íntimas y sus grados: pedir a los adolescentes que den 

ejemplos de posibles formas y grados de relación íntima con otra persona (salir 

juntos, cogerse la mano, darse un beso, acariciarse, estar solos en una habitación, 

verse desnudos, masturbarse recíprocamente, o tener una relación sexual). Escribir 

en la pizarra dichas formas de relación íntima y, mediante la participación del grupo, 

ordenarlas por grado de intimidad, de menos a más. 

 
Los modos de mostrar consentimiento: pedir a los adolescentes ejemplos de posibles 

maneras en que puede expresarse el propio consentimiento para una relación íntima 

(por ejemplo, decir verbalmente que sí, sonreír a la propuesta de la otra persona, 

iniciar o continuar la conducta propuesta, sugerir posibilidades para llevarla a cabo, 

dar otras opciones o alternativas, etcétera). 

 
Los modos de expresar que no se acepta una relación: pedir a los adolescentes 

ejemplos de posibles formas en que alguien puede mostrar que no acepta participar 

en una relación íntima (decir verbalmente no, poner cara de disgusto o enfado, 

apartarse de la otra persona, etcétera). De la misma manera escribir en la pizarra 

dichas formas de expresión del consentimiento y del no consentimiento, 

ordenándolas de menos explícitas a más explícitas. 
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Solicitar las opiniones del grupo para valorar qué modos de consentimiento (en 

cuanto a su forma y explicitud) serían apropiados para según qué grados de 

intimidad. 

 
Analizar la siguiente cuestión: ¿hasta qué punto es razonable y legítimo interpretar 

que el consentimiento recibido para una acción íntima concreta puede implicar darlo 

para un grado superior de intimidad? 

 
Se podría solicitar el apoyo de personal femenino de la Institución y trabajar 

mediante situaciones de role-playing en que participaran (voluntarias, profesoras, 

etcétera). 

 
Se debería poner de relieve la importancia de tener indicios fidedignos de 

consentimiento para las diversas pretensiones de intimidad con otra persona. 

 
La reflexión estará dirigida a enseñar a los adolescentes a pensar en los 

comportamientos humanos (por ejemplo, una relación sexual), no como meros actos 

repentinos, sino como una secuencia de acciones concatenadas que se desarrollan a 

lo largo de un período de tiempo más o menos prolongado y comportan diversas 

expresiones y conductas de las personas implicadas. Cada pequeña acción de uno es 

interpretada por el otro de cierta forma, y responde a ella facilitando que el 

comportamiento pueda continuar hacia siguientes acciones o que deba interrumpirse. 

Lo anterior significa que alguien puede consentir ciertas acciones íntimas o 

consentirlas en ciertos momentos, pero no otras o no consentirlas en otros momentos. 

Cada etapa en cada momento específico debe ser expresamente aceptada, e incluso 

una vez admitida e iniciada podría desearse interrumpirla. 

e) SESION N° 5: VALORACIÓN DE LA PAREJA 

Objetivo: 

Identificar las características que presentan algunos chicos en cuanto miembros de 

una pareja, atendiendo especialmente a aquellos aspectos que debieran mejorarse, 

tales como los relacionados con las actitudes sexistas, el uso del poder en la pareja, 

los celos, las conductas sexuales de riesgo, la violencia psicológica, etcétera. 

Asimismo, se pretende reflexionar acerca de si la mejora en todas las anteriores 

características, que es deseable en ellos mismos, lo es igualmente en la pareja. 
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Procedimiento: 

Se reparte entre los integrantes del grupo el material Autoinforme sobre 

características de uno mismo como miembro de una pareja/características del otro 

miembro de la pareja 

 
Se les pide que durante 10 minutos piensen en las características que consideran que 

ellos tienen como pareja/novio. Es importante que reflexionen acerca de cómo creen 

que son y se comportan en el rol de pareja/novio. Si no tienen pareja actualmente, se 

les sugiere que piensen acerca de cómo fueron con la pareja que tuvieron con 

anterioridad y, si nunca han tenido pareja, cómo serían hipotéticamente con una 

pareja si la tuvieran. 

 
Se les indica que escriban 10 características suyas en el listado del Anexo 58 y que 

valoren cada una de estas características en sí mismo, marcándola con una cruz en la 

casilla correspondiente, como punto fuerte (o aspecto positivo) o como punto débil 

(o aspecto negativo). 

 
La segunda parte de la tarea consiste en indicar en la columna “Pareja” si cada 

característica señalada como propia es un punto fuerte (positivo) o un punto débil 

(negativo) en su pareja actual, o debería serlo en una hipotética pareja que pudieran 

tener. 

 
Finalmente, se reproduce el Anexo 13 en la pizarra y se van anotando, para el 

conjunto del grupo, todas las características que han apuntado los chicos y las 

valoraciones que han hecho de ellas. 

 
Se debaten en el grupo las características aportadas y sus valoraciones, así como si 

éstas reciben la misma consideración cuando se refieren a su pareja/novia. 

 
El terapeuta resalta que de igual forma que hay aspectos de uno mismo que pueden 

beneficiar a una relación de pareja, hay otros elementos negativos susceptibles de 

dificultarla. Se reflexiona sobre algunas características personales que son 

especialmente dañinas como la falta de comunicación, los celos, las actitudes 
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sexistas, y otras que pueda haber indicado el grupo. Se destaca también que de la 

misma manera que algunos aspectos son negativos en la pareja/novio, también lo son 

en uno mismo como pareja/novio. 

f) SESION N° 6: COMUNICACIÓN EN LA PAREJA 

Objetivo: 

Reflexionar sobre la importancia de la comunicación en la pareja, ya sea estable o 

no, en las diversas situaciones que pueden darse a la hora de mantener relaciones 

sexuales, dando a conocer a las jóvenes posibilidades de negociación con la pareja, 

tanto para la utilización de métodos anticonceptivos como para el manejo de 

habilidades necesarias en situaciones que pueden generar conflictos e intereses 

distintos en la pareja. 

 
Dotar de estrategias y habilidades para el diálogo y la comunicación, potenciando la 

autoestima, el autoconocimiento y la propia aceptación. 

Modificar conductas de inseguridad, agresividad y faltas de respeto que los jóvenes 

puedan presentar hacia la pareja. (Anexo 59) 

 
Procedimiento: 

Preparar en cartulina las diferentes situaciones que se presentan en el (Anexo 12) 

Si el trabajo es individual, el menor escribirá en el cuaderno de terapia aquellas 

alternativas que cree más adecuadas para que la situación sea lo más positiva posible. 

Para ello es necesario que el menor interprete la situación como si fuera un diálogo 

en pareja. 

 
Si el trabajo se realiza por parejas de jóvenes participantes de la estrategia de 

intervención, se les pedirá que preparen la situación, busquen las diferentes 

alternativas que se les ocurran y que las representen en un rol-playing. Para esto es 

importante explicar que uno de los dos representa el papel de no estar de acuerdo con 

la situación y el otro de plantearla como posibilidad para mejorar la comunicación 

en la pareja. Hay que resaltar la conveniencia de efectuar un esfuerzo por 

comunicarse, entender las necesidades del otro, y respetar sus valores y creencias. 

Es importante que en esta dinámica se representen los papeles de forma improvisada 

y natural. Esto permitirá al terapeuta conocer los comportamientos de los jóvenes y 

observar los diferentes puntos de vista. 
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Los participantes expresarán cómo se han sentido en cada situación, qué dificultades 

han tenido, qué recursos han utilizado, etc. Se destacarán aquellos conocimientos, 

actitudes, valores y comportamientos positivos que los menores muestran, y se les 

pedirá que realicen un listado de ellos. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Se realizará una prueba de entrada y de salida con la finalidad de evaluar los 

aprendizajes alcanzados. 
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XI. PREVENCION DE RECAIDAS 

 
OBJETIVO: 

Que los adolescentes alcancen un conocimiento suficiente sobre los factores de riesgo que 

influyen directamente en los comportamientos que constituyen el delito y sean capaces de 

identificar la relevancia de estas decisiones para tomar opciones de conducta que los 

alejen de situaciones de alto riesgo. 

 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- Manual de agresores sexuales 

- Terapia individual 

- Terapia grupal 

- Reestructuración cognitiva 

 
 

TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 09 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Sexualidad Responsable 

- SESION N° 2: Conciencia de las razones que propiciaron el abuso 

- SESION N°3 y 4: Factores de riesgo 

- SESION N°5: Apoyo de personas prosociales 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Sexualidad Responsable 

- SESION N° 2: Conciencia de las razones que propiciaron el abuso 

- SESION N°3: Factores de riesgo 

- SESION N°4: Apoyo de personas pro-sociales 

 
 

DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESION N° 1: SEXUALIDAD RESPONSABLE 

Objetivo: 

Proporcionar información y facilitar la reflexión acerca de relaciones sexuales sanas 

y saludables. 
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Procedimiento: 

Previamente el terapeuta dará conceptos generales sobre sexualidad. 

 
 

Se distribuye a los sujetos en pequeños grupos de trabajo. 

Cada grupo debe trabajar durante unos treinta minutos en torno a qué es una relación 

sexual saludable. Para ello el terapeuta entregará la hoja del Anexo 60, donde el 

grupo reflejará sus reflexiones y comentarios al respecto. Cada grupo expone al 

conjunto sus puntos de vista, criterios y argumentos. 

 
Se debaten las diferentes opiniones y propuestas. El terapeuta anota en la pizarra los 

“mitos” sobre las relaciones sexuales que puedan surgir en los comentarios de los 

grupos. 

 
Se pide a los menores que sugieran otros ejemplos de mitos o creencias erróneas 

sobre las relaciones sexuales que puedan haber oído comentar a otras personas. Se 

abre un debate en el grupo en el que el terapeuta, con el apoyo del Anexo 8, podrá 

aportar más información. 

 
El terapeuta refuerza los conocimientos y opiniones positivas expresadas y hace 

hincapié en: 

- Los elementos más importantes que definen una relación sexual saludable. 

- Aclara informaciones erróneas. 

- Destaca las dimensiones afectivas, de cuidado y de respeto hacia el otro. 

- Utiliza las estrategias educativas recomendadas para crear ante todo un clima 

de confianza y confidencialidad entre los menores. 

 
b) SESION N° 2: CONCIENCIA DE LAS RAZONES QUE PROPICIARON EL 

ABUSO 

 
Objetivo: 

Sensibilizar a los sujetos sobre su implicación en el abuso, y que adquieran 

conciencia de que el abuso no ha sido un hecho aislado, sino que es la consecuencia 

de haber tomado una serie de decisiones determinadas. 
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Procedimiento: 

El terapeuta explica detalladamente, ayudándose de la pizarra, el modelo cognitivo- 

conductual del proceso de recaída Anexo: Modelo cognitivo-conductual del proceso 

de recaída 

 
Se pide a cada uno de los participantes que realice un listado de obstáculos personales 

y sociales que tuvieron que superar para cometer el abuso (selección de una víctima 

propicia, buscar el aislamiento o anonimato necesarios para realizar el abuso, 

utilización de diversos mecanismos de negación y ocultación del hecho, etcétera). 

 
Se pondrán en común las aportaciones de cada joven listándolas en la pizarra. Se 

analizará la siguiente cuestión: a la vista de los obstáculos superados para llevar a 

cabo el abuso, ¿puede afirmarse que la situación de abuso haya sido consecuencia de 

una casualidad, de un impulso, o más bien es el fruto de un plan más o menos 

elaborado? 

 
El terapeuta, a modo de conclusión, vuelve sobre el esquema del modelo cognitivo- 

conductual del proceso de recaída y destaca la necesidad de que cada sujeto conozca 

detalladamente qué le llevó a realizar el abuso. Esa es la pieza clave del proceso de 

prevención de la recaída. En la medida que un sujeto conoce cuáles fueron los pasos 

que dio para la comisión del abuso podrá poner el remedio necesario para no volver 

a efectuar todas aquellas conductas que nuevamente harían más probable el abuso. 

c) SESION N° 3: FACTORES DE RIESGO 

Objetivo: 

Explorar los factores de riesgo que están vinculados a la conducta de abuso. Que 

cada sujeto conozca cuáles son sus propios factores de riesgo. 

 
Procedimiento: 

El terapeuta retoma el modelo cognitivo-conductual del proceso de recaída visto con 

anterioridad (ver Anexo 61). En esta ocasión se detendrá en la explicación acerca de 

los factores de riesgo. Un factor de riesgo es cada uno de los elementos que facilitan 

las condiciones para que se produzca una conducta de abuso. Por ejemplo: salir con 

ciertos amigos, consumir gran cantidad de alcohol, ir a determinados lugares… 
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El terapeuta explica la diferencia entre factores de riesgo ambientales (externos) y 

factores de riesgo personales (internos). Los factores de riesgo ambientales son las 

situaciones externas a los propios sujetos pero que también les afectan, tales como 

las conductas de los demás, los conflictos a los que deben hacer frente (como, por 

ejemplo: que les abandone la novia o pareja, la separación de sus padres, problemas 

en la escuela, etcétera). Los factores de riesgo personales hacen referencia a los 

propios pensamientos, emociones y conductas que influyen en el comportamiento de 

abuso. Algunos ejemplos de riesgos personales pueden ser el experimentar 

sentimientos de frustración, tener pensamientos o creencias equivocados sobre otras 

personas o ciertas situaciones, consumo abusivo de sustancias, etcétera. 

 
A continuación, se pide a cada uno de los sujetos que identifique al menos 5 factores 

de riesgo que pudieron influir en la realización de su conducta de abuso. Una vez 

identificados los factores de riesgo propios, los sujetos deberán discriminar si se trata 

de factores de riesgo personal o ambiental. (Anexo 62) 

 
Se pide a cada participante que, de forma individual, efectúe en su cuaderno personal 

de terapia una jerarquización de los factores de riesgo en función de la frecuencia o 

fuerza con que aparezcan en su vida. 

 
Se realiza una puesta en común y se anotan en la pizarra los factores de riesgo del 

grupo, como síntesis de los manifestados por los diversos sujetos. Entre todo el grupo 

se establece una jerarquía consensuada de los riesgos. Se invita a los sujetos a 

contrastar las similitudes y diferencias de su propia jerarquía de riesgos con la del 

conjunto del grupo. 

 
El terapeuta vuelve sobre el esquema del proceso de recaída y destaca: 

 
 

La necesidad de reconocer los factores de riesgo presentes en el ciclo de abuso de 

cada uno de los sujetos. Anticipar esos factores es lo que les va a permitir evitarlos 

o controlarlos para que la situación de abuso no se vuelva a producir. 

 
La importancia de algunos factores de riesgo específicos de esta problemática, como 

los siguientes: 

- El consumo abusivo de alcohol u otras drogas. 

- El consumo de pornografía que incluya situaciones de sumisión y vejación de 

las mujeres y conductas agresivas de los varones. 



95  

 

 

 

 

 

 
- Frecuentar amistades antisociales que probablemente los colocarán en 

situaciones de riesgo para repetir el abuso o la agresión 

- Llevar una vida con mucho tiempo de ocio desestructurado, es decir, sin 

ninguna finalidad preestablecida (deportiva, cultura, etcétera). 

- Fantasías y pensamientos anticipatorios del abuso: pensar en la posibilidad de 

llevar a cabo un abuso y excitarse con ello, hace más probable realizarlo. 

 
d) SESION N°4: FACTORES DE RIESGO: ¿CÓMO SUPERARLOS? 

 
Objetivo: 

Proporcionar a los adolescentes estrategias para neutralizar los diferentes factores de 

riesgo presentes en su conducta de abuso. En concreto, enseñarles a dar respuestas 

de enfrentamiento adaptadas. Éstas suelen consistir en conductas alternativas o 

antagónicas a las situaciones y factores de riesgo. 

Procedimiento: 

El terapeuta, ayudándose del esquema explicativo del proceso de prevención de la 

recaída, explica en qué consisten las respuestas de enfrentamiento adaptadas. Una 

respuesta de enfrentamiento adaptada les permite alejarse de las situaciones de 

riesgo, y hace más probable poder evitar la recaída; mientras que una respuesta de 

enfrentamiento desadaptada (antagónica con las mencionadas anteriormente) les 

estaría acercando o conduciendo directamente a la recaída. 

Se pide a cada sujeto que, para cada factor de riesgo que anotó en su cuaderno 

personal de terapia, elabore 2 posibles estrategias de afrontamiento adaptadas. 

(Anexo 63) 

 
Se pondrán en común las aportaciones de cada uno de los sujetos, anotándolas en la 

pizarra. 

En grupo se analizará si las estrategias de afrontamiento propuestas realmente 

pueden considerarse eficaces para los factores de riesgo que se pretenden neutralizar. 

El terapeuta destaca la necesidad de que cada sujeto sea capaz de elaborar respuestas 

de enfrentamiento adaptadas para los diferentes factores de riesgo presentes en su 

ciclo de abuso. Esto les proporcionará mayor eficacia para evitar y controlar los 

factores de riesgo. 

- A nivel individual el terapeuta puede explorar, con cada sujeto, las secuencias 

de su propio proceso de abuso, considerando: 

- Fantasías desviadas y creencias favorables a la conducta de abuso 
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- Cuáles fueron los pasos que dio para llevar a cabo el abuso (selección de la 

víctima, preparación, aislar a la víctima, etcétera). 

- Cuáles fueron sus pensamientos y sentimientos durante cada uno de estos 

pasos. 

- Qué mecanismos utilizó para esconder el abuso o no responsabilizarse de él. 

 
 

e) SESION N°5: APOYO DE PERSONAS PRO-SOCIALES: SIEMPRE HAY 

UN BUEN AMIGO EN QUIEN CONFIAR 

 
Objetivo: 

Identificar personas cercanas en las que los sujetos del grupo puedan confiar y con 

cuya ayuda podrían contar para la evitación de nuevos episodios de abuso. 

 
Procedimiento: 

Se pide a los sujetos que realicen un listado con los nombres de todas aquellas 

personas que consideran que son sus amigos de verdad. 

A continuación, se les pide que consideren la posibilidad de explicar su problema a 

alguna de las personas del listado. 

Los sujetos deberán indicar cuáles son las cualidades que hacen que esa persona sea 

adecuada para ayudarles con su problema. 

Practicar mediante role-playing cómo explicar su problema a esta persona de 

referencia y cómo le pedirían su participación e implicación en el proceso de solución 

de su problema. 

El terapeuta razonará la necesidad de contar al menos con una persona de referencia 

a la que poder recurrir en cualquier momento, especialmente en los más difíciles. Es 

muy importante saber escoger bien a dicha persona, ya que ha de tratarse de alguien 

que pueda ayudarles a evitar una posible recaída, y cuyos sólidos valores puedan 

ayudar al individuo a mantener un estilo de vida prosocial. 
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XII. PROYECTO DE VIDA 

 
OBJETIVO: 

Promover en los participantes la elaboración de sus proyectos de vida. 

 
 

INSTRUMENTOS/TÉCNICAS: 

- PROGRAMA – CJAU 

- Terapia individual 

- Persuasión 

 
 

TIEMPO DE INTERVENCIÓN: 08 SESIONES 

 
 

SESIONES GRUPALES: 

- SESION N° 1: Importancia del Proyecto de vida 

- SESION N° 2: Análisis FODA personal 

- SESION N° 3: Mision y Visión 

 
 

SESIONES INDIVIDUALES: 

- SESION N° 1: Importancia del Proyecto de vida 

- SESION N° 2: Análisis FODA personal 

- SESION N° 3: Misión y Visión 

- Establecimientos de objetivos a Corto, mediano y largo plazo 

- Decisión Final 

 
 

DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

a) SESION N°1: IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE VIDA 

Objetivo: 

Hacer conscientes a los adolescentes sobre la importancia de la elaboración de su 

proyecto de vida. 

 
Procedimiento: 

Se comenzará presentando la siguiente situación “Mario no tenía claro lo que haría 

al terminar de estudiar la secundaria, se encontraba desorientado, su mamá le decía 

que estudie computación; su padre le decía que trabaje, además, sus amigos le 

aconsejaban estudiar electrónica, Mario estaba tan confundido que no sabía qué 



99  

 

 

 

 

 

 
hacer”. Luego se preguntará ¿Qué observamos en la situación anterior?, ¿Por qué 

estaba confundido Mario? Propiciar un debate. 

 
Luego se indagará “¿situaciones como la anterior en la que no sabemos qué hacer, 

nos suceden con frecuencia?”, Motivar a que ejemplifiquen con dos o tres 

situaciones. ¿Si las personas se encuentran confundidos por no saber qué hacer en un 

futuro próximo, cómo se sentirán?, motivar la intervención de 2 ó 3 participantes. 

 
Después se explicará lo siguiente: “El proyecto de vida es tomar la decisión del 

camino que debemos seguir para lograr las metas que nos proponemos y vivir como 

lo proyectemos, basados en nuestra realidad” y finalmente se procederá a exponer 

las razones por las que es importante tener un proyecto de vida: 

 
1. Nos ayuda a internalizar y así poder visualizar un futuro en el que seamos 

felices y exitosos. 

2. Aumentamos nuestra confianza, autoestima y autoconocimiento, 

permitiéndonos ser claros con nosotros mismos y enfocarnos en satisfacer 

nuestras necesidades y lograr metas. 

3. Evita que tomemos malas decisiones y que desperdiciemos las oportunidades, 

reconociendo inmediatamente si las mismas encajan o no en nuestro proyecto 

de vida. 

4. Nos ayuda a entender en qué cosas podemos aplicar nuestros talentos, 

aprovechándolos al máximo para obtener de ellos todos sus beneficios y los 

mejores resultados. 

b) SESION N°2: ANÁLISIS FODA 

Objetivo: 

Lograr que los adolescentes reconozcan sus intereses personales y posibilidades a 

futuro. 

 
Procedimiento: 

Se desarrollará el diagnóstico personal, punto de partida para elaborar un proyecto 

de vida a través de la técnica FODA que consiste en reconocer ¿quién soy, cómo soy, 

dónde y con quién vivo?; las características positivas representan las fortalezas que 

tiene la persona; el apoyo del entorno que recibe representa las oportunidades que le 

sirven para facilitar o impulsar cualquier meta que quiere lograr; por ejemplo 
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para ser técnico en computación es importante la persistencia, responsabilidad de la 

persona y la ayuda de los padres. Por otro lado, también en el FODA se observan las 

características negativas de la persona que representa las debilidades como desgano, 

ociosidad, etc. y las condiciones desfavorables de su entorno (huelgas o paros 

frecuentes) que representan las amenazas, ambas impiden, obstaculizan, bloquean 

cualquier meta que quiera lograr; por ejemplo, si el joven quiere practicar ebanistería 

y es irresponsable, y no tiene familia para afrontar los gastos de estudio por despido 

laboral intempestivo del padre. 

 
Una vez explicada la técnica se procederá a ejecutarla en las hojas de trabajo y 

cuando concluyan se pedirá a los participantes que guarden la hoja porque será 

utilizada en la siguiente sesión. Anexo 64. 

c) SESION N°3: MISIÓN Y VISIÓN 

Objetivo: 

Determinar la visión y misión del adolescente respecto a su proyecto de vida 

 
 

Procedimiento: 

Para complementar la técnica anterior se explicará al grupo el segundo paso para la 

elaboración del proyecto de vida que consiste en lo siguiente: 

- Visión personal: Después de saber: quién eres, cómo eres, dónde y con quién 

vives; debes visionar, pensar cómo te gustaría estar de aquí a 5 años, “¿cuál es 

tu ilusión, tu deseo, tu esperanza?”; estarás trabajando ¿en qué?, ¿Estudiando 

una profesión?, ¿cuál? o ¿estarás como padre de familia?, Recuerda “una visión 

sin acción es un sueño y en sueño queda”. 

 
- Misión Personal: Después de saber que quieres ser en el futuro, debes pensar 

¿cómo hacer? realidad tu pensamiento, tus ideales, que camino debes seguir y 

las metas a cumplir en cada parte del camino, por ejemplo: terminar la 

secundaria, tener financiamiento para mis estudios etc. 

 
Luego de la explicación se repartirá a los jóvenes una hoja de trabajo y motivar para 

que cada uno elabore su misión y visión Anexo 65, para finalmente pedir que 

expongan 2 o 3 participantes voluntarios, sus proyectos de vida, a los que reforzará 

cognitivamente y socialmente. 
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XIII. SESIONES PARA TRABAJAR CON PADRES DE FAMILIA 

 
a) SESIÓN 1: COMO HABLAR SOBRE SEXUALIDAD CON NUESTROS 

HIJOS. 

 
Objetivo: utilizar la comunicación asertiva para tratar temas de sexualidad y facilitar 

el proceso de intercambio de ideas y opiniones entre padres e hijos, brindando 

información asertiva y veras sobre la sexualidad, el erotismo, el cuerpo, el placer y 

todas las temáticas relacionadas. 

 
Procedimiento: Se iniciará la presente sesión indicando que el cambio corporal de 

nuestros hijos puede ser relativamente sencillo, pero las cosas se complican cuando 

se tiene que hablar sobre los cambios de comportamiento. No es fácil, por ejemplo, 

hablar de excitación, de placer o de deseo sexual. Sin embargo, la mayor parte del 

tiempo estos sentimientos son parte de la inseguridad que se siente como madre o 

padre para abordar estos temas y porque usted no quisiera que sus hijas/os nos 

perciban como ignorantes o inexpertos/as. 

 
Dinámica de animación “el Collage”: la trabajadora social proporciona a los 

equipos de padres y madres de familia con una cartulina en la cual se plasman a 

través de recortes y dibujos lo que significa para ellos sexualidad, sexo y 

comunicación asertiva, haciendo esto en silencio (Anexo 66). 

 
Contenido de la sesión: 

Formas de comunicación asertiva 

- Relajarse 

Algo que puede ayudar a relajarse y no sentirse inseguro es recordar que la 

propia experiencia corporal y de crecimiento de las y los adolescentes los lleva 

a tener una idea de lo que significa la intimidad y el pudor, y generalmente 

necesitan sus propios espacios o momentos, por lo que como madres o padres 

deben confiar en que ellas/os dirán qué necesitan saber realmente. 

- Busque un momento propicio 

Cotidianamente, se tienen muchas oportunidades de abordar estos temas con 

ellas/os, como cuando ven un programa de televisión, un comercial sobre el 

cuerpo de las mujeres o cuando hablan de cantantes. Todos los días se presentan 

estas excelentes oportunidades para que la plática sea más fácil y fluida. 

- Actitud positiva 
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Más allá de la vergüenza, existen otras razones por las cuales las y los 

adolescentes dejan de acercarse a su madre o padre para preguntarle o decirle lo 

que les ocurre; entre ellas se encuentran las actitudes. Las actitudes de una 

persona son negativas cuando algo le desagrada o no está de acuerdo y positivas, 

cuando algo sí le gusta y le parece adecuado o correcto. Las actitudes se reflejan 

no solo en la información que la persona da, sino en las expresiones que utiliza, 

que a veces no concuerdan con lo que se dice o expresa corporalmente. 

- Genere un ambiente de empatía 

Haga a un lado o dé menos importancia a los pensamientos y necesidades 

propias. Conectar con las de su hija o hijo adolescente, puede ayudar a abordar 

esos temas que generalmente pueden ser difíciles de platicar. 

- Evitar mensajes contradictorios 

Alguien puede dar una información muy clara sobre los métodos 

anticonceptivos, haciendo énfasis en la responsabilidad, pero en algún momento 

hace un comentario como “nada más cuídate de que no te vean con eso porque 

van a pensar mal de ti”. ¿Qué mensaje está dando entonces? ¿A qué se refiere 

con “pensar mal de ti”? Este tipo de mensajes suelen confundir a las y los 

adolescentes. Por una parte, se está pidiendo que sea responsable de cuidarse 

usando un método anticonceptivo para no embarazarse, y por la otra, también 

se le dice que eso está mal visto. Ambas ideas juntas no son coherentes y 

generan confusión en la o el adolescente. 

- Cuidar las expresiones no verbales 

Estas incluyen los gestos de la cara (sonreír, alzar las cejas, fruncir el ceño y 

otras) los gestos de sus manos (manotear, ocultar las manos, frotarlas), su 

postura corporal (alejada, cercana, de espaldas), su mirada (confiada, evasiva, 

demasiado fija, etcétera.), el tono de voz que utiliza (bajo, fuerte, a gritos, rápido 

o lento) y otro tipo de señales como el reírse, si toca a la otra persona o evita el 

contacto. 

- Coherencia entre lo verbal y lo no verbal 

La falta de coherencia entre lo que se dice y las expresiones no verbales puede 

hacer que tu hija o hijo adolescente no sienta confianza de hablar contigo. Por 

ejemplo, cuando una madre le dice a su hija adolescente “Hija, confía en mí; 

conmigo puedes hablar de todas tus dudas y experiencias acerca de tu cuerpo y 

tu sexualidad”, y se lo ha dicho con mucha seriedad, con el ceño fruncido, con 

los brazos cruzados, agachándose y sin mirarla a los ojos. Evidentemente esta 

invitación verbal de la madre no es coherente con esas expresiones no verbales 
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que denotan desconfianza, enojo o hasta temor de la madre para abordar ese 

tema. 

 
Posterior a ello se mostrará a los padres y madres unas tarjetas (ver anexo), donde 

deberán indicar como se sienten al momento de abordar el tema de sexualidad con 

sus hijos, la trabajadora social ira anotando las dudas de cada padre y madre de 

familia. Se realizará una reflexión del tema para cerrar la sesión. 

 
Se realizará una explicación sobre los derechos sexuales y reproductivos incluyendo 

el de la intimidad. 

 
Evaluación De Aprendizajes: Solicita que comenten y extraigan conclusiones 

sobre la dinámica y la charla presentada, complementando con las ideas centrales del 

contenido teórico básico. 

 
b) SESIÓN 2: IMPORTANCIA DE ESTABLECER RELACIONES DE 

COMUNICACIÓN Y CONFIANZA CON NUESTROS HIJOS E HIJAS 

 
OBJETIVO: 

Fortalecer La comunicación efectiva y afectiva entre padres/madres e hijos y forjar 

la comprensión intrafamiliar. 

 
PROCEDIMIENTO: 

Se inicia a la presente sesión indicando que, como madres, padres, tutor o persona 

responsable del cuidado de una o un adolescente, a veces cuesta trabajo comprender 

su forma de pensar y consideramos algunos de sus pensamientos como inmaduros, e 

incluso no podemos creer que pasen por su cabeza. Sin embargo, ante cualquier 

situación en la que piense que algo está sucediéndole a su hija o hijo, es preferible 

preguntarle y buscar la manera de hacerle sentir que puede contar con ustedes. 

 
Dinámica de animación. - la trabajadora a social entrega tarjetas con nombres de 

personajes de caricaturas (Anexo 67), representando a familias conocidas como, por 

ejemplo: los Simpson, los Pica piedra, etc. Los participantes se ubican en el centro 

del salón. La trabajadora social les indica que, a la cuenta de tres, todos gritarán el 

personaje que les tocó y deberán buscar a la familia de ese personaje hasta lograr 

reunir a todos sus integrantes. Al equipo que se forme primero se le puede obsequiar 

un premio. 
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Contenido de la sesión. 

Aunque no es algo exclusivo de la adolescencia, guardarse los problemas suele ser 

común en esta etapa. Como madres/padres nos gustaría saber si las cosas van bien o 

no, para poder ayudar a resolver algún problema, y para esto es necesario saber de 

ellos. La mayor parte de las ocasiones, esta falta de comunicación se debe a que 

las/os adolescentes dudan sobre la reacción que tendrán con las personas que les 

cuidan. 

 
Algunos pensamientos de nuestro hijo o hija: 

- Siento que voy a decepcionar a mi familia 

- No creo que se vayan a dar cuenta mientras trato de arreglarlo 

- Me regañaran y la verdad que flojera 

- De todas maneras, ni les importa lo que me pase 

- No quiero preocuparlos porque luego se ponen mal 

 
 

Hacer hincapié en la importancia de Forjar comprensión, donde las y los adolescentes 

sientan la confianza de recurrir a su mamá o su papá cuando lo necesiten, sobre todo 

cuando existe un problema que tienen que resolver. 

 
Una de las principales formas de obtener comprensión es conversando y preguntando 

a las personas sobre sí mismas. El saber que alguien les comprende es una necesidad 

que tienen todas las personas, les ayuda a sentirse mejor y a conocerse mejor. Piense 

un momento en sus relaciones de amistad, por ejemplo. ¿Cómo te sientes cuando 

alguien te pregunta sinceramente cómo va tu vida? Si la persona hace esto 

frecuentemente, es probable que se gane tu confianza y te conozca cada vez mejor. 

 
Madres y padres pueden hacer algo similar por sus hijas e hijos; no se trata de 

convertirse en sus mejores amigas/os, porque son dos formas de relación diferentes, 

pero sí de conocerlos mejor y usar este conocimiento para apoyar y favorecer su 

crecimiento personal. 

 
Pasos para favorecer la comprensión con mis hijas e hijos (ver anexo): 

a) Conversar y preguntara las personas sobre si mismas 

b) Mostrar comprensión también con el lenguaje corporal 

c) Hacer una propuesta que vaya orientada a su autocuidado 
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d) Fomentar la reflexión en torno a sus actos y las consecuencias que puedes tener 

e) Visibilizar las situaciones que nos preocupan sin llegar a una discusión o 

regaños. 

 
Evaluación De Aprendizajes: Solicita que comenten y extraigan conclusiones 

sobre la dinámica y la charla presentada. Complementando con las ideas centrales 

del contenido teórico básico. 

 
c) SESIÓN 3: MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD 

 
Objetivo: Conocer la prevalencia de algunos mitos o creencias erróneas sobre la 

sexualidad en nuestros hijos e identificar dichos mitos. 

 
Procedimiento: Se inicia la presente sesión indicando que la temeridad en la 

adolescencia es algo que se puede confundir con la irresponsabilidad, esto no siempre 

es así. La temeridad es una tendencia a “actuar como personas adultas”, y por ello es 

importante analizar los modelos de comportamiento que se promueven para la 

juventud. Se pregunta a los padres y madres de familia ¿Qué entienden acerca de vivir 

la sexualidad?, posterior a ellos se analiza las respuestas de cada padre y madre y se 

procede explicar sobre las prácticas e ideas poco saludables y riesgosas que se 

promueven socialmente, para posteriormente transformarlas por unas saludables y 

así disminuir las probabilidades de replicar comportamientos de riesgo o violentos. 

 
Dinámica de animación: la trabajadora social indica a los padres y madres de 

familia que comiencen a caminar por todo el salón y, mientras lo hacen, les da las 

instrucciones del juego. Se indica que van en un barco que está a punto de hundirse, 

pero que llegará una lancha con cupo para sólo un determinado número de personas. 

La trabajadora social colocara un número en la pared para que los participantes 

formen grupos con ese número. Por ejemplo: la trabajadora social dice: “vamos en 

un barco que está a punto de hundirse, pero llega una lancha para tres personas”; 

entonces los participantes forman grupos con ese número. En la siguiente ocasión 

dice otro número, y los participantes forman grupos con ese otro número. El juego 

se repite todas las veces que se pueda, siempre y cuando no rebase el tiempo 

establecido para la técnica. 
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Contenido de la sesión: 

- La educación sexual adelanta el inicio de la vida sexual 

Este es quizá uno de los mitos más difundidos entre las personas adultas, y es 

uno de los más importantes a desechar para poder hablar de sexualidad con las 

y los adolescentes. Lo que se ha demostrado en cuanto a la educación integral 

en sexualidad es que ésta no solamente NO adelanta el inicio de la vida sexual, 

sino que incluso puede llegar a retrasarla. Por ello, se considera la educación y 

la información como factores protectores de un embarazo adolescente. 

- La sexualidad no existe antes de la vida adulta 

Otro mito es que la sexualidad no existe antes de la vida adulta; que es algo que 

se reserva para una vida de pareja estable y que está destinada exclusivamente 

a la reproducción. Esto es falso, dado que la sexualidad está presente toda la 

vida de la persona, desde que nace hasta que muere. Este tipo de ideas falsas 

dificulta que se reconozca y acepte que las y los adolescentes tienen prácticas 

sexuales que realizan a solas o en pareja, ya sea como forma de 

autoconocimiento o para manifestar afecto a la pareja o, en algunos casos 

realizadas bajo la presión de los estereotipos de género. La educación sexual 

que le brinden o le ayuden a conseguir es parte de las condiciones que necesitan 

para tener una vida más plena y alejada de riesgos y daños a su salud. 

- Las y los adolescentes que no han iniciado su vida sexual son más responsables 

La postergación del inicio de la vida sexual no siempre significa una señal de 

mayor responsabilidad, a veces solo significa la ausencia de oportunidades y en 

casos un poco más complicados, la sensación de inseguridad que les impide 

relacionarse con otra persona, aunque exista el deseo de hacerlo. Es importante 

diferenciar una decisión de un impedimento: la primera deja una sensación de 

autodeterminación frente a las circunstancias y de satisfacción; la segunda una 

sensación de ser incapaz frente a las circunstancias y de frustración. Un chico o 

chica responsable es capaz de reconocer su capacidad para vincularse con otras 

personas, para desarrollar integralmente su identidad, incluida su autoestima, 

para poder tomar mejores decisiones, y para comunicarse de manera asertiva y 

confiando en sí mismo(a). La información y la educación sexual son de vital 

importancia para que sus hijas e hijos adolescentes ejerzan sus derechos 

sexuales y puedan elegir y planear con responsabilidad cuándo iniciar su vida 

sexual. 
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- Las y los adolescentes son víctimas de sus hormonas y no pueden controlarse 

Este mito confunde y limita a madres y padres para abordar la sexualidad de las 

y los adolescentes. Aunque es cierto que durante la adolescencia las hormonas 

generan cambios en el cuerpo y el deseo sexual de las y los adolescentes, esto 

no significa que sean incapaces de controlar esos deseos. Al principio pueden 

tener dificultades para entender ciertas sensaciones (como la excitación sexual 

y los cambios físicos que produce) e incluso podrán tener reacciones 

inesperadas (como la presencia de erecciones matutinas y eyaculaciones 

nocturnas en los hombres), pero forman parte natural de este proceso de 

crecimiento. Por ello es importante que conozcan lo que está pasando en esos 

momentos en su cuerpo y experiencia corporal, y se les apoye para que se 

sientan cómodos con esos cambios que, al irlos conociendo poco a poco, 

lograrán asimilarlos. En instituciones públicas como los servicios de salud les 

pueden dar información acerca de esos cambios hormonales. La atención en 

servicios de salud sexual es otro derecho de las y los adolescentes y como 

madres y padres pueden ayudarles a que se acerquen a las unidades de salud y 

resuelvan todas sus dudas. 

- Cuando comienza la exploración sexual en la adolescencia se pierde la 

inocencia 

La idea de la sexualidad como pecado, o como algo negativo es algo común en 

la sociedad mexicana. Sin embargo, la sexualidad es algo que forma parte de la 

naturaleza humana y que ayuda a crecer como personas cuando se vive libre, 

saludable y placenteramente. Cuando una madre o un padre se enteran de que 

su hija o hijo ha iniciado ya su vida sexual, podría pensar que “ha perdido algo”, 

como si fuera una persona diferente. Pero no han perdido nada, ellas/os siguen 

siendo las mismas personas, solamente que han descubierto una nueva faceta de 

su vida, pero eso no necesariamente cambia su personalidad o el tipo de relación 

que tienen con ustedes. El conocimiento y las experiencias positivas los hacen 

mejores personas y no al contrario. Las y los adolescentes tienen derecho a 

ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad por lo que no se les debe presionar, 

discriminar e inducirles a sentir remordimientos o castigarse por ejercer o no su 

vida sexual. 

- Las relaciones sexuales durante la adolescencia son inmaduras e irresponsables 

Algo que es importante recordar es que el nivel de responsabilidad varía 

principalmente por el tipo de educación y experiencias que se han tenido. Las y 

los adolescentes pueden tomar decisiones en mejores condiciones de seguridad, 
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libertad y responsabilidad de acuerdo a su momento vital siempre que reciban 

la formación necesaria. Las y los adolescentes tienen derecho a decidir de forma 

libre sobre su sexualidad, respetándoles sus decisiones en torno a su cuerpo y 

vida sexual; como madres y padres sí pueden ofrecerles o acercarles 

información científica, confiable y clara para que tomen las mejores decisiones 

sobre su sexualidad. (Anexo 68) 

 
Evaluación De Aprendizajes: Solicita que comenten y extraigan conclusiones 

sobre la dinámica y la charla presentada. Complementando con las ideas centrales 

del contenido teórico básico. 

d) SESIÓN 4: DIALOGAMOS SOBRE LA RELACION SEXUAL HUMANA 

Objetivo: 

Ampliar los conocimientos que tienen los padres y madres sobre las características 

de la relación sexual humana, para tener un mejor abordaje en temas de relaciones 

sexuales con sus hijos. 

 
Procedimiento: 

Se expone a los integrantes, el objetivo del taller y se explica la metodología, 

resaltando la importancia del respeto por la palabra del otro. 

 
Dinámica de animación: 

La trabajadora social coloca globos en el centro del salón, de cinco colores diferentes, 

ubicados de preferencia en un lugar amplio con mucho espacio. Les pide a los 

participantes que se pongan alrededor de donde se encuentran los globos. Deben 

romper el globo, pero según su color. Cada color tiene ya determinada la forma en 

que el globo se debe romper, ya sea de sentonazo, con las manos, de panzazo, de 

pisotón, etcétera. Les pide a los participantes que den vueltas alrededor de los globos 

mientras escucha música. Cuando la música se detiene, cada uno toma un globo, y el 

instructor le indica la manera en que debe romperlo. Los participantes se unen en 

grupos, a partir del color del globo que escogieron. Por ejemplo, todos los que 

rompieron un globo azul, forman un equipo, y así los demás. 

 
Contenido de la sesión: 

Características de la relación sexual humana 
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Antes de comenzar con la sesión es necesario definir la diferencia que hay entre 

relación sexual y cópula o coito. 

- Relación sexual es el conjunto de elementos que tienen alguna importancia en 

el entendimiento sexual de la pareja humana, o en el proceso de relación entre 

ambos sea permanente o temporal. 

- El coito o cópula vaginal es la introducción del pene en la vagina. Puede ser 

también un coito anal o un coito oral, cuando la introducción del pene es en el 

recto a través del ano o en la boca respectivamente. 

 
Es sólo una parte de la respuesta sexual coital y ésta es una fase del proceso relación 

sexual. En muchas oportunidades puede estar ausente, o incluso ser parcialmente 

cumplido, sin que por ello afecte la totalidad de la relación humana en el campo de 

la sexualidad. La relación sexual humana se construye en base al desarrollo de la 

sexualidad como componente de la personalidad con sus características de 

historicidad, voluptuosidad, trascendencia, lenguaje y respuesta paradojal. 

 
La relación sexual puede ser analizada dependiendo de las etapas de desarrollo del 

ser humano. Es así como existen elementos de sexualidad en el niño, en el preescolar, 

en la adolescencia, en la adultez, en la senectud. En cada una de estas etapas del 

desarrollo humano hay elementos de sexualidad, de relación sexual. Sin embargo, no 

en todas ellas está presente la cópula o el coito. 

 
Con el fin de esquematizar didácticamente, dividiremos el comportamiento sexual 

del ser humano, desde un punto de vista zoológico-antropológico, en cuatro grandes 

etapas: 

a) Formación de la pareja 

b) Fase precopulativa 

c) Fase copulativa 

d) Fase postcopulativa 

 
 

En cada una de estas fases (anexo 69) hay factores que afectan las características y 

evolución del comportamiento. Son factores biológicos, psicológicos, sociales y del 

medio ambiente. Estos factores contribuyen a la adecuación o equilibrio de cada una 

de estas fases. 
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Evaluación De Aprendizajes: 

Con base en las respuestas del momento anterior, y tomando en consideración los 

aspectos contenidos en la charla introductoria, cierro la sesión aportando algunas 

ideas fuerza. 

 

e) SESIÓN 5: VALORES SEXUALES CORPORALES 

Objetivo: 

Contribuir al entendimiento de valores sexuales en torno a la sexualidad y erradicar 

concepciones equivocadas. 

 
Procedimiento: 

La trabajadora social da inicio bridando información sobre que el valor de la persona 

no se mide sólo por su apariencia y eficiencia corporales. El mensaje debe ser: la 

persona vale por sí misma y no sólo por su imagen. 

El cuerpo educado sólo puede surgir de un cuerpo vivenciado, lo que viene 

llamándose cuerpo propio, cuerpo subjetivo, frente al cuerpo objeto 

 
Dinámica de animación: 

A continuación, se forma cuatro grupos, posteriormente se procede a entregarle a 

cada uno una copia de la guía de trabajo de grupo y copias suficientes letras de 

canciones para cada miembro del grupo. 

 
Escuchar o leer con mucha atención las letras de cada canción (anexo 70): “Ella” y 

“Menos hombre más humano”; Luego compartan sus opiniones y sentimientos 

respecto al mensaje. 

 
Para ayudarse en el análisis del mensaje, pueden usar las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el mensaje que la autora o el autor de la canción quiere trasmitir? 

- ¿Qué opinan acerca del mensaje?, ¿están de acuerdo o no con ellos? 

- ¿En qué aspectos se sienten identificados con la cantautora o el cantautor? 

- ¿en qué otros aspectos no se identifican?, ¿por qué? 

- ¿Consideran que los mensajes de las canciones contribuyen al desarrollo 

integral de las mujeres y de los varones?, ¿por qué? 
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Posteriormente una o un representante del grupo escribe sus principales conclusiones 

para exponerlas. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Se expone a los integrantes, el objetivo del taller y se explica la metodología, 

resaltando la importancia del respeto por la palabra del otro. 

f) SESIÓN 6: VALORES SEXUALES AFECTIVOS 

Objetivo: 

Demostrar la importancia de la afectividad en las relaciones sexuales y que padres y 

madres de familia reflexionen con respecto a las ideas y creencias con la relación de 

la afectividad y las relaciones sexuales. 

 
Procedimiento: 

La trabajadora social brinda una introducción sobre la importancia de la afectividad 

en las relaciones sexuales, en donde se demostrará que la sexualidad y la vida 

afectiva son elementos tan importantes como misteriosos de la experiencia humana. 

El tiempo de duración será de 10 minutos. 

 
Dinámica “Buscando un lugar seguro”: 

Solicita voluntarios o voluntarias que quieran jugar el juego (por lo menos 15 

padres). Un padre se encargará de leer las instrucciones del juego y otros dos leerán 

una a una, las afirmaciones del juego “Buscando un lugar seguro” que están en la 

cartilla (anexo 71). 

 
- Cada voluntario sacará de la bolsa un papelito que contiene uno de los números 

del tablero. 

- La o él participante dirá si es “verdadero” o “falso” acerca de la afirmación 

leída. 

- Si la o él jugador que está en el turno de juego no tiene seguridad o no sabe la 

respuesta, puede contestar otra u otro padre. 

- Se continúa con la misma dinámica durante el resto del juego con las y los 

participantes. 

- Cuando el número que se saca, corresponde al casillero “Peligro”: todas y todos 

deben expresar un gesto de miedo o terror (por ejemplo: ¡¡¡¡Uyy!!! o la 
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expresión Que miedo!!!). Cuando cae en el casillero “Lugar seguro”: todas y 

todos hacen vivas y aplauden. 

 
Evaluación De Aprendizajes: 

Solicita que comenten y extraigan conclusiones sobre la dinámica y la charla 

presentada. Complementando con las ideas centrales del contenido teórico básico. 

g) SESIÓN 7: VALORES SEXUALES INTEGRALES 

Objetivo: 

Probar que los valores integrales empoderan a los adolescentes al mejorar sus 

capacidades de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la vida con 

miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos 

humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales, 

igualdad de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y violencia de 

género, consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas. 

 
Procedimiento: 

Comienza la sesión brindando información sobre cuáles son los valores sexuales 

integrales, donde se hablará sobre principalmente sobre las dimensiones sexuales de 

la persona, mostrando percepciones más globales. 

 
Dinámica el “Diario de Jean Pierre”: 

Comienza la sesión la sesión repartiendo copias del diario, posteriormente se brinda 

la siguiente explicación: 

 
Hace muchos años, un chico llamado Andrés, al cumplir 16 años, escribió algo en su 

diario, pero el tiempo ha pasado y parte de lo que puso ahí se ha borrado … (Anexo 

72). 

 
La trabajadora social indica que lean la página del “Diario de Andrés” y completen 

lo que falta, o que lo expresen a través de dibujos. 

 
Escuchamos las intervenciones, y se realiza la explicación indicando que la sesión 

está referida a reflexionar críticamente sobre los valores beneficiosos en el 

crecimiento sexual en la adolescencia, dicha dinámica durara 10 minutos. 
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Evaluación De Aprendizajes: 

Solicita que comenten y extraigan conclusiones sobre la dinámica y la charla 

presentada. Complementando con las ideas centrales del contenido teórico básico 

h) SESIÓN 8: VALORES SEXUALES MORALES 

Objetivo: 

Orientar sobre la estimación ética en las relaciones sexuales: “la bondad o maldad de 

las acciones sexuales en cuanto tales, atendiendo al fin o al deber”. 

 
Procedimiento: 

Se dará una charla sobre los valores sexuales morales, donde se hablará sobre 

principalmente la bondad o maldad de las acciones sexuales, se hará uso de una 

dispositiva. 

 
Se procede a Forma cuatro grupos mixtos de padres y madres de familia. Entrega a 

cada grupo una copia de los casos (Anexo 73) sobre situaciones de las relaciones 

sexuales “¿Realmente es tiempo para…?”, y su respectiva guía de discusión, dicha 

dinámica tendrá tiempo de 10 minutos. 

 
Guía de discusión 

- ¿Cómo se siente cada personaje con respecto a las relaciones sexuales? 

- ¿qué situaciones de riesgo fueron expuestos los personajes? 

- ¿Qué otras decisiones podrían tomar los personajes que hemos visto en cada 

caso? 

- El tema que están trabajado, ¿tiene relación con los derechos de las y los 

adolescentes? 

- ¿qué conductas consideras malas de los casos mostrados y de que personajes? 

¿Por qué? 

 
 

Al terminar, cada grupo de padres y madres de familia expone en forma ordenada 

sus conclusiones sobre la guía de preguntas. 
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Evaluación De Aprendizajes: 

Con base en las respuestas del momento anterior, y tomando en consideración los 

aspectos contenidos en la charla introductoria, cierro la sesión aportando algunas 

ideas fuerza 
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ANEXO 01 
 

 

 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

FECHA DE APLICACIÓN: 

AREA DE INTERVENCION: 

N° SESION: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROGRAMA 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  

13. 
  

14. 
  

15. 
  



ANEXO 02 
 

 

 
 

SEGUIMIENTO TERAPEUTICO 

ADOLESCENTE: 

PROGRAMA: 

AREA DE INTERVENCION: 

N° 

SESION 

FECHA 

APLICACION 

DESENVOLVIMIENTO 

CONDUCTUAL 
(OPTIMO, INDIFERENTE, RENUENTE) 

OBSERVACIONES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    



ANEXO 03 
 

 

 

CONTRATO DE TRATAMIENTO 
(Adolescente en conflicto con la Ley Penal) 

 
 

Yo………………………………………………………………………………………………… 

…………de… ....... años de edad, 

Identificado con DNI N° ..................................... me comprometo a participar del Estrategia 

de intervención para el tratamiento con las siguientes indicaciones terapéuticas: 

 

✔ Cumplir con los horarios establecidos por el terapeuta de la estrategia. 

✔ Asistir a todas las sesiones (terapia individual, terapia de grupo, talleres), y en los 

horarios establecidos por el terapeuta. 

✔ Cumplir con las actividades programadas por la institución y por mi terapeuta de 

acuerdo a mi cronograma. 

✔ Cumplir con todas las indicaciones dadas por mi terapeuta. 

✔ Cumplir con todas las normas de funcionamiento del grupo. 

✔ Brindar información a los terapeutas acerca del comportamiento de algún 

adolescente que participa de la estrategia que pueda poner en peligro sus avances en 

su proceso terapéutico o en el mío propio. 

 

De parte de los terapeutas se comprometen a: 

 

1. Cumplir con la Estrategia de intervención de tratamiento en agresores sexuales 

establecido por la institución. 

 

De incumplir con cualquiera de las cláusulas de este contrato: asumiré las 

consecuencias otorgadas por mi terapeuta y el equipo terapéutico. 

 
Lima…….de…………………de………………………… 

 
.………………………… ……………………….…… ……………..…….. 

Familiar Adolescente Terapeuta 

DNI N°……………….  DNI N°……………… 



 

 

 

 

 

 

 

 
1. EDUCACION SEXUAL 

SESION N° 1: 

 

ANEXO 04 

PRUEBA DE ENTRADA SESION N° 1 A LA N° 4 

Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    
 

1. ¿Qué entiendes por Sexo? 
 

 

 

 

2. ¿Qué entiendes por sexualidad? 
 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los cambios físicos que se presentan en los adolescentes? 
 

 

 

 

 

4. ¿Qué características psicológicas y sociales se presentan en la adolescencia? 
 

 

 

 

5. ¿Qué significa para ti la paternidad responsable? 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de cambios se presentan a lo largo de la vida de un ser humano? 
 

 

 

 

_ 



ANEXO 05 
 

 

 

 



ANEXO 06 
 

 

 

RECORDANDO LO APRENDIDO 

Recuerda las ideas principales de las sesiones anteriores en cuanto a los cambios físicos y 

psicológicos del adolescente 

CAMBIOS FISICOS CAMBIOS PSICOLOGICOS 

 

 

  

  

  

  

 
INFLUENCIA DEL MEDIO: 

 

 

 

 



ANEXO 07 
 

 

 

HAY QUE ACTUAR CON RESPONSABILIDAD 

Cada vez que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales el resultado puede ser un 

embarazo. 

Un bebe es una gran responsabilidad y una gran alegría en la vida de la pareja, hay que darle la 

seguridad y el cuidado que necesita para crecer sano, feliz y ser una persona positiva dentro de la 

familia y la comunidad. 

 
QUE NECESITO YO PARA SER UN BUEN PADRE O MADRE 

 

LO QUE NECESITO 
LO QUE DEBO HACER PARA 

CONSEGUIRLO 

EN LO ECONOMICO  

EN MI PERSONALIDAD  

SOBRE MI PAREJA  

 

A continuación, debes marcar en cada cuadro aquellas características que destacarías sobre las 

relaciones sexuales saludables. 

 

Una relación sexual debe iniciarse 

cuando… 

Una relación sexual debe finalizar cuando… 



 

 

 

 

 

 

 

 

La chica: 
 

• Es… 

 

• Tiene… 

 

• Está… 

El chico: 
 

• Es… 

 

• Tiene… 

 

• Está… 

Una relación sexual es buena cuando… Una relación sexual no es buena cuando… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08 

 
PRUEBA DE SALIDA 

Nombres y Apellidos: Programa: Fecha: 
 

1. ¿Qué entiendes por Sexo? 
 

 

 

 

2. ¿Qué entiendes por sexualidad? 
 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los cambios físicos que se presentan en los adolescentes? 
 

 

 

 

4. ¿Qué características psicológicas y sociales se presentan en la adolescencia? 
 

 

 

 

 

5. ¿Qué significa para ti la paternidad responsable? 
 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de cambios se presentan a lo largo de la vida de un ser humano? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N° 5 

 

 
ANEXO 09 

 
PRUEBA DE ENTRADA SESION N° 5 

 

Nombres y Apellidos: Programa: Fecha: 
 

 

1. ¿Qué son los derechos? 
 

 

 

 

2. ¿Qué entiendes por intimidad? 
 

 

 

 

3. ¿Qué son los deberes? 
 

 

 

 

4. ¿Qué derechos sexuales conoces? 
 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los cambios físicos que se presentan en los adolescentes? 
 

 

 

 

v



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL. Es la expresión de la sexualidad de la forma como 

desee, como te haga sentir mejor, sin que nadie se aproveche o trate de explotarte o abusar. 

DERECHO A LA AUTONOMIA SEXUAL, INTEGRIDAD SEXUAL Y SEGURIDAD DEL 

CUERPO SEXUAL. Es la posibilidad de tomar decisiones sobre tu vida sexual, es un contexto 

de tu propia ética, incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de torturas, de violencia. 

DERECHO A LA PROVCIDAD SEXUAL. Es el derecho a tomar decisiones individuales sobre 

tus comportamientos sexuales disfrutando todo aquello que te haga sentir bien, es importante tener 

en cuenta que estos comportamientos no deben interferir con los derechos sexuales de otros. 

DERECHO A ALA EQUIDAD SEXUAL. Se refiere a la oposición a todas las formas de 

discriminación, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género. 

DERECHO AL PLACER SEXUAL. Se refiere al derecho de disfrutar del ejercicio de tu 

sexualidad, incluyendo el erotismo. 

DERECHO A LA EXPRESION SEXUAL EMOCIONAL. Es el derecho a expresar nuestra 

sexualidad a través de la comunicación, el contacto y el amor. 

DERECHO A LA LIBRE ASOCIACION SEXUAL. Significa la posibilidad de casarse, de 

divorciarse o de convivir. 

DERECHO A PLANIFICAR EN FORMA LIBRE Y RESPONSABLE. Es el derecho a decidir a 

tener o no hijos, el número y esparcimiento entre ellos. 

DERECHO A LA EDUCACION SEXUAL INTEGRAL – COMPRENSIVA. Es el derecho que 

todos tenemos a conocer y comprender mejor nuestro cuerpo y sexualidad a estar informado sobre 

el funcionamiento y a las respuestas que tienen a este estimulo. Es un proceso que dura toda la 

vida, desde el nacimiento e involucra la responsabilidad de todos. 

DERECHO A CUIDADE A ALA SALUD SEXUAL. Es el derecho de la prevención y el 

tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y desordenes sexuales. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 11 

PRUEBA DE SALIDA SESION N° 5 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué son los derechos? 
 

 

 

 

2. ¿Qué entiendes por intimidad? 
 

 

 

 

3. ¿Qué son los deberes? 
 

 

 

 

4. ¿Qué derechos sexuales conoces? 
 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los cambios físicos que se presentan en los adolescentes? 
 

 

 

 



ANEXO 12  

 

 

 

 

PRUEBA DE ENTRADA SESION N° 6 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? 
 

 

 

 

2. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 
 

 

 

 

3. ¿Qué son las ITS? 
 

 

 

 

4. ¿Qué ITS conoces? 
 

 

 

 

5. ¿ Cuáles podrían ser los riesgos de una ITS? 
 

 

 

 



ANEXO 13 
 

 

 

LISTADO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO VENTAJAS INCONVENIENTES 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

FICHA DE INFORMACION DE ITS 

MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO 
VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

PRESERVATIVO 

MASCULINO 

 

 
 

DE BARRERA 

• Único método que protege tanto 

de los embarazos no planificados 

como de las infecciones. 

• Fácil de usar. 

• Comparte la responsabilidad en 
la pareja. 

• No tiene efectos secundarios. 
Evita las ITS. 

• Puede ser que alguna de las 

personas de la pareja tenga 

alergia al látex, por ello los 

hay de poliuretano. 

• Si no se usa correctamente 

puede perder efectividad, 

romperse… 

 

PRESERVATIVO 

FEMENINO 

 

 
 

DE BARRERA 

• Único método que protege tanto 

de los embarazos no planificados 

como de las infecciones, incluso 

también del herpes vaginal. 

• Puede colocarse un rato antes de 
la relación sexual. 

• No tiene efectos secundarios. 
Evita las ITS. 

• Es necesario un poco de 
práctica para su utilización. 

• Puede resultar un poco caro 

y en ocasiones difícil de 

conseguir. No todas las 

farmacias los 

comercializan. 

 
 

DIAFRAGMA CON 

ESPERMICIDA 

 

 
 

DE BARRERA 

• Es muy efectivo si se usa 
correctamente. 

• Si se aprende a usarlo, es 
parecido a colocar un tampón. 

• Es necesario cuidarlo muy 

bien: lavarlo tras su uso, 

asegurarse de que no se 

agujerea. 

• Colocarlo entre media y 

una hora antes y retirarlo 

entre 6 y 8 horas después 

de la relación sexual. 

• No todas las  mujeres 
pueden usarlo: alergias, 

cuello del útero 

desplazado… 

• No evita las ITS. 

 
 

PÍLDORA 

ANTICONCEPTIVA 

 

 
 

HORMONAL 

• Es uno de los métodos más 

efectivos para la prevención de 

los embarazos. 

• Regula el   ciclo   menstrual y 

disminuye los desarreglos 

hormonales. 

• Es necesario tener un 

seguimiento con un especialista. 

• Hay que tomarla todos los 

días, si se olvida una toma 

ya no será efectiva durante 

ese ciclo. 

• Si se vomita tras las dos 
horas de haberla tomado, 

es necesario repetir la 

toma. 

• Puede producir efectos 

secundarios más agudos, 

que en su caso deben 

consultarse a un especialista. 

• No evita las ITS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARCHE 

ANTICONCEPTIVO 

 

 
 

HORMONAL 

• Es muy fácil de usar. 

• Durante las tres semanas de uso, 

se puede hacer una vida normal: 

deporte, ducharse… 

• La chica  que lo usa  no se ve 

afectada por vómitos o diarreas. 

• Tiene las mismas 

contraindicaciones que la 

píldora anticonceptiva. 

• No evita las ITS. 

ANILLO VAGINAL 

 

 
 

HORMONAL 

• Se coloca y se retira con 
facilidad. 

• Si está bien colocado, no se nota. 

• Se pone al principio del ciclo 
menstrual y se retira a la tercera 
semana. 

• Es de un solo uso por ciclo. 

• Tiene las mismas 

contraindicaciones que la 

píldora anticonceptiva. 

• No evita las ITS. 

INYECTABLES 

IMPLANTES 

SUBCUTÁNEOS 

 

 
 

HORMONALES 

• Existen dosis para uno, dos o tres 
meses si es inyectable. 

• Si es un implante, puede tener 
una duración de hasta 5 años. 

• Actúan del mismo modo que la 
píldora anticonceptiva. 

• Ambos métodos requieren 

la intervención de un 

especialista. 

• Tienen las mismas 

contraindicaciones que la 

píldora anticonceptiva. 

• No evita las ITS. 

D.I.U. (DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO) 

 

 
 

HORMONAL 

• Puede permanecer colocado 
hasta diez años. 

• Suele recomendarse a mujeres 
que tengan una estabilidad en la 
pareja. 

• Existe un DIU liberador de 

hormonas cuya eficacia es 

de hasta un año. No todas 

las mujeres pueden usarlo. 

• Se recomienda a aquellas 

mujeres que han dado a luz, 

por lo menos una vez. 

• Pueden darse efectos 
secundarios: sangrado. 

• No evita las ITS. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

 
PRUEBA DE SALIDA SESION N° 6 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? 
 

 

 

 

2. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 
 

 

 

 

3. ¿Qué son las ITS? 
 

 

 

 

4. ¿Qué ITS conoces? 
 

 

 

 

5. ¿Cuáles podrían ser los riesgos de una ITS? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 16 

 
PRUEBA DE ENTRADA SESION N° 7 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué entiendes por género? 
 

 

 

 

2. ¿Qué entiendes por roles de género? 
 

 

 

 

3. ¿Qué son los estereotipos? 
 

 

 

 

4. ¿Qué estereotipos podrías identificar en nuestra sociedad? 
 

 

 

 

5. ¿Qué opinión tienes acerca de los medios de comunicación y los estereotipos? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 

 
PRUEBA DE SALIDA SESION N° 7 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué entiendes por género? 
 

 

 

 

2. ¿Qué entiendes por roles de género? 
 

 

 

 

3. ¿Qué son los estereotipos? 
 

 

 

 

4. ¿Qué estereotipos podrías identificar en nuestra sociedad? 
 

 

 

 

5. ¿Qué opinión tienes acerca de los medios de comunicación y los estereotipos? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18 

 
PRUEBA DE ENTRADA SESION N° 8 A LA 9 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué significa el lenguaje sexista? 
 

 

 

 

2. ¿Qué diferencias sociales existen entre varones y mujeres? 
 

 

 

 

3. ¿Crees que el peruano utiliza lenguajes sexistas? 
 

 

 

 

4. ¿Qué es para ti la cultura machista? 
 

 

 

 

5. ¿Qué opinas del feminismo? 
 

 

 

 

6. Reflexiona sobre la valoración del varón y la mujer 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 19  

 

 

 

 

PRUEBA DE SALIDA SESION N° 8 A LA 9 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

7. ¿Qué significa el lenguaje sexista? 
 

 

 

 

8. ¿Qué diferencias sociales existen entre varones y mujeres? 
 

 

 

 

9. ¿Crees que el peruano utiliza lenguajes sexistas? 
 

 

 

 

10. ¿Qué es para ti la cultura machista? 
 

 

 

 

11. ¿Qué opinas del feminismo? 
 

 

 

 

12. Reflexiona sobre la valoración del varón y la mujer 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 20 
 

 

 

PRUEBA DE ENTRADA SESION N° 10 A LA 12 

Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

1. Define: 

Violencia Sexual: 

Actos contra el pudor: 

Promiscuidad: 

Pornografía: 

 
2. ¿Qué implicancias legales existen al tener relaciones sexuales con menores de 

edad? 

 

 

 

 

3. ¿Qué diferencias existe entre el agresor sexual y el violador sexual? 
 

 

 

 

4. ¿Quiénes son agresores sexuales? 
 

 

 

 

5. ¿Qué es acoso sexual? 
 

 

 

 

6. ¿Qué grados de colaboración o participación en un abuso o agresión sexual? 
 

 

 

 

7. ¿Qué importancia tiene el consentimiento de una persona en una relación sexual? 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 21 
 

 

 

Una vez observado el material, se hacen al grupo las siguientes preguntas para la reflexión. 

Responde en grupo: 

a. ¿Quién es el autor del hecho? 

 

 

 

 

b. ¿Puede haber más de un autor? 

 

 

 

 

 

 

c. ¿A las personas que están observando lo que sucede, cómo las calificaríais? 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Se puede ser autor de un hecho como éste sin participar directamente en él? ¿En qué 

sentido se puede ser autor? 

 

 

 

 

 

 

e. ¿Hay algún posible atenuante de la responsabilidad de estos autores en los hechos sucedidos 

(embriaguez de la víctima, disminución psíquica de la víctima, presión del grupo, etcétera)? 

 

 

 

 



ANEXO 22 
 

 

 

PRUEBA DE SALIDA SESION N° 10 A LA 12 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

1. Define: 

Violencia Sexual: 

Actos contra el pudor: 

Promiscuidad: 

Pornografía: 

 
2. ¿Qué implicancias legales existen al tener relaciones sexuales con menores de 

edad? 

 

 

 

 

3. ¿Qué diferencias existe entre el agresor sexual y el violador sexual? 
 

 

 

 

4. ¿Quiénes son agresores sexuales? 
 

 

 

 

5. ¿Qué es acoso sexual? 
 

 

 

 

6. ¿Qué grados de colaboración o participación en un abuso o agresión sexual? 
 

 

 

 

7. ¿Qué importancia tiene el consentimiento de una persona en una relación sexual? 
 

 

 

 

 

 

2. DISTORSIONES COGNITIVAS 



ANEXO 23  

 

 

 

 

PRUEBA DE ENTRADA 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? 
 

 

 

 

2. ¿Qué tipos de distorsiones cognitivas existen? 
 

 

 

 

3. ¿Alguna vez has identificado distorsiones cognitivas en tu persona? Explica 
 

 

 

 

4. ¿Qué significan las autoinstrucciones? 
 

 

 

 

5. ¿Cómo podrías mejorar las distorsiones cognitivas? 
 

 

 

 



ANEXO 24 
 

 

 

Responde y reflexiona: 

 
1. ¿Qué es para ti la sinceridad? 

 

 

 

 

2. ¿Se puede ser sincero siempre? ¿Por qué? 
 

 

 

 

3. Escribe una situación en la que ha tenido que engañar a alguien 
 

 

 

 

 

4. ¿Qué consecuencias obtuviste? 
 

 

 

 

5. ¿Cómo te sentiste? 
 

 

 

 



ANEXO 25 
 

 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS 

Tipo: “yo no lo hice”: 

● Negación 

● Coartada 

● Culpabilización de otro 

 
 

Tipo: “no fue para tanto”: 

● Minimización 

● Justificación 

● Menosprecio de la víctima 

 
 

Tipo: “sí, pero…”: 

● Sí, pero no tuve más remedio 

● Sí, pero no quería hacerlo 

● Sí, pero no era realmente yo 

 
 

Escribe ejemplos de alguna de justificación que utilizaste en algún momento de tu vida e 

identifica el tipo de justificación de que se trata. 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 



ANEXO 26 
 

 

 

DISTORSIONES TIPICAS: 

 
Proponer ejemplos de las diferentes distorsiones 

 
 

1. Pensamiento del tipo “todo o nada” 

 

2. Pensamiento catastrófico 

 

3. Descalificación completa de una persona 

 

4. Etiquetado negativo de otras personas, prescindiendo de lo que tienen de bueno 

 

5. Razonamiento emocional 

 

6. Magnificación o minimización de alguna cosa 

 

7. Filtrado mental o abstracción selectiva 

 

8. Lectura de la mente de otra persona, como “prueba” de lo que sucede 

 

9. Sobregeneralización 

 

10. Personalización 

 

11. Afirmaciones imperativas y rígidas del tipo “debo” y “tengo que” 

 

12. Visión en forma de túnel 

 



ANEXO 27 
 

 

 

AUTO-OBSERVACIÓN Y AUTO-REGISTRO 
 

 

PENSAMIENTOS MAS 

FRECUENTES 

SITUACION QUE LO 

PRODUCE 

CONSECUENCIAS 

EN LA CONDUCTA 

   

   

   

   

   



ANEXO 28 
 

 

 

PRUEBA DE SALIDA 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipos de distorsiones cognitivas existen? 
 

 

 

 

3. ¿Alguna vez has identificado distorsiones cognitivas en tu persona? Explica 
 

 

 

 

4. ¿Qué significan las auto instrucciones? 
 

 

 

 

5. ¿Cómo podrías mejorar las distorsiones cognitivas? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
TOMA DE CONCIENCIA 

 

ANEXO 29 

 
PRUEBA DE ENTRADA 

 

Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    
 

1. ¿Qué significa la toma de conciencia de error? 
 

 

 

 

2. ¿Qué significa ser responsable de nuestros errores? 
 

 

 

 

3. ¿Qué es la empatía? 
 

 

 

 

4. ¿Cómo podemos ser empáticos? 
 

 

 

 

5. ¿Qué podemos hacer para remediar nuestros errores? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SESION N° 1  
ANEXO 30 

 
PENSAMIENTOS ERRONEOS 

 

Anoten los comportamientos que creen fueron erróneos y reconocidos en el ejercicio. 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N° 2 

 

 
ANEXO 31 

 

Anoten algún episodio cercano de su vida en el que tuvieron la opción de actuar de otra manera 

a como lo hicieron. Valorar si la opción elegida fue la más apropiada o si, por el contrario, creen 

que desaprovecharon alguna oportunidad 

 

 

EPISODIO 

 

VALORACION 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

SESIÓN N° 3 

ANEXO 32 

 
PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS 
DISTORCIONES RESPUESTAS RACIONALES 

Anota tus pensamientos 

negativos y calcula el crédito 

que te merece cada uno (0-100) 

Identifica las distorsiones 

de cada pensamiento 

automáticos 

Sustitúyelos pro pensamientos 

realistas y calcula crédito que te 

merece cada uno (0-100) 

Si no hacen caso es porque me 

consideran tonto o aburrido 90 

20 

Personalización 

Etiquetas globales 

Lectura de pensamiento 

No tengo motivos reales para 

pensar que tengan algo contra mi 

(80) 

Seguro que ya nunca me sentiré 

bien con ellos. 70 30 

Sobre generalización 

Negativismo 

Habrá veces que me sienta mejor 

y otras peor con la gente, es lo 

normal (100) 

Debería cambiar y ser más 

simpático. 90 60 

 
Exigencias 

Preferiría mostrarme más 

simpático, pero no siempre es 

posible (90) 

Soy un desastre. 60 10 Etiquetas globales 
¿Quién no tiene algo que no le 

gusta de sí? (100) 

 
Siempre que ocurre lo mismo 

con la gente. 90 30 

 
 
Sobre generalización 

Cómo en el 60-70% me 

encuentro bien con la gente, y en 

un 30-40% de las veces, 

inseguro (100) 

 
 

Practicar la técnica aprendida con algunos pensamientos propios. 
 

PENSAMIENTOS 
AUTOMATICOS 

DISTORSIONES RESPUESTAS RACIONALES 

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N° 4 

 
 

ANEXO 33 

 
 

Observa la imagen luego responde 
 

 

 

 

N° PENSAMIENTOS QUE PODRÍA TENER 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION N° 4 
 
 

ANEXO 34 

 
 

Observa la imagen luego responde 

 
¿Qué podrían pensar estos jóvenes el uno del otro? 

 

 

ELLA SOBRE EL… EL SOBRE ELLA… 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N° 6 

 

 
ANEXO 35 

 
ESCRIBE UNA CARTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

SESION N° 7  
ANEXO 36 

 

Carta de una víctima 

 

Hola: 

Han pasado veinte años desde lo que hiciste, veinte años en los que he vivido atormentada, 

asustada, llena de culpas. Aun no comprendo cómo se puede hacer tanto daño y andar por la vida 

como si nada hubiera pasado. 

Ahora te veo y no entiendo cómo puedes ser tan cínico y tratar a tus hijas como si nada, y 

demostrar ante la gente un amor que nunca sentiste, porque quien ama no daña de ese modo. 

Me asusta pensar que en el mundo existen personas como ustedes: tú y tus cómplices, que por 

retener a un hombre son capaces de ofrecer a sus propias hijas. 

Creo que no tienes idea del daño que hiciste, ya que jamás trataste de repararlo, aunque de 

cualquier manera no hubiera sido posible repararlo. 

Afortunadamente en mi vida me he encontrado con gente buena que está tratando de ayudarme a 

superar mis miedos, mis traumas, pero, sobre todo, a darme cuenta de que yo no he sido culpable, 

sino tu víctima. 

Hoy entiendo por qué nunca te llamé “papá”, ésta es una palabra que nunca te ganaste y, que a la 

fecha, me cuesta trabajo o me es imposible pronunciar. 

No sé si alguna vez podré perdonarte, porque no es fácil vivir tantos años atormentada y tratar de 

olvidar todas las consecuencias que tu abuso me produjo. 

Por último, quiero desearte hoy, en tu día, “Feliz Cumpleaños”. 

Teresa 



ANEXO 37 
 

 

 

PRUEBA DE SALIDA 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué significa la toma de conciencia de error? 

 

 

 

 

2. ¿Qué significa ser responsable de nuestros errores? 
 

 

 

 

3. ¿Qué es la empatía? 
 

 

 

 

4. ¿Cómo podemos ser empáticos? 
 

 

 

 

5. ¿Qué podemos hacer para remediar nuestros errores? 
 

 

 

 



ANEXO 38 
 

 

 

PRUEBA DE ENTRADA 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué significa la CULPA? 
 

 

 

 

2. ¿Qué diferencia existe entre culpa y responsabilidad? 
 

 

 

 

3. ¿Cómo podemos afrontar la culpa y la vergüenza? 
 

 

 

 

4. Escribe estrategias para liberarse de la culpa 
 

 

 

 

5. ¿Qué tan importante es reparar el daño ocasionado? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N° 1 

 

 
ANEXO 39 

DEFINIMOS LA CULPA 
 

En el recuadro escribimos sucesos que nos hacen sentir culpables en los siguientes tiempos 

 
● Algo que hicimos o no hicimos (pasado) 

● Algo que no estamos o estamos haciendo (presente) 

● Algo que vamos o no vamos a hacer (futuro) 
 
 

PASADO PRESENTE FUTURO 

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SESION N° 2  

ANEXO 40 
 

 

 

Revisa esta ficha para consolidar lo aprendido en la sesión 

 

CULPA RESPONSABILIDAD 

 
Es general, te globaliza como persona 

Es particular, facilita la concreción. Se es 

responsable de algo concreto 

Es inamovible, inmodificable. Imposibilidad 

de cambio. Bloquea, paraliza 

 

Facilita la acción 

Ejemplo: Te vas de viaje. Estás en la estación esperando a que salga tu tren. Quieres ver 

desde que andén sale, así que te acercas un momento a la taquilla, y cuando vuelves te han 

robado la maleta con la cartera, los papeles y el dinero. 

Mira lo que he hecho, como se me ocurre, 

soy un inútil, todo lo hago mal , no sirvo para 

nada 

Vaya, he tenido un despiste y mira lo que ha 

ocurrido. En las estaciones hay que estar muy 

atento porque si te descuidas, te pueden robar 

Ahora que voy a hacer, esto me pasa por 

imbécil, a quién se le ocurre, no soy capaz ni 

de cuidar una maleta 

Voy a denunciarlo a la policía, y voy a ver como 

resuelvo esto para irme lo antes posible 

 
Pues nada, por tonto te has quedado sin viaje 

y encima te ha salido por un ojo de la cara 

Bueno esto ya no se puede cambiar pero de 

ahora en adelante tengo que poner más 

atención para que intentar que no vuelva a 

suceder 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 41 

 
PRUEBA DE SALIDA 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué significa la CULPA? 
 

 

 

 

2. ¿Qué diferencia existe entre culpa y responsabilidad? 
 

 

 

 

3. ¿Cómo podemos afrontar la culpa y la vergüenza? 
 

 

 

 

4. Escribe estrategias para liberarse de la culpa 
 

 

 

 

5. ¿Qué tan importante es reparar el daño ocasionado? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
3. PERDON Y RECONCILIACION 

Terapia Individual 

 
4. AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO: 

 

SESION N°1  

ANEXO 42 

 
TRABAJANDO MÍ AUTOESTIMA 

 

 
FISICAMENTE SOY 

 

 
MENTALMENTE SOY 

 

MIS HABILIDADES Y DESTREZAS 

SON 

 

MIS DEBILIDADES Y LIMITACIONES 

SON 

 

 
MI MAYOR LOGRO 

 

 
MI MAYOR ERROR 

 

QUE PARTE DE MI CUERPO ME 

GUSTA MAS 

 

QUE PARTE DE MI CUERPO MEGUSTA 

MENOS 

 

 
QUE ES LO QUE LES GUSTA A LOS 

DEMAS DE MI 

 

 
QUE ES LO QYE NO LES GUSTA A LOS 

DEMAS DE MI 

 

 
LO MEJOR DE SER YO ES 

 

 
TENGO LA OBLIGACION A 

 

 
TENGO DERECHO A 

 
 

ME GUSTARIA QUE LA GENTE DIGA 

DE MI 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

SESION N°2  
ANEXO 43 

 

Cuestionario de autoconcepto 

Puntúa de 0 a 10, en función de tu forma de ser (o la forma de ser de tu compañero), cada una de 

las características que se presentan a continuación Si es necesario añade nuevas características en 

las filas en blanco que representen tu manera de ser (o la de tu compañero) y vuelve a puntuarte 

(o a puntuarle) de 0 a 10. 

 

Yo soy (o él es)… 

1. Deportista 
 

2. Buen estudiante 
 

3. Buen amigo 
 

4. Caigo bien a la gente 
 

5. Tengo muchos amigos 
 

6. Los profesores me aprecian 
 

7. Mis padres confían en mí 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N°3 

 

 
ANEXO 44 

 

 
Comportamientos o hábitos propios que quiera 

mantener y mejorar 

 
Comportamientos o hábitos propios que 

desee abandonar o eliminar 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N°4 

 

 
ANEXO 45 

 

Hoja de trabajo 

 

Cambio experimentado en la vida 

Reacciones que tuve (pensamientos, emociones y comportamientos) 

Qué hice para afrontar el cambio 

Quién fue el responsable del cambio 

Qué cosas dejé atrás 

Qué cosas nuevas obtuve 

Cuál es mi situación actual en relación con aquella experiencia de cambio (emociones y 

pensamientos) 



 

 

 

 

 

 

 
 

SESION N°6  
ANEXO 46 

ME SIENTO ORGULLOSO DE MIS LOGROS 

MIS LOGROS EN MI 

FAMILIA 

MIS LOGROS CONMIGO 

MISMO 

MIS LOGROS EN EL 

CENTRO JUVENIL 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 47 

Cuestionario de autoconcepto futuro 

 
Puntúa de 0 a 10 cada una de las características que se presentan a continuación, según cómo te 

gustaría ser dentro de cinco años. Puedes añadir, en las filas en blanco, nuevas características 

sobre cómo te gustaría ser y puntuarlas también de 0 a 10. 

 

Pasados cinco años yo querría ser… 

 

1. Deportista  
 

2. Buen estudiante 
 

 
 

3. Buen amigo 
 

 
 

4. Caigo bien a la gente 
 

 
 

5. Tengo muchos amigos 
 

 
 

6. Los profesores me aprecian 
 

 
 

7. Mis padres confían en mí 
 

 
 

8. 
 

 
 

 

9. 
 

 
 

10. 
 

 
 

 

11.  
 

 
 

 

12. 
 

 
 

13. 
 

 
 

 

14. 
 

 
 

 

 

15. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
5. HABILIDADES DE AUTOCONTROL 

 

SESION N° 4: 

 
ANEXO 48 

 
“MIS SITUACIONES DIARIAS TOLERANCIA” 

ANTECEDENTES 
CONDUCTAS DE 

IRA 
CONSECUENCIAS 

 

Situación 1: 

- ¿Qué pensé? 

- ¿Qué sentí? 
- ¿Qué hice? 

- Positivas 

- Negativas 

 

Situación 2: 

- ¿Qué pensé? 

- ¿Qué sentí? 
- ¿Qué hice? 

- Positivas 

- Negativas 

 

Situación 3: 
- ¿Qué pensé? 

- ¿Qué sentí? 
- ¿Qué hice? 

- Positivas 

- Negativas 

 

 

 
ANTECEDENTE 

 
CONDUCTA DE IRA 

 
CONSECUENCIA 

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N°6 

 

ANEXO 49 

 
 

Control y Frustración 

Describe a continuación diversas emociones de ira y enfado que hayas experimentado. Escribe en 

las columnas de la izquierda las situaciones que se produjeron y los pensamientos que te venían 

a la cabeza mientras sentías esa rabia. Finalmente, anota en la última columna, qué hiciste en esa 

situación. 

 

 

 

SITUACIÓN 

 

 

PENSAMIENTO 

 
EMOCIÓN DE 

IRA Y CONDUCTA 

REALIZADA 

 
CONSECUENCIA 

GRATIFICANTE QUE 

EXPERIMENTASTE 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 50 

 
REGISTRO DE AUTOINSTRUCCIONES 

Instrucciones: Intenta usar una de estas auto instrucciones la próxima vez que sientas que te estás 

enfadando ¡Hazlos tuyos! 

1. Mientras mantengas la calma, podrás controlar la situación. 

2. Vamos a tomar las cosas sin exageración. No te salgas de tus casillas. 

3. Piensa en lo que quieres conseguir. 

4. No necesitas demostrarle nada a nadie. 

5. No hay motivo para molestarse. 

6. Busca las cosas positivas. 

7. No permitirás que esto te moleste. 

8. Probablemente no es feliz, por eso se muestra tan molesto. 

9. No puedes esperar que la gente actué como tú quieras. 

10. Tus músculos están tensos. Es hora de relajarte. 

11. Probablemente está buscando que pierdas los papeles ¡contrólate! 

12. ¡Alto! Respira hondo varias veces. 

13. Intenta resolver el problema. Puedes tratar con respeto a esa persona. 

 
HOJA DE REPRESENTACION DE PAPELES DE CONTROL DE LA IRA 

 
Instrucciones: Escribe las situaciones siguientes y, después decide qué auto instrucciones de 

afrontamiento usarías en cada caso. 

Situación 1 

Tu compañero se come tu refrigerio 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 

Situación 2 

Tu compañero te insulta delante de tu enamorada 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 

Situación 3 

El profesor te acusa de copiarte y te quita el examen, no siendo cierto eso 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 

Situación 4 

Tu hermano(a) se pone tu ropa nueva y la ensucia 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 

Situación 5 

Ves a tu enamorada besándose con otro 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Situación 6 

Tu grupo de amigos te condiciona para que puedas continuar en el grupo, a que le demuestres que 

puedes tomar licor hasta embriagarte y a hacer uso de otras drogas. 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 

Situación 7 

Le informas a tu enamorado que estás embarazada y te dice que él no lo había previsto, que te 

dejará de ver y da por terminada la relación. ¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para 

controlar tu ira? 
 

 

Situación 8 

Tu enamorado te pone como condición tener relacione sexuales para continuar como pareja. 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 

Situación 9 

Vas a la tienda y el vendedor te dice que tus monedas son falsas y no te las devuelve. ¿Qué 

mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 

Situación 10 

En el microbús no te hacen caso y te dejan pasando tres cuadras de donde tenías que bajar. ¿Qué 

mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
6. VALORES 

 

ANEXO 51 

 
PRUEBA DE ENTRADA 

 

Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    
 

1. ¿Qué son los valores? 
 

 

 

 

2. ¿Qué es el RESPETO? 
 

 

 

 

3. ¿Qué es la RESPONSABILIDAD? 
 

 

 

 

4. ¿Qué es la JUSTICIA? 
 

 

 

 

5. ¿Establece tu escala de valores? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 52 

 
PRUEBA DE SALIDA 

 
Nombres y Apellidos: Programa: Fecha:    

 

1. ¿Qué son los valores? 
 

 

 

 

2. ¿Qué es el RESPETO? 
 

 

 

 

3. ¿Qué es la RESPONSABILIDAD? 
 

 

 

 

4. ¿Qué es la JUSTICIA? 
 

 

 

 

5. ¿Establece tu escala de valores? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
7. HABILIDADES SOCIALES 

SESION N° 3 

ANEXO 53 

 
Practica la toma de decisiones, proponiendo problemas y los pasos a seguir 

 
 

PROBLEMA 

 
 

TRANQUILIZASE 

 
IDENTRIFICAR 

EL PROBLEMA 

 
PENSAR EN 

VARIAS 

SOLUCIONES 

 
 

CONSECUENCIAS 

 
TOMAR UNA 

DECISION 

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SESION N° 4 
 
 

ANEXO 54 

 
DILEMAS 

● Dilema 1 Juan siempre ha tenido gusto por ejercer y defender el derecho propio y el de los 

demás, ahora que termina la secundaria, ha logrado una beca integral (incluye gastos) para 

estudiar Derecho en una universidad de Lima, sin embargo, se le ha presentado la 

oportunidad de trabajar ganando 2000 soles al mes, esto implica ir a zonas muy alejadas 

sin acceso a carreteras, por tres años. La opción parece importante y necesaria, ya que tiene 

3 hermanos menores que apoyar y la madre atraviesa por una situación de salud muy 

delicada, que requiere costosas operaciones y medicinas. ¿Que debe de hacer Juan? 

● Dilema 2 Luis cuando tenía 18 años estaba metido en la droga y en compañía de otros dos 

jóvenes de su edad asaltaron la vivienda de una mujer viuda, madre de dos niños pequeños 

y le robaron 2500 soles, que la señora tenía para pagar el colegio de sus tres hijos, 

alimentación del mes, y otros gastos, además se llevaron algunos objetos de valor y 

recuerdos familiares, valorados en 3000 soles. La sentencia de la Audiencia judicial lo 

condenó en el 2005 a más de dos años de prisión, al año salió de la prisión. La sentencia fue 

apelada por la agraviada y la corte judicial ratificó la condena 7 años después. Luis en este 

tiempo (2012) se ha casado, tiene un hijo de 5 años, es un padre ejemplar, trabaja en 

Saposoa como peón en una empresa de construcción de carretera. Ahora tiene que cumplir 

el año de cárcel que le queda. Su abogado ha pedido el indulto para Luis, alegando que ya 

está reinsertado en la sociedad, y que tiene responsabilidades familiares. ¿Se le debe 

indultar? 

● Dilema 3 En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala 

conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no 

aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. Un 

grupo de alumnos saben quién es el responsable, pero deciden no decir nada, porque el 

alumno causante del problema es amigo de ellos, y no quieren ser acusados de "soplones" 

ni "traidores". Además, quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría su 

confesión. En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos 

alumnos? ¿Tú qué harías en un caso similar? 



 

 

 

 

 

 

 

 
SESION N° 5 

ANEXO 55 

ENTRENAMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES 

Para tomar decisiones responsables, lo mejor que podemos hacer es valorar antes los aspectos 

positivos y los negativos, las ventajas e inconvenientes de cada opción. 

Para que puedas entenderlo mejor, aquí tienes un ejemplo: 

Pedro no tiene bicicleta. Sus amigos y amigas van a hacer una excursión en «bici» y sólo 

pueden dejarle una que no tiene frenos. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

● Pasar un buen rato. 

● Estar con su pandilla. 

● Emoción. 

● Distraerse. 

● Caerse. 

● Atropellar a alguien. 

● Chocar con otro vehículo. 

● Hacerse daño 

DECISIÓN: Pedro, considerando que los riesgos que supone ir en una bicicleta sin frenos son 

mayores que los beneficios y, además, son riesgos innecesarios, decide no ir y pasar la tarde 

oyendo música mientras ordena su colección de sellos, haciendo un poco de deporte y, 

finalmente, viendo una película. 

Ahora te proponemos otras dos situaciones para que seas tú quien valore los aspectos positivos y 

negativos, las ventajas e inconvenientes, y quien tome la decisión de forma razonada y responsable. 

Un grupo de amigos y amigas ha quedado en ir a bañarse al río sin que lo sepan sus padres. Te 

proponen que vayas tú también 

Aspectos positivos  Aspectos negativos 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TU DECISIÓN: 

Un grupo de amigos y amigas te propone formar parte de un equipo de tu deporte favorito para 

participar en una competición que se está organizando. 

Aspectos positivos  Aspectos negativos 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TU DECISIÓN: 



 

 

 

 

 

 

 

 
8. RELACIONES DE PAREJA  

ANEXO 56 
 

 

Creencias y mitos sobre el amor y las relaciones de pareja 

 
(Fuente: Adaptado de Lameiras et al. (2004), Programa coeducativo de desarrollo 

psicoafectivo y sexual, Madrid, Ediciones Pirámide) 

 

CREENCIAS Y MITOS VERDADERO FALSO 

1. Todas las personas tenemos nuestra “media 

naranja”. 

  

2. El amor verdadero sólo se siente una vez en la 

vida y por una sola persona. 

  

3. Cuando dos personas se aman deben culminar su 

amor con el matrimonio o la convivencia, formando 

una familia. 

  

 
4. Si dos personas se aman, ningún obstáculo 

impedirá que estén juntos. Con amor se supera todo. 

  

5. Si dos personas se aman, su pasión persistirá 

durante toda la vida. 

  

6. Cuando tenemos una pareja estable, todos nuestros 

deseos, fantasías y pasiones las tenemos que 

satisfacer con ella. 

  

7. Nuestros sentimientos amorosos son individuales 

y únicos y no están influenciados por factores 

sociales, biológicos y/o culturales. 

  

8. El amor y el enamoramiento son lo mismo. 

Cuando una persona deja de estar apasionadamente 

enamorada de su pareja es que ya no la ama. 

  

9. Las parejas siempre están constituidas por un 

hombre y una mujer. En todas las culturas el ser 

humano ha tendido por naturaleza a emparejarse. 
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Mitos sobre las relaciones sexuales 

 
Tener en cuenta que el trabajo sobre mitos acerca de la sexualidad tiene que ir 

orientado sobre todo a poner de relieve que las relaciones sexuales y eróticas tienen 

que basarse en el respeto, la tolerancia, la confianza y sobre todo en cómo las 

decisiones de uno mismo inciden en los demás y viceversa. 

 

Algunos de los mitos que se pueden debatir están basados en la Respuesta Sexual 

Humana, en las diferentes prácticas eróticas y los comportamientos sociales que hay 

respecto a las vivencias en la sexualidad. 

 
Relatos para reflexionar 

 
Primer relato 

Por fin ha llegado junio y se han acabado las clases. Mario va a celebrar que ha finalizado los 

exámenes yendo a una discoteca con sus amigos. En la discoteca, ha estado fijándose toda la 

noche en una chica y, finalmente, decide acercarse para hablar con ella. Después de muchas 

risas y miradas, la chica le comenta que esta noche no están sus padres en casa, y que si quiere 

podrían ir allí. Una vez en casa de la chica, Mario se da cuenta que no lleva preservativos y se 

lo dice a ella. Ella responde que tampoco tiene. 

¿Qué harías tú si fueras Mario? Ponte también en el lugar de la chica, ¿qué harías? 

Segundo relato 

Juan y Eva llevan saliendo más de un año. Ya hace algunos meses que mantienen relaciones 

sexuales. Parece que su relación personal es estable y satisfactoria. Una noche Juan se va de 

cena con unos amigos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Después de la cena, deciden 

irse a tomar unas copas. Juan, que no acostumbra a beber, lleva ya más de 3 copas cuando se 

le acerca una chica. La chica empieza a hablar con él y, después de un rato de estar juntos, 

acaban liándose. Juan pasa la noche en casa de la chica y, a la mañana siguiente, se da cuenta 

que ha mantenido relaciones sexuales sin ningún tipo de método anticonceptivo. 

 
¿Qué harías tú si fueras Juan? ¿Se lo dirías a Eva? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de 

la relación sexual mantenida? 

 
Tercer relato 

Víctor y Elena tienen problemas a la hora de mantener relaciones sexuales. Víctor siente que 

no tiene ningún control sobre su erección y a los pocos minutos de empezar la penetración no 

puede evitar eyacular. Elena, que siente que no están disfrutando de sus contactos sexuales, le 

comenta a Víctor que a lo mejor deberían visitar a un especialista. Víctor, avergonzado y 

furioso, le dice que la próxima vez lo hará mejor y que él no tiene ningún problema. Sólo es 

cuestión de ir más lento la próxima vez, comenta. 

 
¿Qué crees que le pasa a Víctor? ¿Crees que lo que le sucede tiene alguna solución? ¿Qué 

deberían hacer? 
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Autoinforme sobre características de uno mismo como miembro de una 

pareja/características del otro miembro de la pareja 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROPIAS 

 
PUNTO FUERTE 

 
PUNTO DÉBIL 

 
PAREJA 

1.    

2.    

3.     

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Algunas situaciones para la negociación 
 

 
 

1 - En la pareja es importante que ningún 

miembro presione al otro y en el caso de que 

esto ocurra es necesario defender nuestros 

intereses y derechos. 

 
2 - Los dos debemos tener claro cómo son las 

relaciones y encuentros más satisfactorios. Esto 

nos permitirá auto cuidarnos. 

 

 
3 - El cuidado mutuo es un gesto de cariño. Si 

no se acepta es que no se está interesado en 

respetar y querer. 

 
4 - A veces es necesario que la pareja hable de 

lo que ocurre en sus encuentros. Esto debería 

hacerse preferiblemente fuera de la situación 

de relación sexual, para evitar interferir con 

ésta. 

 
5 - El diálogo y la comunicación permiten que 

la pareja se entienda, se respete y se conozca 

mejor; por ello es necesario que mantengan 

conversaciones acerca de sus necesidades e 

intereses respectivos. 

 
6 - La agresividad, las amenazas y las 

sospechas en la pareja no crean una buena 

comunicación, generando miedo y no 

permitiendo que haya acuerdos en las 

relaciones y encuentros sexuales. 

 

7 - En algún momento puede que un miembro 

de la pareja pregunte al otro acerca de parejas 

anteriores. En esta situación es importante que 

cada uno se tome su tiempo para responder, se 

respeten las experiencias previas que puedan 

haber tenido y se dialogue sobre lo que 

apetece o no decir. 

 

 
8 - Pactar y negociar va a favorecer que 

existan encuentros más satisfactorios, 

relaciones más seguras, diálogos más 

adecuados, y que se tengan en cuenta los 

intereses de uno y otro. 
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MITOS 

SEXUALIDAD 

 
1. Sexualidad es igual a coito. Si no realizas la penetración, no has tenido una relación 

sexual completa. 

No. Sexualidad implica todo nuestro cuerpo sexuado. Puede haber sexualidad muy placentera 

sin coito. 

 

2. La sexualidad comienza cuando se empiezan a tener relaciones con penetración. 

No. La sexualidad empieza con la vida y finaliza con ella. La penetración es sólo una 

manifestación de todas las posibilidades que brinda el cuerpo sexuado. 

 

RELACIONES SEXUALES 

 
3. La relación sexual siempre debe ser natural y espontánea. Planificar una relación sexual 

implica que ésta no se disfruta igual. 

No. La sexualidad es una conducta que debe estar bajo nuestro control y planearla y anticipar 

su ocurrencia es el prerrequisito para una sexualidad responsable. Lo que no quiere decir que 

tengamos que anticipar el momento “exacto” de llevarla a cabo. 

 

4. El hombre siempre sabe sobre sexualidad y sobre cómo llevar a cabo las relaciones 

sexuales. 

No es cierto. Las investigaciones muestran que suelen ser las mujeres quienes están más 

informadas sobre la sexualidad, aunque a menudo se atribuye a los hombres el saber más sobre 

el sexo. Además suele esperase de los varones un papel activo que no tiene por qué ser exclusivo 

o prioritario, ya que la iniciativa puede ser tomada por igual por los dos miembros de una pareja. 

 

PLACER y DESEO 
 

5. Que una chica no sienta nada significa que es frígida. 

No, porque el que no “sienta” puede implicar que todavía no ha descubierto las capacidades de 

su propio cuerpo, o bien ello puedo ser debido a que no le excita suficientemente la forma actual 

de sus relaciones sexuales. 

 

6. Cuanto mayor sea el tamaño del pene, mayor placer se obtiene y mayor placer se 

proporciona a la pareja. 

El tamaño no importa si tenemos en cuenta dos cuestiones. La primera, es que el principal 

órgano que desencadena el orgasmo en la mujer es el clítoris, y no necesita del pene para ser 

estimulado; y la segunda, es que la parte más sensible de la vagina es el tercio externo, por 

tanto, la más cercana al orificio vaginal. 

7. Es una desviación o patología tener durante la relación sexual fantasías sexuales con 

otra persona. 

No. De hecho, las fantasías sexuales son un buen predictor de salud sexual. El problema se 

presenta cuando el sujeto tiene que pensar necesariamente en otra persona para poder obtener 

satisfacción sexual con su pareja. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Cuando un hombre pierde su erección es que no encuentra a su pareja sexualmente 

atractiva. 

No. Muchos factores pueden afectar a la erección, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, 

tener fiebre, estar agotado física o intelectualmente… 

 

9. Un hombre siempre se excita cuando se encuentra en una situación sexual. 

No. Depende también de cómo la interprete, de que se sienta cómodo, etcétera. En definitiva, 

en las relaciones sexuales la mente y las emociones juegan un papel muy importante y pueden 

controlar el cuerpo. 

 

COMPORTAMIENTOS SOCIALES 
 

10. Existen normas que dicen lo que es normal y anormal en sexualidad. 

En un sentido social y legal existen dos normas básicas que todos debemos respetar: no se puede 

tener relaciones sexuales con niños y no se puede forzar a otra persona a mantener una relación 

sexual. 

Aparte de esas pautas fundamentales, las diferentes culturas tienen creencias diferentes sobre lo 

que es adecuado o no en el ámbito sexual. 

 

11. El coito debe evitarse durante el embarazo. 

No, a no ser que exista prescripción médica que así lo aconseje. Lo beneficioso es que la pareja 

esté satisfecha con su vida sexual. 

 

12. El hombre debe aguantar hasta que la mujer haya tenido su orgasmo. 

No necesariamente, pero es verdad que dentro de la actividad sexual hay que buscar la 

satisfacción de las personas implicadas. Hasta que ambas no hayan quedado satisfechas no se 

debería considerar finalizada la actividad sexual. 

 

13. Por naturaleza, los hombres tienen mucho más deseo que las mujeres. 

No sabemos lo que deseamos “por naturaleza”, lo que sí sabemos es que el deseo del hombre 

socialmente se ha permitido, legitimado y reforzado más, mientras que tradicionalmente el 

deseo sexual de las mujeres se ha reprimido. Hoy las cosas afortunadamente han cambiado 

hacia un mayor equilibrio en el reconocimiento y la aceptación social del deseo sexual de 

mujeres y hombres. 

14. Una mujer debe tener el orgasmo durante la penetración. 

No necesariamente. Como hemos dicho, para la mayoría de las mujeres el órgano 

desencadenante del orgasmo es el clítoris, cuya estimulación no requiere necesariamente 

penetración. 

 

Respuesta Sexual Humana 
 

15. Cuando el hombre eyacula termina la relación sexual. 

No necesariamente, ya que la relación sexual puede continuar mediante otras formas de 

estimulación sexual de la pareja. 

 

16. Si un hombre eyacula antes de la penetración (o inmediatamente después) es que tiene 

eyaculación precoz. 

No. Puede significar que estaba tan excitado que no ha necesitado la estimulación de la 



 

 

 

 

 

 

 

 
penetración. El problema puede surgir cuando el hombre siente que no tiene ningún control 

sobre su eyaculación. 

 

17. El orgasmo es más placentero si ambas personas llegan a la vez. 

No necesariamente. Cada persona siente y disfruta su orgasmo. El problema es que creamos que 

se necesita llegar juntos para disfrutar y ser normales. 

 

18. Hay dos tipos de orgasmo en la mujer, vaginal y clitoridiano. 

Hay mucha controversia sobre esto. Lo que sí es cierto es que es el clítoris y no la vagina el 

órgano anátomo-fisiológicamente equivalente al pene masculino y concretamente al glande (la 

parte más sensible del pene), que es el órgano principal que en los hombres vehicula el placer y 

desencadena el orgasmo. 

 

19. El orgasmo es obligatorio en la relación sexual. Sin orgasmos no hay sexualidad. 

No es cierto, ya que la sexualidad nos gratifica desde varias dimensiones (intimidad, 

sensualidad, caricias placenteras, transmisión de afecto…), no solamente a través del placer 

representado por el orgasmo. 

 

20. La mujer tarda más en alcanzar el orgasmo que el hombre. 

No necesariamente todas las mujeres, al compararlas con el conjunto de los hombres, pero en 

muchos casos eso es lo que se observa, aunque no tiene por qué ser un problema. 

 

21. Si un hombre no logra tener varios orgasmos en una relación sexual es que tiene un 

problema. 

No. Todo lo contrario. En la mayoría de los casos, los hombres tienen sólo un orgasmo en la 

relación sexual, a no ser que se repita la erección y se reanude la actividad sexual, aunque sea 

después de un breve espacio de recuperación (período refractario). Por el contrario, que una mujer 

tenga varios orgasmos durante una relación sexual es más frecuente. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. PREVENCION DE RECAIDAS  
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Anexo: Modelo cognitivo-conductual del proceso de recaída. (Pithers, W.D., 1983) 
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FACTORES DE RIESGO 

 

TIPO DE FACTORES 

(PRSONALES - AMBIENTALES) 

1. 

 

 

 
2. 

 

 

 
3. 

 

 

 
4. 

 

 

 
5. 

 

 

ORDENA TUS FACTORES POR ORDEN IMPORTANCIA 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
 

5. 
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FACTORES DE RIESGO 

 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

 
1. 

A. 

 
 

B. 

 

 
2. 

A. 

 
 

B. 

 

 
3.  

A. 

 
 

B. 

 

 
4. 

A. 

 
 

B. 

 

 
5. 

A. 

 
 

B. 



 

 

 

 

 

 

 

 
10. PROYECTO DE VIDA 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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MISION 

 

 

 

 
VISION 

 

 

 

MI PROYECTO DE 

VIDA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1 

 
Recorte sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recorte sexo 

 
ANEXOS SESIONES CON LA FAMILIA 
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Recorte comunicación asertiva 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarjetas 
 

    

Derechos sexuales y reproductivos 
 

INCOMODIDAD INSEGURIDAD MIEDO VERGÜENZA 
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Sesión 2: Familia Picapiedra 

 

 

Familia Simpson 

     
 

 

Pasos para favorecer la comprensión con mis hijas e hijos: 

a) Conversar y preguntara las personas sobre si mismas 

 
ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

Lo que haces 

comúnmente es criticar 

y eso bloquea la 

comprensión: 

 

“Mi hijo anda de 

enamorado con una 

muchacha y todo el 

tiempo quiere ir verla” 

Si lo criticas, el ya no 

querrá contarte más: 

 

“Uy... esa jovencita te 

trae bien tontito, no te 

emociones, ni le creas 

tanto” 

Si muestras comprensión, 

puedes preguntar y saber 

más: 

 

Veo que estas muy 

entusiasmado cada que 

salen. 

 

“¿Qué cosas les gusta 

hacer?” 
 

“¿De qué les gusta 

platicar?” 



 

 

 

 

 

 

 

 

B A veces muestras 

desaprobación en tus 

gestos: 

 

Poner la cara seria, 

cruzarse de brazos, 

negar con la cabeza y 

ladear la boca 

Si haces ese tipo de 

gestos, puedes generar 

enojo o miedo y tu 

hija/hijo pensará: 

 

“Mi papá siempre hace 

caras cuando mi 

enamorada va a 
verme” 

Si tomas un respiro y tratas 

de sonreír puedes mostrar 

aceptación y eso puede 

generar más confianza: 

 

“Mi papá es amable con mi 

enamorada, sí la ve bien” 

C Si no muestras 

comprensión tu hija/o 

puede decirte algo así: 

 

“Nunca te has dado la 

oportunidad de conocer 

a mi enamorada o 

enamorada” 

 

o 

 

“No sé por qué no te 

gusta mi enamorada” 

Si logras mostrar la 

comprensión, puedes 

contestar algo como: 

 

“Tú has notado que 

soy abierta a saber de 

tu relación y doy un 

buen trato a tu 

enamorada” 

 

o 

 

“Tú sabes que sí me 

gusta saber de tu 

enamorada y la recibo 
bien en la casa” 

Y posteriormente, 

manifestar tu desacuerdo: 

 

“Sin embargo no estoy de 

acuerdo con los horarios 

tan amplios de sus salidas” 

 

o 

 

“Aunque no me gusta que 

se tarden tanto cuando 

salen a pasear” 

D Tu hijo puede debatir 

diciendo: 

 

“Yo creo que exageras, 

si casi ni nos vemos, 

además ¿qué cosas 

quieres que haga?” 

 

o 

 

“No nos tardamos tanto, 

y ¿qué más quieres que 

haga?” 

Si usas ahora una 

pregunta, favoreces la 

reflexión: 

 

“Pues si me gusta 

verte contenta, 

haciendo todo lo que 

hacías antes de andar 

con ella ¿qué crees 

que me gustaría verte 

hacer?” 

 

o 

 

“Pues ya sabes que me 

gusta verte contenta 

como antes, ¿qué crees 

que me gustaría que 

hicieras como antes?” 

Independientemente si hay 

una respuesta, es 

importante manifestar la 

solución que le 

propondrías: 

 

“Creo que los horarios con 

tu novio se podrían ajustar 

para que no abandones 

cosas que te gustan” 

 

o 

 

“Podrías salir menos rato 

con él para que puedas 

volver a ir al taller de baile 

del centro comunitario” 

E Puedes hacer una 

pequeña observación 

sobre las consecuencias 

que podría haber: 

 

“Cuando dejas de hacer 

las cosas que te gustan 

puedes volverte una 

persona un poco 

aburrido ¿no?” 

Es muy importante 

preguntarle qué opina 

y darle tiempo para 

que reflexione: 

 

“Así pienso yo, pero 

tal vez tú piensas 

diferente. ¿Tú como lo 

ves? Tómate el tiempo 

para pensarlo” 

Generalmente hay que dar 

tiempo para después 

retomar la conversación y 

de ser posible, hacer un 

ofrecimiento: 

 

“Lo podemos hablar luego. 

Igual si quieres regresar a 

tus clases de futbol, me 

lavisas” 
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Sesión 3 

¿Cuáles de estos mitos considera que no lo son y que sí tienen validez? 

¿Conoce Ud. algún otro mito? 

PARA REFLEXIONAR 

Padre o madre de familia responda las siguientes preguntas: 
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Sesión 4 

 

 

 

 
a) Formación de la pareja 

Esta fase se inicia generalmente, con una 

exhibición visual y vocal: la mirada, el 

susurro. Continúa con una etapa de contactos 

corporales: manos, brazos, boca a cara, boca a 

boca, en forma estática o durante la 

locomoción de la pareja. Reaparecen 

manifestaciones infantiles. Se desarrollan y 
ejecutan en privado y en público. 

 

 

 

 
b) Fase precopulativa 

El lenguaje toma otras características; las 

señales visuales y sonoras son reemplazadas 

por las táctiles, que se extienden a todo el 

cuerpo. Estas señales comprometen el uso de 

las manos, los labios, la lengua, para pasar al 

despojamiento de ropas y aumento de los 

contactos a todo el cuerpo, y particularmente 

genitales. Se desarrollan juegos o caricias pre- 
coitales de la pareja en forma recíproca, 

fundamentalmente en el área genital. 

 
c) Fase copulativa 

Esta fase de la relación sexual se inicia con la 

inserción del pene en la vagina, ano o boca y 

es de un período más breve que la fase pre- 
copulativa. 

 
 

d) Fase postcopulativa. 

El estado post-copular de la pareja humana, es 

el desarrollo de la seguridad o la inseguridad 

de la pareja. Esto depende del resultado de la 
relación sexual total, más que de la cópula en 

sí misma. 
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Sesión 5 

 
Letra de la Canción 

Menos hombre, más humano 

Letra de la Canción 

Ella 

 

 
Qué difícil es esto de reconocer 

que cada hombre lleva una parte de mujer, 

si desde pequeño nos contaron cada cuento y 

nos enseñaron a ocultar los sentimientos, 

"levante la cabeza", "los niños son valientes"; 

"no llore carajo, que los hombres somos 

machos". 

Qué difícil, qué difícil, qué difícil es, 

si desde pequeño empecé a jugar con armas, 

matando en ese juego una parte de mi alma. 

Siempre me dijeron que yo era el sexo fuerte 

y que la ternura, era una cosa de mujeres. 

Hoy solo un par de tragos nos ponen más 

humanos, 

sólo así podemos abrazar a nuestro hermano, 

pero al día siguiente, cuando todo ha pasado, 

tú y yo volvemos a estar acorazados. 

Menos hombre más humano, menos hombre 

más humano, 

diferente, evolucionado. 

Siempre me dijeron, desconfía de los raros, 

de los sentimentales y los "afeminados", 

pero hoy resulta que extraviamos los papeles, 

que en este "sal si puedes" tienes que ser 

inteligente. 

Dime tú, valiente, qué es lo que vas a hacer, 

seguir jugando al macho o por fin crecer 

para reconocer cada miedo de tu mente, 

herencia de alguna historia que escribió algún 

demente. 

Quizá entonces veas esa luz en las mujeres 

que tu feminidad no te hace menos fuerte, 

fuerte para ser menos hombre y más humano, 

sólo así podrás ir evolucionando. 

Menos hombre más humano, menos hombre 

más humano. 

La liberación femenina no acabó... 

pero hoy empieza otra, otra en este corazón, 

que habla de aceptar esa parte de mujer. 

Que cada hombre lleva dentro de su ser. 

Menos hombre más humano, 

Diferente, evolucionado. 

Ella se ha cansado de tirar la toalla 

Se va quitando poco a poco telarañas 

No ha dormido esta noche pero no está 

cansada 

No mira ningún espejo pero se siente to' guapa 

Hoy ella se ha puesto color en las pestañas 

Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una 

extraña 

Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por 

nada 

Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para 

ti 

Que nadie puede hacerte daño, nadie puede 

hacerte daño 

Hoy vas a comprender 

Que el miedo se puede romper con un solo 

portazo 
Hoy vas a hacer reír 

Porque tus ojos se han cansado de ser llanto, 

de ser llanto 

Hoy vas a conseguir 

Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado 

Hoy vas a ser la mujer 

Que te dé la gana de ser 

Hoy te vas a querer 

Como nadie te ha sabio querer 

Hoy vas a mirar pa' lante 
Que pa' atrás ya te dolió bastante 

Una mujer valiente, una mujer sonriente 

Mira como pasa 

Hoy nació la mujer perfecta que esperaban 

Ha roto sin pudores las reglas marcadas 

Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus 

pasos 

Hoy sabe que su vida nunca mas  será un 

fracaso 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para 

ti 

Que nadie puede hacerte daño, nadie puede 

hacerte daño 
Hoy vas conquistar el cielo 

Sin mirar lo alto que queda del suelo 

Hoy vas a ser feliz 

Aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea 

largo 
Hoy vas a conseguir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para 

ti 

Que nadie puede hacerte daño, nadie puede 

hacerte daño 
Hoy vas a comprender 

Que el miedo se puede romper con un solo 

portazo 

Hoy vas a hacer reír 

Porque tus ojos se han cansado de ser llanto, 

de ser llanto 

Hoy vas a conseguir 
Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado oh 

 

PARA REFLEXIONAR 

Padre o madre de familia responda las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el mensaje que la autora o el autor de la canción quiere trasmitir? 

¿Qué opinan acerca del mensaje?, ¿están de acuerdo o no con ellos? 

¿En qué aspectos se sienten identificados con la cantautora o el cantautor? 

¿En qué otros aspectos no se identifican?, ¿por qué? 

¿Consideran que los mensajes de las canciones contribuyen al desarrollo integral de las mujeres 

y de los varones? ¿Por qué? 
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CARTILLA DE AFIRMACIONES 

Una adolescente que está enamorada de su 

pareja no necesita tener “sexo” con él para 

demostrar que lo quiere. 

 
V 

Hay maneras de dar y recibir placer sexual sin 

tener “sexo”. 
V 

Una adolescente que tuvo relaciones sexuales 

solo una vez puede decidir no volver a hacerlo 

hasta estar preparada. 

 
V 

La ternura y el afecto proporcionan placer a 

los enamorados. 
V 

Si no quieres correr el riesgo de quedar 

embarazada o embarazar, lo más seguro es no 

tener “sexo” 

 
V 

Si tengo dudas de mis sentimientos o de los 

sentimientos de mi pareja, no estoy preparado 

para tener relaciones sexuales. 

 
V 

Si no quieres correr riesgo de un embarazo ni 

adquirir una ITS, una alternativa es postergar 

el inicio sexual. 

 
V 

La masturbación es una forma de “sexo 

seguro”. 
V 

Podemos bailar, hacer deportes y jugar para 

pasarla bien con la pareja. 
V 

Si todos “lo hacen” no significa que debas 

hacerlo tú. 
V 

Una adolescente tiene derecho de exigir que 

paren las caricias cuando así lo decida. 
V 

Una adolescente   puede   disfrutar   de   las 

caricias de su enamorado y no querer tener 

“sexo”. 

 
V 

Aun cuando ambos deseen “hacerlo”, si no 

tienen condón, la única alternativa segura es 

postergar el encuentro íntimo 

 
V 

Si tienes un proyecto de vida y por el 

momento no quieres correr el riesgo de 

embarazo ni de contraer ITS, postergar las 

relaciones sexuales es lo más seguro para tu 

desarrollo sexual saludable. 

 

 
V 

Expresar afecto y mostrar ternura a la pareja 

proporciona placer. 
V 

Si dos adolescentes están seguros de sus 

sentimientos   y   de   su   decisión   de   tener 
V 



 

 

 

 

 

 

 

 

relaciones sexuales sin consecuencias, 

necesitan conocer cómo usar de forma 

correcta el condón. 

 

Conocer bien a la pareja es importante antes 

de decidir tener un encuentro íntimo. 
V 

CARTILLA DE FALSEDADES 

Un enamorado que respeta a su enamorada 

“no la toca” (acaricia). 
F 

Las caricias sexuales te conducen 

inevitablemente a tener relaciones sexuales. 
F 

Cuando una adolescente mujer dice “no” en el 

fondo está diciendo “sí”. 
F 

Una vez que experimentas el placer sexual, 

querrás inevitablemente continuar 

sintiéndolo. 

 
F 

Saber cómo usar el condón es asunto de 

hombres. 
F 

Un adolescente que “lo ha hecho” una vez, lo 

seguirá haciendo. (F) 
F 

Las chicas que “no lo han hecho” son 

anticuadas. 
F 

Hablar de relaciones sexuales con la pareja es 

vergonzoso. 
F 

Si una pareja se conoce, no necesita usar 

condón en sus relaciones sexuales. 
F 

Peligro: Tu enamorado o enamorada dice que 

con condón no se siente el mismo placer. 
F 

Si una chica se deja acariciar, terminará 

teniendo relaciones sexuales. 
F 

Es imposible para los varones controlar su 

deseo sexual. 
F 

Si una pareja solo se acaricia en sus 

encuentros sexuales, esto le producirá un daño 

a él. 

 
F 

Si una adolescente cuando lleva un condón en 

su bolso es una chica que le gusta tener sexo. 
F 

Cuando quieras tener tu primera relación 

sexual, es mejor que lo hagas con una 

trabajadora sexual, porque ella te enseñará 

como “hacerlo” mejor. 

 
F 

CASILLAS DE SEGURIDAD 

Has decidido postergar tu inicio sexual. La verdad es que hace poco tiempo que conoces a tu 

pareja. 

Tú y tu pareja se conocen y comparten pasatiempos y metas futuras, pero han decidido 
postergar sus relaciones sexuales. 

Has decido postergar el inicio sexual porque te das cuenta que aún no te sientes preparado o 

preparada emocionalmente. 

Tienes una relación sólida con tu pareja; no solo te atrae físicamente, también la amas y han 
decidido tener “sexo” con protección. 

CASILLAS DE PELIGRO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TABLERO 

 

LLEGADA 40 PELIGRO LUGAR 
SEGURO 

37 36 

35 34 33 PELIGRO 31 30 

29 28 LUGAR 
SEGURO 

26 25 24 

23 PELIGRO 21 20 19 18 

17 16 15 LUGAR 
SEGURO 

13 12 

11 10 9 8 PELIGRO 6 

LUGAR 
SEGURO 

4 PELIGRO 2 1 PARTID 
A 

Aceptas tener relaciones sexuales con alguien que acabas de conocer. 

No te sientes segura o seguro de querer a tu pareja y aceptas tener “sexo”. 

Quieres tener “sexo” porque todos dicen que ya lo hacen. 
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DIARIO DE JEAN PIERE 

(padres y madres de familia deben completar los espacios en blanco) 

Hoy cumplí años y me siento “adulto”. 

Antes no le daba mucha importancia, pero me he dado cuenta que me gusta 

mucho............................................................................................................................. 

. Y en mi mente, la palabra “sexo” significa............................................... A veces 

siento deseos de...................A...n..e..x..o...7..3..... Pero me pregunto 

SESI si.......................................... 
ÓN 8 

 
Caso 1 

 
Carlos, Pedro y Raúl son amigos íntimos desde la infancia. Carlos y Pedro han 

tenido varias enamoradas y los dos ya tuvieron “sexo” con sus respectivas parejas. 

Cuando se encuentran, Carlos y Pedro hablan y hacen alarde de su buen 

desempeño en sus encuentros sexuales. El único que no tiene nada que decir al 

respecto es Raúl, por eso lo fastidian y él se siente “incómodo”. Además, se 

pregunta a sí mismo ¿cómo será la primera vez? ¿Mi experiencia será como la de 

mis amigos? ¿Qué dirá mi enamorada si se lo propongo? ¿Tiene que hacerlo con 

ella? O, tal vez, como dicen sus amigos, ¿es mejor que se consiga “una amiguita” 

para su debut? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Caso 2 
 

El sábado 29 de febrero, la menor de cuatro años y su hermana de dos fueron 

dejadas por su madre, Mirella Huamán (22), al cuidado de una prima, de nueve 

años, en su casa del asentamiento humano Bellavista II. Tras ello, la mujer fue 

a una fiesta que se realizaba en una losa deportiva del lugar. 

Aproximadamente a las 5:30 a.m. del domingo 1 de marzo, las niñas 

manifestaron tener hambre y, como la madre aún no llegaba y no había otro 

mayor a su cuidado, salieron solas a comprar a una bodega. Por su parte, el 

adolescente también había participado de la fiesta en la que se encontraba 

Huamán y había ingerido alcohol. Fue en esa situación, ya embriagado, que 

encontró a las niñas. De acuerdo con la declaración del asesino confeso, 

secuestró a la niña con la intención de “hacerle daño”. “A las 7 de la mañana se 

levanta, ve el cuerpo y dice: ‘¿Qué hice?, dios mío’. Entonces va a bañarse y 

encuentra el arma homicida”, relató Elizabeth Carmona, abogada del padre de 

la menor. Después de esto, procedió a golpearla, pensando que ya se encontraba 

muerta. “Yo creía que ya estaba muerta. No escuchaba ruido”, declaró el 

adolescente. 

 

 

 

 

 
 

 

Caso 3 

 
Un tío me drogó echándome algo en la bebida cuando era adolescente y se 

aprovechó de mí en mitad de la calle. No lo recordé hasta días después. No era yo, 

era mi cuerpo y su decisión. Aún se me revuelve el estómago cuando lo pienso 

Caso 4 

Con 17 años desde una cena de graduación un hombre empezó a perseguirnos por 

la calle. Éramos cuatro chicas. Echamos a correr hasta la policía y él nos siguió y 

esperó enfrente. Al querer denunciar el policía nos dijo: eso es que vais muy 

guapas. 


