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Moderador
Notas de la presentación
La sexualidad es una mezcla de elementos como el afecto, el contacto, el placer, la ternura y la intimidad. Todos ellos nos influye positivamente, enriqueciendo y potenciando tanto nuestra personalidad como la comunicación y el amor hacia los demás. La tenemos desde que nacemos y no se puede sacar ni poner. Cada persona, según la edad y el momento, la vive y la expresa de forma diferente. Al crecer, puede cambiar tu relación con los demás, ya que tus pensamientos, sentimientos y deseos también cambian. Es muy importante saber que esto te puede pasar y aceptarlo.





• Es una orientación sexual

• Atracción erótica hacia 
miembros de su propio sexo, de 
forma estable y arraigada.

• La homosexualidad no es una 
enfermedad

• No se escoge ser homosexual o 
ser heterosexual. 

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de que el conocimiento y la información acerca de la homosexualidad ha aumentado, los adolescentes todavía tienen muchas preocupaciones. Estas incluyen: Sentirse diferentes a sus pares (amigos o compañeros); Sentirse culpables acerca de su orientación sexual; Preocuparse acerca de cómo puedan responder su familia y seres queridos; Ser objeto de burla y de ridículo por parte de sus pares; Preocuparse acerca del SIDA, la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual; Temer a que los discrimen si tratan de pertenecer a clubes, participar en deportes, ser admitidos en universidades y conseguir empleos; Ser rechazados y acosados por otros. 





Es lo que YO pienso y siento 
sobre mí mismo, no lo que 
otros piensan de mí.
Resultado de:

Sentimientos

Pensamientos

Experiencias



Conozco mis 
capacidades

Acepto mis 
límites

Confío en mi 
mismo



“¿ Por qué siempre 
tengo la impresión 

de que los demás 
son mejores que 

yo?”
Estudiante de 4º ESO



“Con esta cara 
llena de 
granos,
¿Cómo voy a 
poder ligar?”

Estudiante de 15 años



“ Sé que me que enrollo con 
demasiados chicos. En esos 
momentos, siento que soy 
importante para alguien. 
Pero es un autoengaño, lo 
sé. Después me siento más 

sola” 
Mujer 17 años



• "De todas las 
trampas en la vida la 
falta de autoestima 
es la peor y la mas 
difícil de superar".  
Maxwell Maltz

Moderador
Notas de la presentación
"De todas las trampas en la vida la falta de autoestima es la peor y la mas difícil de superar. Debido a que esta diseñada por tus propias manos y se centra en la frase : No vale la pena, no lo puedo hacer".  Maxwell Maltz



YO PUEDO

YO VALGO

EFICACIA 
PERSONAL

YO ME LO MEREZCO

RESPETO A 
UNO 

MISMO



• Mejor preparados para 
afrontar los problemas.

• Más creativos, más éxito

• Relaciones enriquecedoras

• Alegría de ser y vivir



1. Aceptarme a mí mismo

2. Asumir mis 
responsabilidades

3. Autoafirmacion

4. Tratarme como trataría a 
mi mejor amigo

5. Integridad personal



• Síndrome del 
Perfeccionismo

• Búsqueda del “Todo o 
Nada”

• Lista de “Debería”

• Diálogos internos 
negativos

Moderador
Notas de la presentación
SÍNDROME DEL PERFECCIONISMO: Las personas perfeccionistas, con un alto nivel de autocrítica y autoexigencia, se enfrentan a muchos más problemas de autoestima:�Son Inseguras, desconfían de sus facultades y les cuesta trabajo tomar decisiones, ya que siempre tienen miedo a equivocarse y a enfrentarse al fracaso.�Tienen una imagen distorsionada de sí mismas, tanto en lo que se refiere a rasgos físicos como en lo relacionado con su carácter y valía personal.�Necesitan aprobación de forma desesperada, así que dependen en exceso del afecto de los demás, de lo que dicen, etc. Y eso las hace vulnerable.�Les cuesta manifestar sus sentimientos por miedo a sentirse rechazadas y, si algo funciona mal en una relación de pareja o amistad, enseguida se culpan.�Experimentan angustia por no ser capaces de superarse y de gustarles a todos. Su idea de bienestar está ligada a lo que los demás les digan. BÚSQUEDA DEL “TODO O NADA”:Pensamiento polarizado: Pensamiento de todo o nada. Se llevan las cosas a sus extremos. Se tienen categorías absolutas. Es blanco o negro. Estás conmigo o contra mí. Lo hago bien o mal. No se aceptan ni se saben dar valoraciones relativas. O es perfecto o no vale. Hay aceptar que el mundo no es blanco y negro, el mundo tiene muchos tonos.LISTA DE “DEBERÍA”:En el diálogo que mantenemos con nosotros mismos suelen aparecer, con mucha frecuencia, frases que tienen la siguiente estructura: YO DEBERÍA hacer tal cosa, ser de este modo, pensar de otra forma...Algunas de estas frases nos ayudan a organizar nuestra vida y a conseguir aquello que deseamos, pero la mayoría de las veces se convierten en obstáculos ya que nos pesan, son ideales a los que, hagamos lo que hagamos, nunca podemos acceder, porque son rígidos y poco realistas:- Debería hacer felices a todas las personas que me rodean.- Debería estar tranquila aunque las cosas me van mal.- Yo nunca debería cometer errores.¿Crees que alguien humano puede conseguir todo lo que hay en estos 'debería'? Lógicamente no. No hay forma de vivir a la altura de esos “debería”. Cuando esto ocurre, no desaprovechamos la oportunidad para castigarnos y convencernos de que estamos equivocados, y somos malas personas o débiles, torturándonos con sentimientos de culpabilidad.Este tipo de pensamientos nos hacen sentirnos culpables por no ser como 'deberíamos'.DIÁLOGOS INTERNOS NEGATIVOS:Son voces o conversaciones internas que frecuentemente nos dicen: “no eres capaz”, “Nunca lo vas a lograr”, “eres tonto/a”, “eres feo/a”, esto aumenta sus descalificaciones y sustenta sus creencias negativas sobre si mismo.



Dentro de ti hay un espíritu capaz 
de alcanzar las estrellas.  

Dentro de ti hay la capacidad de 
lograr tus metas y convertir en

realidad tus sueños. 
No temas la competencia ni te 

preocupes si te equivocas. 
De cada experiencia se gana 

sabiduría. 
Ten fe en ti y sigue adelante con
confianza, creyendo plenamente 
en tu capacidad como la persona
especial que has sido destinada a 

ser.
Mary Hough Foote

Moderador
Notas de la presentación
Hace mas de 3.000 años, en una pequeña aldea, un joven se presento a su maestro y le dijo : « Vengo porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Que puedo hacer para que me valoren mas ? Ya ni siquiera se quien soy yo ». Sin mirarlo, el maestro le dijo que en esos momentos tenia un grave problema y que no estaba para esas cosas  le explico que necesitaba dinero urgentemente y le propuso que si le ayudaba, estaría en breve a su disposición. El joven acepto sin pensarlo. El maestro se saco el anillo que llevaba puesto y le dijo al muchacho : « Ve, toma mi caballo y ve al mercado. Allí vende este anillo, pero no aceptes menos de una moneda de oro ».Después de mucho andar y de ver a muchos mercaderes que solo le ofrecieron monedas de latón y alguna que otra baratija, el joven volvió abatido y con la amarga sensación de haber fracasado.�Al llegar, le dijo al maestro con profundo pesar que no se podía engañar a nadie con el valor del anillo. El maestro sonrió satisfecho al oír esta frase, así que le sugirió que para averiguar el verdadero valor fuera al joyero. Le dijo también que no lo vendiera, solo que averiguara su valor.�Al cabo de unas horas, llego corriendo el joven con la noticia de que podían darle 58 monedas de oro por el anillo. Emocionado le explico al maestro la nueva, y este, después de escucharle pacientemente, le dijo : « Ahora siéntate y préstame toda la atención que puedas. La lección que debes aprender es que tu también eres una joya valiosa y única. Y como tal, solo puedes ser valorado por un experto que conozca bien de lo que habla. Y ese experto solo puedes ser TU ». Después de decir esto, volvió a ponerse el anillo y siguió su camino





≠
RELACIONES SEXUALES 

COITO

Moderador
Notas de la presentación
Asociamos “Primera Vez” con primer coitoEsto hace que subestimemos otros juegos eróticosBesos, caricias, masturbación… todo forma parte de las relaciones sexualesSon fundamentales para conocer nuestro cuerpo y el de nuestra parejaSi no conocemos nuestros cuerpos en la intimidad no estaremos relajados Sin relajación difícilmente conseguiremos placer



ÓÓMASTURBACIÓNMASTURBACIÓN

• Es natural que tenga curiosidad 
por saber cómo es nuestropor saber cómo es nuestro 
cuerpo
E l t ti l ió d l• Es la autoestimulación de los 
órganos sexuales

b l l• Masturbarse es algo natural 
tanto  para los chicos como para 
l hilas chicas.

• Es una manera de conocer el 
cuerpo acariciándolo



 El coito es una parte más 
de la relación sexual y no
un objetivo o meta

 El coito no es 
indispensable

 La obsesión por llegar al 
coito puede producir 
problemas a corto o largo 
plazo.

Moderador
Notas de la presentación
Los problemas a corto y largo plazo son:Relaciones no placenterasEyaculación pronta o precozAusencia total de placer y de excitación sexual (Frigidez)Dolor durante el coitoAusencia de orgasmoImpotencia



 No hay una edad mínima o máxima
 Cuidado con la influencia social 

(amigos, entorno) que apremia a 
tener el primer coito

 Debes sentirte libre para…
 Escoger cuando estés preparad@
 Decidir lo que quieres hacer y lo que no 

quieres hacer.
 Escoger la manera más segura de 

mantener relaciones sexuales



 Presión de l@s colegas

 Alcohol y drogas

 Baja percepción del riesgo

 Presión de la pareja

Moderador
Notas de la presentación
Efectos inhibitorios del alcohol y las drogas sobre el razonamiento.Conductas dirigidas a persuadir:Conducta de refuerzoConducta de castigoExperienciaActivación de compromisos impersonales.Activación de compromisos personales.Tácticas para resistir los intentos de convencimiento:Asertividad.La negociaciónLa justificación.Las no negociadorasNegociación: Proceso por el cual dos partes llegan a un acuerdo con el que ambas están satisfechas, no necesita de una tercera persona. Ambas ceden en algo.Papel de los estereotipos en la negociación:Perdida de derechos a decir no una vez que se han superado ciertas barreras en la relaciónMayor necesidad afectiva de las adolescentes.Habilidades para la negociación efectiva: Observación cuidadosa de la otra persona.Uso positivo del lenguaje corporal Buena comunicación verbal Ponerse en la postura del otro (empatía).Identificar todas las opciones en una situación y Alcanzar un acuerdo mutuoDinámica de Grupo: Dos personas voluntarias (chico y chica, si es posible) harán de jueces en el juego y el resto de dividirá en dos equipos.Se explica que éste es un concurso para ver qué equipo da las mejores respuestas a las frases que los chicos o las chicas pueden decir para presionar para tener relaciones sexuales. Después de leer cada una de las frases los equipos se reúnen y formulan una buena respuesta. El primer equipo que tenga la respuesta levantará la mano. Ejm: - No se lo diré a nadie.Si me quisieras, te acostarías conmigo.Lo que ocurre es que eres una estrecha.Esto hará más profunda nuestra relación.Si no querías hacerlo, ¿para qué empezaste?Vamos a tomar algo y así nos pondremos a tono.No pasa nada porque hoy lo hagamos sin condón.Si quieres que usemos condón es porque desconfías de mí.



 Las primeras relaciones sexuales 
con coito no se improvisan por 
lo tanto hay que asegurarse de 
que:
– Las dos partes estén conformes
– Métodos anticonceptivos 

(preservativos)
– Respeto
– Dedicar tiempo a los juegos previos
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– No formación adecuada/ 
deseada

– Situación laboral precaria

– Matrimonio o convivencia 
forzada

– Madre solteras

– Ruptura precoces

– Desestabilización emocional 

Pareja forzada

Abandono de los estudios

Moderador
Notas de la presentación
No formación adecuada/ deseada (<5% acceden a la universidad)Situación laboral precaria con contratos poco estables y poco remunerados



– Fin de hábitos adolescentes

– Cambio de rutinas

– Cambio de amistades

– Responsabilidad

– Desestabilización emocional

– Desequilibrio/ Crisis familiar

Madurez forzada



Mayores riesgos 
durante el 
embarazo

Amento de riesgo de 
cesáreas y problemas 

durante el parto

Riesgo para el recién 
nacido





PSICOLÓGICASFÍSICAS SEXUALES

Moderador
Notas de la presentación
FÍSICASInmediatas: HemorragiaDolorInfecciónDesgarroPerforaciónA largo plazo: Problemas en posteriores embarazos: Embarazo extrauterinoAbortoPlacenta previa por cicatrices y adherencias intrauterinasPSICOLÓGICASAnsiedadDepresiónCulpabilidadVergüenzaRabiaCrisis familiar o de parejaSEXUALESDisminución del apetito sexual o evitación de las relaciones afectivas por :CulpabilidadAlteración de la autoestimaMiedo a un nuevo embarazo





• Enfermedades infecto-
contagiosas  que tienen en 
común la misma vía de 
transmisión: 

• Se transmiten de persona a 
persona por contacto íntimo 
(contacto sexual). 



• PRACTICAS DE RIESGO
– Mediante contacto directo 

sin preservativo:
• Contacto genital

• Sexo anal

• Sexo oral

• La mayoría no producen síntomas, lo que hace que el 
diagnóstico y tratamiento sea tardío. 



• RIESGO ASOCIADO A LA EDAD Y AL 
SEXO:
– Mujeres jóvenes: 

• De 2 a 4 veces mas probable el 
contagio por la anatomía de la 
vagina.

– Sexo anal con penetración 
• Posibilidad de lesiones que 

aumentan el riesgo de transmisión.

Moderador
Notas de la presentación
Mujeres jóvenes: De 2 a 4 veces mas probable el contagio por la anatomía de la vagina: Más susceptible a las heridas por fricción.Mayor superficie total Dificultad para eliminar restos



GONORREA HERPES SÍFILIS CANDIDIASIS

CLAMIDIA TRICOMONAS LADILLASVIRUS DEL 
PAPILOMA

Moderador
Notas de la presentación
Signos y síntomas:LeucorreaPruritoMal olor genitalEnrojecimiento genitalHeridas, verrugas, erupciones, Secreción PeneDolorIMPACTO EMOCIONALMiedo: retrasa el diagnosticoDepresión/AnsiedadProblemas de autoestimaInseguridad a largo plazo y tras la curaciónRabiaIncredulidad



VIH / SIDA
Sarcoma de Kaposi

HEPATITIS B /C
Ascitis por cirrosis

SÍFILIS

VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO

Cáncer de cérvix

Moderador
Notas de la presentación
Secuelas y complicacionesInfección de otros órganos (EPI)EsterilidadAlteraciones neurológicasCáncerMuerte









• Evita embarazos no deseados

• Evita infecciones de transmisión sexual

• Económico

• Sencillo de obtener

• Sencillo de colocar

• Seguro



 Usa un preservativo nuevo cada vez

 Comprueba la fecha de caducidad

 No conserves los preservativos en lugares cálidos, 
bolsillos, carteras…

 Examina el envoltorio y asegúrate que esté intacto



 Debe usarse desde inicio de relación

 No abrir envoltorio con los dientes, objetos 
cortantes o punzantes

 Abrir envoltorio con los dedos por la parte 
dentada

 Extraer preservativo y presionar el depósito 
con los dedos para extraer el aire

 Colocar sobre pene erecto con la parte 
enrollada hacia fuera sin soltar la punta del 
preservativo

 Desenrollar cuidadosamente hasta la base del 
pene



 Tras la eyaculación :

– Retíralo antes de perder la erección

– Retíralo sujetando la base del 
preservativo

 Comprueba que no esté roto:

– Llénalo con un poco de agua o

– Hínchalo un poco

 Haz un nudo y tíralo a la basura







 Colócate sentada con piernas separadas o 
de pie con un pie apoyado en un lugar mas 
alto por ejemplo una silla

 A continuación aprieta el anillo “interno” 
para poder introducirlo.

 Tiene un anillo en cada extremo.  



 Inserta el preservativo en la vagina lo más 
profundamente posible de manera muy 
similar a la forma en que te pondrías un 
tampón

 Introduce el dedo índice en el preservativo 
hasta tocar el anillo interior y empuja hacia 
arriba para que el anillo quede 
correctamente colocado.

 Después del coito, haz girar sobre sí 
mismo el preservativo y tira para sacarlo. 
Elimínalo tirándolo a la basura





 Compra siempre preservativos en lugares de 
garantía 

 Existen preservativos masculinos de distintos 
tamaños, formas, color y sabor

 El condón masculino generalmente es de látex 
pero los hay de otros materiales para casos de 
alergia.

 Si se necesita lubricante no deben usarse los 
grasos: vaselina y aceites, pues pueden hacer 
que el preservativo se rompa.

Moderador
Notas de la presentación
Recuerda una caja de 12 preservativos masculinos cuesta la mitad que una dosis de “píldora del día después”







La “píldora del día después” es un anticonceptivo 
de emergencia al que se puede recurrir tras un 

coito vaginal de riesgo (desprotegido)



Utilización de un fármaco para 
evitar el embarazo tras un 
coito vaginal sin protección

Todo aquel que ha sido 
practicado sin utilización de 
métodos anticonceptivos, o 
durante el cual, el método 

elegido no ha funcionado o ha 
fallado



• Eficacia cercana al 100% en las 
primeras 24 HORAS 

• Evita el embarazo en un 85% de los 
casos si se toma antes de 72 HORAS.

• Si ya esta embarazada NO 
FUNCIONARÁ.

• NO ES ABORTIVA, no sirve para 
interrumpir un embarazo



• Inhibiendo la 
ovulación

• Evitando la 
fecundación

• Impidiendo la 
implantación

Moderador
Notas de la presentación
La píldora del día después es un progestágeno utilizado en la anticoncepción de emergencia. No se conoce el mecanismo de acción preciso, aunque se piensa que es múltiple y que en función del momento del ciclo en que se administre predominará uno u otro. Así, si el coito es preovulatorio actuaría impidiendo y/o retrasando la ovulación; si el coito es durante la ovulación actuaría dificultando la unión del óvulo con el espermatozoide y, a nivel endometrial, dificultando la anidación.Este medicamento no es eficaz una vez iniciado el proceso de implantación, por lo tanto, no es abortivo.



• Después de tomar 
anticoncepción de emergencia: 

– Usar preservativo en caso de 
tener relaciones. 

– Si la menstruación se retrasa 
más de 2 semanas hacer una 
prueba de embarazo.



• Su uso es excepcional 

• No protege frente al SIDA y otras ETS

Moderador
Notas de la presentación
Su uso es excepcional (no debe usarse como método anticonceptivo habitual).No protege frente al SIDA y otras ETS (el preservativo es el único anticonceptivo que previene las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, y evita el embarazo).





.

• Aparece como un “flechazo” o 
lentamente.

• Es una etapa del proceso amoroso 
con sus peculiaridades y 
“síntomas”.

• Idealizamos a la persona de la que 
estamos enamorad@s viéndola 
como “la mas maravillosa del 
mundo”

• En el enamoramiento existe 
mucho de fantasía y poco de 
realidad

Moderador
Notas de la presentación
El enamoramiento constituye una etapa del proceso amoroso con sus peculiaridades y “síntomas.”	Es un estado emocional en el que experimentamos intensa alegría cuando nos sentimos muy especialmente atraídos por una persona a la que idealizamos y asignamos atributos y características, en muchas ocasiones, sobrevaloradas.	En este estado no vemos a la persona tal y como es, sino que, más bien, destacamos aquellas cualidades que deseamos ver y creemos que tiene, convirtiéndola en ese alguien especial con quien siempre habíamos soñado, y por tanto, la más maravillosa del mundo.. Nos inventamos a la persona, construimos una teoría de cómo será, y así favorecemos su idealización.





MODOS DE RELACIÓN REACCIONES SÍNTOMAS

DEPENDENCIA 
(Necesidad del otro)

Posesión
Falta de libertad
Asfixiante
Empalagosa

Celos
Temor a la pérdida
Frustración
Miedo, angustia

INDEPENDENCIA
(No necesidad del otro)

Egoísmo
Desconfianza
Rechazo
Rencor

Frialdad
Soledad
No hay diálogo
Se muere el amor

INTERDEPENDECIA
(Necesidad del otro 

desde la libertad y la 
autonomía)

Autonomía
Libertad
Amistad
Compresión

Comunicación, diálogo
Confianza
Responsabilidad
Tolerancia



• Los celos son resultado de la falta
de confianza personal y en la
pareja.

• Puede justificar el uso de estrategias
de control para intentar conservarla:

– Chantaje emocional

• No hay celos buenos o celos malos.

Los celos son un signo de amor y han de 
estar en una verdadera relación porque la 

ausencia de ellos significará la ausencia 
de amor...

Moderador
Notas de la presentación
Este mito justifica muchas de las relaciones violentas, de control y acoso. 	Los celos son una expresión de la falta de confianza personal y en la pareja. 	Si una persona no tiene buen concepto de sí misma, y no cree tener suficiente valor para que la persona amada se mantenga en la relación, puede buscar estrategias de control para intentar conservarla. 	No hay celos buenos o celos malos, es normal temer por la posible pérdida de la relación, pero no nos da derecho a ejercer nuestro poder limitando la libertad de nuestra pareja sólo para nuestra tranquilidad. Ese tipo de estrategias no termina con los celos, sólo fomenta más desconfianza.



 “Su presencia es
suficiente para superar
cualquier obstáculo o 
problema”.

 Esto puede llevar a 
mantenerse en relaciones
violentas o conflictivas
porque el amor, que todo
lo puede, lo arreglará...



.

Moderador
Notas de la presentación
Cuando en una relación se dan situaciones como prohibir estar con los amigos o amigas, chantajear para conseguir favores sexuales, amenazar de forma más o menos explícita con abandonar la relación si no se hace lo que quiere, imponer normas, exigir explicaciones por todo, criticar a las personas con las que se relaciona la pareja, exigir para sí toda la atención y tiempo de la pareja, mostrar enojo con frecuencia, ser verbalmente agresivo, burlarse de las opiniones de su pareja, mostrarse seductor con otras personas para hacer daño, si se teme dar la opinión por miedo a la reacción de la pareja o por miedo a ser ridiculizado/a, si no se puede ejercer la libertad personal…ESTAREMOS EN UNA RELACIÓN VIOLENTA Y NO IGUALITARIA.



 La violencia es una conducta 
aprendida. 

 No cambia espontáneamente, es 
necesario la ayuda de 
profesionales.

 Los celos no son una 
demostración de amor, 
representan un abuso de poder.

 La necesidad de posesión y de 
control, encubren una baja 
autoestima, que no tiene que ver 
con lo que haga su pareja.



 De todas las mujeres asesinadas por 
sus parejas, 1 de cada cuatro son 
chicas entre 14 y 25 años. 

 Si no puedes dejar a tu pareja que te 
maltrata, o estás atrapada en un 
círculo que alterna maltrato con 
arrepentimiento, miedo con lástima, 
etc.,

PIDE AYUDA A TUS PADRES U OTROS MIEMBROS DE TU 
FAMILIA, EDUCADORES Y PROFESORES, MÉDICOS/AS, 

ENFERMEROS/AS, TRABAJADORES SOCIALES, POLICIAS... 



Ingredientes:
•Cuarto y mitad de respeto.
•Medio kilo de confianza.
•Un litro largo de comunicación.
•Cucharadas soperas de atracción
•Una nube de imaginación
•Un chorro constante de pasión, afecto y comprensión.

• Elaboración:
– Se mezclan todos los ingredientes. ¡ESTÁ DELICIOSO!

• Y cuando se acaba o los ingredientes no han sido los adecuados, lo 
mejor que se puede hacer es aceptar que no nos salió la receta.

• Hay quien opina que es necesario añadirle alguna cucharada de
celos, pero te aseguro que amarga en el mismo instante en que te lo
metes en la boca.
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