
PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LA COTIDIANIDAD DEL  C.A.E 
HOGAR FEMENINO LA ESMERALDA 

CAJA DE HERRAMIENTAS

¿IDENTIDAD
DE GÉNERO? 

¿QUÉ ES GÉNERO?

¿A QUÉ SE REFIERE 
LA MATERNIDAD?

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN EN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA? 

BIOLOGÍA

CROMOSOMAS

ÓRGANOS
REPRODUCTORES

HORMONAS

SEXO

PALABRAS
CLAVE

Si quieres saber más, puedes dirigirte a la categoría de 
perspectiva de género en el documento de recomendaciones a 
la fase de proyección a la comunidad del Programa de 
atención humanizada para la niñez juventud y sus familias, 
desde el enfoque restaurativo

Es un “conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripcio-
nes sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función 
de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y 
mujeres” (Lamas, 2000; p. 2).

Ejemplo: Femenino/Masculino

Mito: “Las mujeres son  por naturaleza tiernas y los hombres son agresivos”; 
“las mujeres usan falda y los hombres usan pantalón”; “las mujeres usan el 
color rosado y los hombres el color azul”.

Realidad: Las personas construyen y expresan sus comportamientos, caracte-
rísticas de la personalidad y estética, según sus gustos particulares.

QUÉ ES

¿Sabías que también existen situaciones 
en que el sexo no es hembra o macho, 
generando una tercera determinación 

llamada INTERSEXO? 

¿Sabías que una construcción sana de la 
identidad, genera que las personas no 

piensen que las construcciones sociales 
son inmodificables, permitiendo a los 

individuos adecuarse a situaciones de 
equilibrio y a sus sentimientos o emocio-

nes particulares, humanizándose?

• Reconocer como válidos e importantes los conocimientos y las experiencias 
propias de las y los adolescentes y jóvenes sobre esta temática. 

• No emitir juicios, escuchar desde la empatía.

• Basarse en conceptos avalados por la medicina y/o las ciencias sociales.

• Crear una reflexión crítica sobre los mandatos sociales acerca de esta temáti-
ca, es decir, invítales a que cuestionen las ideas que culturalmente han 
recibido, así como a documentarse más. 

• Estar siempre abierto al diálogo intergeneracional, así tu experiencia en la 
adolescencia y juventud haya sido diferente a la de los adolescentes y jóvenes 
con los que interactúas. 

PARA TENER EN CUENTA CON 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

Esta caja de herramientas es 
producto del documento “Recomen-
daciones a la fase de Proyección a la 
Comunidad del Programa de 
Atención Humanizada para la Niñez, 
Juventud y sus Familias de IPSICOL, 
desde el enfoque restaurativo”, 
realizado por la Fundación Terre des 
Hommes-L, en el marco del proyecto 
“Esto es Otra Vuelta”.

Al ser un concepto cambiante, cada adolescente y joven tiene una forma 
particular de construir, entender y vivir su género, ya que está sujeto a su 
crianza, experiencia y deseo.

El género es diverso, así que no hay una sola forma de entender la 
feminidad y/o la masculinidad. 

Es fundamental reflexionar y cuestionar en conjunto, las representaciones 
que se le atribuyen al género, aun más cuando se cree que no son modifica-
bles y que están determinadas por la naturaleza.

Escuchar, comprender y otorgar valor a las experiencias, sentires y saberes 
propios de las y los adolescentes y jóvenes.

No emitir juicios, escuchar desde la empatía

PARA TENER EN CUENTA CON 
ADOLESCENTES Y JÓVENES
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PALABRAS
CLAVE

SALUD
REPRODUCTIVA

ANTICONCEPTIVOS

TRATAMIENTO
DE ETS

MATERNIDAD
COMO DECISIÓN

CONTROLES
MÉDICOS

¿Sabías que tu orientación sexual puede 
mantenerse durante toda la vida o puede 
variar, según a quién te sientas atraído o 

con quién mantengas una relación 
romántica o sexual activa?

• El género está relacionado con lo que cada sociedad considera 
que debe ser propio del comportamiento de un hombre o una mujer. 

• Puede cambiar dependiendo de la época, del lugar, de la cultura y 
de la sociedad.

• No está relacionado con la apariencia física de las 
personas (sexo), sino con su comportamiento y sus actitudes.

• No se nace con el género, se aprende y se construye, a 
través de las principales instituciones de la sociedad (familia, 
iglesia, escuela). 

PUNTOS CLAVE 
PUNTOS
CLAVE

Por identidad de género la ONU (2013), ha entendido que se 
hace referencia a la forma en que cada persona se 
construye, se expresa, vive y se define en relación o no a 
su sexo asignado al momento del nacimiento. Aquello 
engloba la vivencia personal que se tiene del propio 
cuerpo, es decir, que bien podría o no, involucrar la modifica-
ción de la apariencia o función corporal y otras expresiones de 
género, como la vestimenta, lenguaje, entre otros. 

Mito: “Todas las mujeres tienen identidad de género femeni-
na”; “Todos los hombres tienen identidad de género masculina”

QUÉ ES

PUNTOS CLAVE PUNTOS
CLAVE

• Algunas personas sienten que el sexo que se les asignó al nacer no 
coincide con su identidad de género o con el género que sienten que 
tienen en su interior. 

• “Transgénero” es un término que incluye las distintas maneras en 
que las identidades de género de las personas pueden ser diferentes 
del sexo que se les asignó al nacer. 

• Las personas transgénero expresan su identidad de género de maneras 
diversas. Algunas personas utilizan su estética, comportamiento y 
gestos para vivir según el género que sienten.

Las distintas expresiones de la orientación sexual no son reducibles a 
estereotipos estéticos o de comportamiento.

Se pueden tener experiencias sexuales o afectivas con personas del 
mismo sexo, sin que ello implique ser clasificada/o. 

Solamente el o la adolescente o joven puede decidir acerca de 
declararse abiertamente como una persona con orientación sexual 
diversa o “salir del closet”.

“Salir del clóset” es un proceso que debe acompañarse desde la 
comprensión y el diálogo abierto.

Decidir “salir del clóset” depende de la situación, ya que puede ser 
liberador y generar acercamiento con las personas que se quiere, pero 
también puede ser estresante o, incluso, arriesgado o peligroso. 

Respetar y legitimar la experiencia y saberes propios de las y los 
adolescentes y jóvenes. 
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PARA TENER EN CUENTA CON  ADOLESCENTES Y JÓVENES

Las reflexiones y/o intervenciones enfocadas al ejercicio de la materni-
dad, deben estar situadas y atravesadas por las distintas categorías y 
cambios en las confluyen las adolescentes y jóvenes.

Debe realizarse un ejercicio continúo de resignificación de los manda-
tos normativos sobre la maternidad, en la que constantemente 
confronte la experiencia personal con la experiencia normada 
socialmente.

Es importante resignificar la maternidad como una decisión libre, 
consciente y autónoma, considerando su deseo, posibilidades y 
herramientas.

Se deben fomentar espacios en los que las y los adolescentes y 
jóvenes logren identificar y crear herramientas propias y externas que 
les permitan ejercer un rol materno, comprendiendo las implicaciones 
del mismo, esto es, responsabilidades y cuidados que deben tenerse 
en clave de su propio bienestar y del de su hijo o hija. 
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PARA TENER EN CUENTA CON  ADOLESCENTES Y JÓVENES

La toma de decisiones de las y los adolescentes y jóvenes sobre su 
salud sexual y reproductiva debe estar basada no solamente en 
información oportuna y confiable, sino que también en sus gustos, 
preferencias y particularidades, sin ser juzgadas/os y violentadas/os 
por ello.

Generar espacios formativos en los que se puedan conocer e identifi-
car las diferenciaciones que hay entre derechos sexuales y los 
reproductivos, así como la amplitud del concepto de sexualidad. 

Otorgar una orientación que esté en línea de garantizar la salud e 
integralidad, en el marco del ejercicio de su sexualidad y reproducción 
lejos de la censura y la estigmatización de las prácticas sexo-afectivas 
y el relacionamiento emocional de pareja que ellas y ellos decidan 
tener. 
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PARA TENER EN CUENTA CON  ADOLESCENTES Y JÓVENES

•Se repartirá a cada adolescente o joven un cuestionario con frases incompletas con el fin 

   de ser completados, de forma anónima, con lo primero que se les venga a la cabeza. 

•Las frases que deberán completar serán del estilo:

a. Lo que más le gusta a las mujeres transgénero es…

b. Las personas transexuales son muy…

c. Si supiera que mi mejor amiga quiere iniciar su proceso de tránsito lo primero que  

 haría sería…

d. Si yo fuese una persona transgénero me gustaría que…

e. Los hombres trans están… 

•Se les otorgarán 10 minutos para realizar lo anterior. 

•Es importante que las frases se adapten a la realidad del grupo.

•Una vez terminados los cuestionarios, se recogerán los mismos y se pasará a una 

   exposición común sobre las respuestas.

•Se deberá guiar un debate o resolución de dudas con base en la exposición que se realice, 

terminando con una reflexión sobre las identidades de género diversas y sus estereotipos. 

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN

ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN

Si quieres saber más, puedes dirigirte a la categoría de 
perspectiva de género en el documento de recomendaciones a 
la fase de proyección a la comunidad del Programa de 
atención humanizada para la niñez juventud y sus familias, 
desde el enfoque restaurativo

La maternidad como concepto, es heterogéneo y contextual, por ello, “las 
mujeres ejercen la maternidad a través de un entramado de relaciones determi-
nadas por el género, la edad, así como por otros determinantes econó-
micos y sociales” (Bringas et al, 2004, p. 57). 

Mito: Las madres lesbianas no son personas aptas para desarrollar buenas 
pautas de crianza

Realidad: La orientación sexual no tiene nada que ver con el desarrollo 
adecuado o no de la maternidad

Ejemplo: Madre adolescente, madre lesbiana, madre trans. 

QUÉ ES

DESEO

EROTISMO

SEXUALIDAD

AFECTIVIDAD

ORIENTACIÓN
SEXUAL

PALABRAS
CLAVE

La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no 
planificados y no deseados. En estas edades, el embarazo puede ser 
producto de violencia física, simbólica, psicológica y/o económica.

Hay factores contextuales que aumentan el embarazo adolescente, 
como la falta de acceso a una educación sexual integral, a los distintos 
métodos de planificación familiar y, sobre todo, a la garantía del 
ejercicio de sus derechos.

PUNTOS CLAVE PUNTOS
CLAVE
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Si quieres saber más, puedes dirigirte a la categoría de 
perspectiva de género en el documento de recomendacio-
nes a la fase de proyección a la comunidad del Programa 
de atención humanizada para la niñez juventud y sus 
familias, desde el enfoque restaurativo

Se entiende como “la posibilidad de decidir si se quiere o no tener 
hijos, cuántos, el espaciamiento entre estos y la elección de los 
métodos anticonceptivos; a recibir y buscar  información oportuna y 
científica acerca de la sexualidad y la reproducción humana; a 
recibir tratamiento para las ITS y VIH/SIDA, y sobre la anticoncep
ción de emergencia; al libre desarrollo de la personalidad, a elegir el 
estado civil (…); a decidir fundar o no una familia; si se está embaraza
da el derecho a los cuidados y controles médicos necesarios para 
proteger la vida de la madre y del bebé, de igual manera a no perder el 
empleo o el estudio a causa del embarazo” (De la Nación, P.G, 
2000p.72-73).

QUÉ ES

¿ QUÉ ES LA SALUD REPRODUCTIVA?

z

ACLAREMOS ALGO…

SALUD
SEXUAL

SALUD
REPRODUCTIVA 

DIFERENTE 

Esta caja de herramientas invita a la o el adolescente o 
joven a liderar su proceso de auto reconocimiento a través 
de la participación activa, y a las y los colaboradores del 
Centro a orientar en la construcción de la identidad y el 

proyecto de vida. 

Las ideas estarán agrupadas en categorías identificadas con 
colores y se acompañan con definiciones conceptuales y 

metodologías que orientan la reflexión y aprendizaje. 

¿QUÉ ES SEXO?

¿QUÉ ES
ORIENTACIÓN

SEXUAL?

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN

ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN

Pega en la pared una silueta de mujer y otra de 
hombre 

Entrega una caja con las siguientes palabras, a 
las y los participantes: Espermatozoides, óvulos, 
senos, embarazarse, parir, estrógeno, gónadas, 
eyacular, progesterona, testosterona.
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PALABRAS
CLAVE

GÉNERO

PRÁCTICAS

CREENCIAS

HISTÓRICO

DIVERSO

CAMBIANTE

z

¿Sabías que la sexualidad y la 
reproducción no son solo formas en las 
que el cuerpo se expresa como entidad 

biológica, sino que también construye un 
lugar histórico y cultural, por medio del 
cual se desarrolla la vida individual y 

colectiva?

PUNTOS
CLAVEDiferencias entre Sexos

Vulva
Vagina
Útero
Senos

Estrógenos 
Progesterona

Testosterona

Pene
Testículos
Próstata

Genitales:

Hormonas circulantes:

• La construcción identitaria específicamente en el ciclo vital de la 
adolescencia y la juventud, es un proceso dinámico que implica la 
exploración de una amalgama experiencias en distintas áreas.

• Las personas que se sienten atraídas hacia otras de sexo diferente 
(por ejemplo, mujeres que se sienten atraídas por hombres, y 
hombres que se sienten atraídos por mujeres) por lo general se 
consideran “heterosexuales”.

• Las personas que sienten atracción por personas del mismo sexo, 
se suelen considerar “homosexuales” o “gais”. Las mujeres gay 
prefieren el término “lesbiana”.

PUNTOS CLAVE PUNTOS
CLAVE

PUNTOS CLAVE PUNTOS
CLAVE

• Algunas personas toman hormonas y pueden someterse a una 
cirugía para transformar su cuerpo con el fin de que coincida con su 
identidad de género. Muchas de ellas suelen identificarse como 
“Transexuales”.

• Algunas personas transgénero rechazan el entendimiento tradicional 
de género dividido en “masculino” y “femenino”, y se identifican solo 
como transgénero, intergénero, de género fluido o de otras 
formas.

Pedirás en el grupo que una persona, de manera voluntaria, se siente 
frente al grupo y mirándote a ti.

Tu interpretarás a un/a psicólogo/a, ha cuya consulta ha sido llevada 
la o el adolescente o joven.

El o la psicóloga interrogará a la o el adolescente o joven voluntario/a 
sobre su recién descubierta HETEROSEXUALIDAD en un tono 
ligeramente impositivo y culpabilizador: ¿seguro que eres hetero-
sexual?; “¿cómo puedes saberlo siendo tan joven?, “si conoces mejor 
un cuerpo como el tuyo ¿cómo puedes decir que lo que te atrae es uno 
distinto?”, “¿es que tu cuerpo te da asco?”, “¿no habrás tenido una 
mala experiencia con alguna de tus amistades de tu mismo sexo que te 
ha hecho rechazarlo?”
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ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN
ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN

Si quieres saber más, puedes dirigirte a la categoría de 
perspectiva de género en el documento de recomendacio-
nes a la fase de proyección a la comunidad del Programa 
de atención humanizada para la niñez juventud y sus 
familias, desde el enfoque restaurativo

Realidad: Las mujeres y hombres pueden adoptar o incluso 
construir la identidad de género con la que se sientan 
representadas/os y cómodos/as

Ejemplo: 
-Personas transgénero: Su sexo no necesariamente 
corresponde con el género que social y tradicionalmente se 
espera.

-Personas cisgénero: Su sexo corresponde con el género 
que socialmente y tradicionalmente se esperaría

QUÉ ES

CONTEXTUAL

HETEROGÉNEA

HISTÓRICA

PALABRAS
CLAVE

MATERNIDAD

z
Si quieres saber más, puedes dirigirte a la categoría de 
perspectiva de género en el documento de recomendacio-
nes a la fase de proyección a la comunidad del Programa 
de atención humanizada para la niñez juventud y sus 
familias, desde el enfoque restaurativo

“Está referida principalmente a la posibilidad de decidir tener o no 
relaciones sexuales, cómo, cuándo, dónde y con quién; a elegir compa-
ñero y/o compañera sexual; a decidir la finalidad del ejercicio de la 
sexualidad: recreación, comunicación, procreación, placer y/o satisfac-
ción; a decidir y expresar la orientación o preferencia sexual; a elegir 
el tipo de práctica sexual que se quiere realizar; a disfrutar de la sexua-
lidad libre de miedo y de violencia; al ejercicio de una sexualidad 
protegida y segura frente a enfermedades de transmisión sexual”(De la 
Nación, P.G, 2000; p.                         72)

QUÉ ES

¿QUÉ ES LA SALUD SEXUAL ?

z

Solicitarás al grupo que se organice en círculo.

Una vez organizado el grupo,  cantarás “tingo, tingo”, mientras las 
y los participantes se pasan una pelota.

Cuando tu pronuncies la palabra “tango”, deberás leer una 
afirmación para el grupo acerca de la salud sexual o reproductiva 
y el o la participante que tenga la pelota en sus manos, deberá 
decir si la afirmación es verdad o mito y por qué.

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN
ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN
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Su objetivo es facilitar estrategias para las y los colaboradores de Ipsicol, en 
particular a quienes trabajan en el Centro de Atención Especializada (CAE) 
Hogar Femenino, que les permitan implementar la perspectiva de género en 
la cotidianidad de sus intervenciones con los y las adolescentes y jóvenes.

¿Sabías que “el instinto maternal” no es 
un condicionamiento biológico, sino un 
factor cultural y, por lo tanto, la materni-

dad no es una obligación, sino una 
decisión personal?

PUNTOS
CLAVEDiferencias entre Sexos

Capacidad de embarazo y parto

Capacidad de amamantar a un 
bebé con leche producida por 
sus propias mamas

Menstrúan

Cambia notablemente la voz 
durante la adolescencia por 
engrosamiento de las cuerdas 
vocales

Sale barba y bigote de una 
forma más significativa que a la 
mujer

Otras Características:

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN

ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN

Solicita a las y los participantes que ubiquen las 
palabras en la silueta que consideren que correspon-
de.

Realiza una explicación y reflexión de la clasificación 
que realizaron. Reacomoda las palabras de ser 
necesario. Indaga sobre la adquisición de conoci-
mientos anteriores en esta materia. 
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PALABRAS
CLAVE

SALUD
SEXUAL

PLACER

DECISIÓN

SEXUALIDAD
SEGURA

PREFERENCIA
SEXUAL

¿Sabías que a partir de las diferencias de 
género se han originado 

DISCRIMINACIONES, en especial contra 
las mujeres, limitándoles a lo largo de la 

historia las oportunidades para su 
desarrollo personal?

• Las personas que sienten atracción por diferentes posibilidades de 
identidad de género (hombre, mujer, transgénero, intergénero, 
intersexual, entre otras) pueden autodenominarse “pansexuales”.

 • Las personas que no están seguras de su orientación sexual      
  pueden decir que están “en duda” o que son “curiosas”.

•  Las personas que no sienten ningún tipo de atracción sexual por  
  nadie suelen llamarse “asexuales” a sí mismas.

• Las personas que sienten atracción tanto por hombres como por  
 mujeres se suelen autodenominar “bisexuales”.

PUNTOS CLAVE PUNTOS
CLAVE

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN
ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN1
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Dividirás a tu grupo de trabajo en dos sub grupos.

Le otorgarás a cada grupo una hoja en la que deberá estarán escritas todas las 
horas del día en forma de lista, junto con un bolígrafo.

El primer grupo deberá escribir en cada una de las horas las actividades (rutina) 
que usualmente una mujer realiza un día entre semana, sin importar los espacios 
sociales en los que se desenvuelve (familia, trabajo, amigos, etc.).

El segundo grupo escribirá las actividades (rutina) que realiza usualmente un 
hombre durante un día entre semana, sin importar los espacios sociales en los 
que se desenvuelve (familia, trabajo, amigos, etc.).

Una persona de cada grupo compartirá lo escrito.

Deberás generar una reflexión en torno a los roles de género que asumen 
hombres y mujeres en la cotidianidad, respecto a sus actividades y cómo estos 
pueden o no delimitar el uso del tiempo, cargas sociales y oportunidades.

AUTO-RECONOCIMIENTO

EXPRESIÓN
DE GÉNERO

VIVENCIA
PERSONAL 

IDENTIDAD
DE GÉNERO

PALABRAS
CLAVE

No existe una edad adecuada o única para determinar la identidad de 
género. Todas las etapas del ciclo vital son igualmente importantes y 
legitimas, para consolidar o transitar por la identidad de género.

Siempre es mejor utilizar el lenguaje o las categorías que cada persona 
elige para sí misma, es decir que debes llamar a las personas como 
ellas prefieran.

Solo el o la adolescente o joven puede definir o determinar su 
identidad de género.

Está bien consultarle a alguien sobre el nombre y los pronombres que 
prefiere; siempre emplea el nombre y los pronombres que te digan.

Los términos o el lenguaje que una persona elige pueden cambiar con 
el paso del tiempo, lo que es normal y está bien.

Debe respetarse la experiencia, saberes y sentires propios de cada 
adolescente o joven.
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PARA TENER EN CUENTA CON  ADOLESCENTES Y JÓVENES

• Realizarás en un cartel el dibujo de un canguro y en el, pondrás una 
bolsa de tela con una abertura a la altura del estómago, simulando la 
bolsa en la que la madre canguro carga a su cría.

• Otorgarás a cada miembro del grupo hojas de papel y lápices

• Formularás las siguientes preguntas: ¿Qué creen que es necesario para 
ejercer la maternidad?; ¿Qué herramientas tienen ustedes para ejercer 
la maternidad?; ¿Qué dificultades tienen o tendrían para ejercer la 
maternidad?

• Las y los participantes deberán escribir sus respuestas y depositarlas 
en la bolsa de tela de la mamá canguro. 

• Al finalizar, deberás retroalimentar las respuestas, contrastando los 
ideales que circulan alrededor de la maternidad y las herramientas y 
dificultades que tienen cada una de las participantes, resaltando que el 
ejercicio de la maternidad es particular. 

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN
ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN

De lo que se trata es de volver las cosas al revés. 

Después de 5 o 10 minutos de representación, preguntarás al o la 
voluntaria (y al resto del grupo) sobre los sentimientos que han 
experimentado: acoso, agresión, violencia, imposición, etc. 

Reflexionarás sobre este tipo de sensaciones y sobre el concepto de 
“normalidad”. Acerca de  sus concepciones del mundo, las relaciones 
sociales y la diversidad.

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN
ESTRATEGIA DE
0RIENTACIÓN
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Si quieres saber más, puedes dirigirte a la categoría de perspectiva de 
género en el documento de recomendaciones a la fase de proyección a 
la comunidad del Programa de atención humanizada para la niñez 
juventud y sus familias, desde el enfoque restaurativo

Es la alusión a las diferencias biológicas 
relacionadas con la reproducción y otros 
rasgos fisiológicos entre los seres humanos. 
(Jaramillo, 2000).
Ejemplo: Macho/ hembra

QUÉ ES

z

• La capacidad de tomar decisiones autónomamente en la sexualidad 
requiere la concurrencia de la educación integral para la sexualidad  y 
de los servicios de salud  sexual y salud reproductiva amigables para 
adolescentes y jóvenes. 

• Hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar de los derechos 
humanos inscritos en el cuerpo. 

• La educación para la Sexualidad posibilita el desarrollo de la autonomía 
progresiva y permite la creación de relaciones democráticas sin 
exclusión y no discriminación.

PUNTOS
CLAVE

PUNTOS CLAVE 

Tu deberás aclarar si lo que dice el o la participante es o no correcto 
y por qué.
Las afirmaciones son: 
a). La mujer es la responsable de prevenir el embarazo: (Mito) la 

responsabilidad de prevenir un embarazo es de la pareja que tiene 
relaciones sexuales.

b). Una mujer no queda embarazada si tiene relaciones sexuales 
durante la menstruación (Mito): con la menstruación la mujer 
puede quedar embarazada sino usa protección anticonceptiva. 

c). La pastilla de emergencia es un método anticonceptivo (Mito): su 
uso no puede superar tres dosis al año.

d). Exigir el uso del condón, significa que su pareja está dudando de 
su fidelidad (Mito). Es un acto de responsabilidad sexual mutua.
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Si quieres saber más, puedes dirigirte a la categoría de 
perspectiva de género en el documento de recomendaciones a 
la fase de proyección a la comunidad del Programa de 
atención humanizada para la niñez juventud y sus familias, 
desde el enfoque restaurativo

“Dirección del deseo erótico y la afectividad de las personas en razón al 
sexo o identidad de género de las otras personas” (Consejería Presidencial, 
s.f., p.3).

Mitos: “Todas las mujeres sienten atracción por los hombres”; “todos los 
homosexuales son trans”

Realidad: La orientación sexual no se determina por el sexo o la identidad de 
género de una persona. Son independientes.

Ejemplo: Homosexuales, Lesbianas, Heterosexuales, Bisexuales, Gays, 
Pansexuales, Asexuales

QUÉ ES

Fundación Terre des hommes 
–      Lausanne (Tdh-L)

Esta publicación fue posible gracias al apoyo 
financiero del fondo suizo La Cadena de la Solidaridad 
(Chaine Du Bonheur). 
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e). El VIH-SIDA sólo se contagia si se tienen relaciones sexuales con 
homosexuales o personas en ejercicio de la prostitución (Mito): todas las 
personas tienen el mismo riesgo de contraer VIH-SIDA si sostienen 
relaciones sexuales sin el uso del preservativo independiente de su 
ocupación u orientación sexual.  

f).  El embarazo sirve para mejorar la relación de pareja (Mito): es una 
creencia errada, un hijo “no amarra a la pareja” ni resuelve mágicamente 
los problemas que esa pareja pueda tener. 

g).  Los hombres nunca quieren usar condón (Mito): el uso del condón es una 
muestra de respeto y cuidado por la pareja. Al finalizar, el facilitador 
señalará la importancia de tomar decisiones autónomas, basadas en 
preservar su salud y en el cumplimiento de sus proyectos de vida. 
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h). En Colombia existen tres formas permitidas por la normativa nacional en las 
que se  permite interrumpir el embarazo (Verdad): El embarazo se puede 
interrumpir en Colombia: 

1) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la 
salud de la mujer.

2) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida.

3) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente 
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimien
to, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
no consentidas, o de incesto.

i). El uso de preservativo o condón ayuda a prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual (Verdad): El condón puede reducir el riesgo de contagio 
y propagación de ITS en un 90%,  de aquellas enfermedades que se pueden 
contraer a través del sexo vaginal, anal u oral. 
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