Video in the Community

presenta

VAMOS A HABLAR | Let’s Talk

Explorando el poder de la comunicación entre
adultos y jóvenes

en
Guía l para
ño
espa uctores
instr
ita
Escr dalia
Mig
por oyola
L
ndez
Melé

communityvideo.org | Edición
Uno - Español/Spanish
1

Vamos a Hablar

Autora:

MIGDALIA LOYOLA MELÉNDEZ

Indice
4

Introducción		

3

4

Video en la Comunidad

4

4

Vamos a Hablar

6

4

Estilos de Crianza

10

4

Soledad

13

4

Familias Jóvenes

17

4

Consecuencias

25

4

Soluciones

30

2

INDICE

Introducción
Vamos a Hablar/Let’s Talk es un video bilingüe y una guía
para instructores desarrollados para profesionales que trabajan con
familias y jóvenes latinos. El objetivo de Vamos a Hablar es promover
el dialogo entre las familias y los jóvenes latinos para prevenir los
embarazos no planeados y preservar la salud reproductiva en los
adolescentes. La guía trae preguntas para guiar la conversación,
actividades complementarias y recursos recomendados para
facilitadores de grupos con el fin de incentivar la participación de
gente de todas las edades.
Los participantes podrán compartir sus reacciones y opiniones
respecto a las historias presentadas en el video a la vez que
aprenden acerca de la salud reproductiva, el
embarazo adolescente y la sexualidad.
Los facilitadores pueden mostrar cada segmento
del video y utilizar el mismo día las actividades
complementarias de la guía para dicho segmento.

Guía para Instructores*

El video y las actividades pueden usarse
independientemente o como parte de un currículo
más amplio sobre temas relacionados. El video
también puede mostrarse en forma completa.
De ser así, sugerimos que el facilitador escoja
actividades de diferentes segmentos de la guía
para luego promover la discusión de grupo al final del video.

El video contiene
dos DVDs, Ingles
y Español

Las preguntas y actividades en la guía de aprendizaje tienen como
propósito generar una conversación cabal entre adolescentes, padres
de adolescentes y familias.
Mediante estas charlas, los participantes tendrán la oportunidad de expresar abiertamente sus opiniones
y preguntas mientras escuchan las perspectivas de otros y se relacionan con las historias del video.
Se sugiere a los facilitadores que creen un ambiente cálido que promueva el pensamiento crítico y la
franqueza. También se sugiere a los facilitadores que proporcionen recursos a aquellos participantes que
necesiten ayuda con temas sensibles. Al comienzo de la sesión, los facilitadores deberán recordar a los
participantes que:

• No hay respuestas equivocadas ni tontas.
• Los participantes deben escuchar a los demás atentamente y sin criticarlos.
• Los participantes y el facilitador deben demostrar respeto y comprensión antes los sentimientos,
creencias y culturas de los demás.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Aprendizaje, visite:
http://www.communityvideo.org/professional/vamos_a_hablar.html
* El archivo PDF disponible para la descarga permite el encuadernado ya sea en carpeta de 3 ganchos o de espiral.
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INTRODUCIÓN

Video en la Comunidad
En 2010, Kristine Diekman,

Directora de Vamos a Hablar/Let’s Talk, visitó una clínica para

adolescentes y vio por sí misma lo que los jóvenes sexualmente activos sabían y deseaban saber
sobre las relaciones, los anticonceptivos y la salud reproductiva. Al ver que las opciones de los
adolescentes eran complicadas y diversas, Kristine decidió hacer un filme que mostrara las realidades
acerca del embarazo adolescente. Durante los siguientes 12 meses, ella se reunió con jóvenes latinas
en una escuela secundaria para padres adolescentes. Al no ser una profesional de salud, Diekman
utilizó la metodología de investigación acción participativa (PAR por sus siglas en
inglés), reuniendose con las jóvenes y exhortandolas a conversar y a escribir
para conocer más a fondo sus experiencias y realizar este video. El resultado
de estas reuniones fueron varias entrevistas en
cámara y otras tomas de la vida real con las madres
adolescentes quienes activamente participaron
escribiendo sus preguntas y guiando la cámara
para mostrar lo que querían contar. De estas reuniones surgieron muchos
temas que derivaron en seis segmentos que componen Vamos a Hablar.
La mayoría de las jóvenes dijeron que antes de quedar embarazadas,
hubieran deseado hablar con sus padres sobre las relaciones, los
anticonceptivos y el sexo, y que si lo hubieran hecho, hubieran tomado
mejores decisiones que hubieran retrasado la actividad sexual y la maternidad temprana.
Para obtener la perspectiva de los padres, Diekman se reunió luego con padres latino en grupos de
enfoque e individualmente. Mediante estas reuniones, ella descubrió que muchos padres sentían
que hablar de sexo y relaciones con sus hijos era un reto, pero que anhelaban
saber cómo hacerlo. Algunos padres ya practicaban la comunicación abierta, y
sentían que esto había favorecido la relación con sus hijos.
Diekman logró encarar el tema del embarazo adolescente de manera
holística mediante la reflexión sobre las charlas con los adolescentes,
adultos y profesionales, y así se enfocó en seis áreas del video que tratan
sobre el porqué los adolescentes se convierten en padres a temprana edad
y qué hacer para evitarlo.
Como resultado, el video Vamos a Hablar/Let’s Talk, tiene como meta ayudar a los adultos y
jóvenes latinos a trabajar en conjunto para prevenir embarazos no deseados y para lograr la salud
reproductiva mediante la comunicación abierta.
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VAMOS A HABLAR

Vamos a Hablar
Resumen: Padres adolescentes, padres de chicos adolescentes y
expertos de la comunidad recomiendan la comunicación abierta
sobre la sexualidad y las cuestiones de la salud reproductiva con los
adolescentes como una herramienta para prevenir el embarazo en
adolescentes. Abogar por el acceso a los servicios e información
precisa sobre la salud reproductiva es importante para fomentar el
desarrollo saludable del adolescente.
Objetivos de Aprendizaje:

Mensajes Clave:

Los participantes aprenderán por qué es
importante que padres e hijos hablen sobre
sexualidad.

Los padres deben establecer una comunicación
abierta con sus hijos, incluso hablar sobre
sexualidad.

Para grupos de padres: Los participantes
hablarán sobre como promover una comunicación
saludable con sus hijos acerca de la sexualidad.
Los participantes discutirán los mensajes sobre
sexualidad adecuados para cada edad.

Los adolescentes quieren aprender de sus padres
aun cuando parecen que no los escuchan.

Para grupos de adolescentes: Los participantes
hablarán sobre la importancia de acercarse a
sus padres o adultos confiables para hacerles
preguntas acerca de la sexualidad.

Los padres no tienen que proveer toda la
información y los valores sobre la sexualidad a
sus hijos de una sola vez. El aprendizaje sobre la
sexualidad es un proceso continuo.

Un padre o adulto de confianza pueden ser una
fuente confiable de información sobre sexualidad.

Notas:
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VAMOS A HABLAR

Vamos a Hablar
Guía de Estudio y Actividades:

¿A qué edad deben los padres
empezar a hablar con sus hijos sobre la
sexualidad? ¿Cómo pueden transmitir
los padres sus valores familiares y
creencias sobre la sexualidad con
empatía y comprensión?

Autoreflexión:
Luego de ver el segmento “Vamos a Hablar”,
pida a los participantes que discutan en
pequeños grupos de 2-3 personas:
¿Qué les queda claro sobre la idea
de mantener una comunicación
abierta sobre la sexualidad?

Para grupos de adolescentes:
¿Dónde pueden encontrar información
adecuada sobre sexualidad? ¿Con qué
adultos confiables de tu comunidad
puedes hablar sobre preguntas de
sexualidad? ¿Cómo puedes comenzar
a hablar con tus padres el tema de la
sexualidad? ¿Y acerca de los métodos
anticonceptivos? ¿Y de las infecciones
transmitidas sexualmente?

¿Qué dudas le quedan sobre el
tema?
Después el facilitador pide voluntarios del
público para que compartan dos preguntas y
pide opinión del grupo para responder a esas
preguntas.
Discusión en grupo:
Luego de la reflexión, haga que los
participantes conversen en grupo usando las
preguntas de abajo como guía. En algunos
grupos necesitará dividir a los participantes en
grupos más pequeños para hablar sobre las
preguntas de manera de promover la charla
y evitar así que una sola persona domine la
conversación. Haga lo que mejor funcione para su
grupo a su juicio.

¿Qué mensajes crees que son
importantes recibir acerca del embarazo
adolescente que te harían retrasar las
relaciones sexuales o a protegerte si las
tuvieras?

¿Qué es lo que impide a los padres
hablar con sus hijos adolescentes sobre
los métodos anticonceptivos?
¿Qué pueden hacer los padres para
fomentar la comunicación abierta sobre
la sexualidad con sus hijos?
¿Qué piensas sobre la
declaración de Sonny del
segmento: “Sentí que
estaba listo para una
relación íntima, pero
no estaba listo para ser
padre.”?

Notas para el instructor:
Es importante que los padres entiendan que les
enviamos mensajes de sexualidad a los hijos desde
una temprana edad. Cuando les hablamos de
sus “partes privadas” en lugar de usar el nombre
científico apropiado, estamos dándole a entender
que la sexualidad es algo de lo que no se habla.

¿Cuál es la diferencia entre las dos?
¿Cómo pueden los padres ayudar a los
jóvenes a entender la diferencia entre
las dos?
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VAMOS A HABLAR

Let’s Talk
Actividad de Bono 1:
la madre y la hija de la foto, y que completen la burbuja
con lo que piensan que la madre e hija se están diciendo.
Presente la actividad diciendo: “Madre e hija en esta
foto están tratando de tener una conversación acerca
de la sexualidad. En sus grupos, conversen sobre lo que
se están diciendo y completen las burbujas con lo que
ustedes creen que ellas están discutiendo.”

Esta actividad puede realizarse al final de una sesión o
bien antes de mostrar el segmento de “Vamos a Hablar”.
Instrucciones:
Déle a los participantes copias de la Actividad 1. En
grupos de 2-4 personas, pídales que se imaginen ser

Actividad 1 | Hoja de ejercicio
¿Quién empezó la conversación en esta
imagen?
¿Qué es lo que está diciendo la madre?
¿Qué es lo que está diciendo la hija?
¿Cómo se siente la madre durante esta
charla? ¿Cómo se siente la hija?
¿Cómo puede la madre usar palabras que
promuevan una comunicación abierta sobre
la sexualidad a partir de ahora?
Déle a los participantes de 10-15 minutos para responder a las
siguientes preguntas. Si hay tiempo suficiente, pida a los grupos
que den sus respuestas al resto del grupo.

Recursos recomendados:
Planned Parenthood Federation of America tiene publicaciones bilingües que hablan de la comunicación
saludable para padres y adolescentes. Estas publicaciones se pueden comprar en: http://www.ppfastore.
org/index.html. Los títulos sugeridos para este segmento son: Los Hechos de la Vida — Una guía para
los adolescentes y sus familias y Cómo hablar con su hijo/a sobre sexualidad — Guía para padres.
Ambas publicaciones están disponibles en inglés y español.
Plan de estudio para padres por ETR Associates: Talking with Your Child About Sexuality
http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.LearningActivitiesDetail&PageID=156
Plan de estudios para adolescentes en Guía para Educadores para la Salud Reproductiva (Educator’s
Guide to Reproductive Health) (Chapter 1, Activity 1) por Birds and Bees Project, (Capítulo 1, Actividad 1)
Para pedidos, visite: http://www.birdsandbees.org/
Beyond the Big Talk: A Parent’s Guide to Raising Sexually Healthy Teens From Middle School to High
School and Beyond (Haffner, 2008).
VAMOS A HABLAR: Empezando una conversación para familias ocupadas. (Let’s Talk: Conversation
starters for busy families.) La lata contiene más de 120 preguntas para ser compartidas por
todos los miembros de la familia. Para pedidos, visite: http://www.tricitypartners.org/alcohol/
conversationstarters.htm#purchase. Disponibles en inglés y español.
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VAMOS A HABLAR

Vamos a Hablar

Actividad 1 | Ejercicio

¿Quién empezó la conversación en esta imagen?

¿Qué es lo que está diciendo la madre? ¿Qué es lo que está diciendo la hija?

¿Cómo se siente la madre durante esta charla? ¿Cómo se siente la hija?

¿Cómo puede la madre usar palabras que promuevan una comunicación abierta sobre la
sexualidad a partir de ahora?
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VAMOS A HABLAR

Estilos de Crianza
Resumen: Padres, adolescentes y expertos de la comunidad
analizan los diferentes estilos de crianza y como estos afectan el
comportamiento de los hijos. Se pueden ver ejemplos de la vida
real de padres que fueron muy estrictos o muy permisivos y el
efecto que tuvieron en la vida de sus hijos.

Objetivos de Aprendizaje:

Mensajes Clave:

Los participantes hablarán de los factores
personales y culturales que influencian los estilos
de crianza.

Un estilo de crianza firme y cariñoso es efectivo
para fomentar la comunicación abierta con los
adolescentes acerca de la sexualidad y otros temas
sensibles.

Los padres escribirán una carta a sus hijos con una
lista de los sueños y deseos que tienen para ellos.

Apoyar los sueños de los adolescentes es parte
importante de ser padres comprensivos.

Los adolescentes escribirán una carta a sus
padres enumerando sus propios sueños y metas.

Para los adolescentes: Establecer metas y sueños
te ayudará a recordar por qué quieres esperar para
ser padre o madre.

Guía de Estudio y Actividades:
Discusión en grupo:
Luego de la reflexión, haga que los
participantes conversen en grupo usando las
preguntas de abajo como guía. En algunos
grupos necesitará dividir a los participantes
en grupos más pequeños para hablar sobre
las preguntas de manera de promover la
charla y evitar así que una sola persona
domine la conversación. Haga lo que mejor
funcione para su grupo a su juicio.

Autoreflexión:
Luego de ver el segmento “Estilos de Crianza”,
pida a los participantes que discutan en
pequeños grupos de 2-3 personas:
¿Qué les queda claro sobre el papel
que cumplen los estilos de crianza en la
prevención del embarazo adolescente?
¿Qué dudas le quedan sobre el tema?
Después el facilitador pide voluntarios del
público para que compartan dos preguntas y
pide opinión del grupo para responder a esas
preguntas.
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¿Cómo pueden los padres apoyar los
sueños de sus hijos? ¿Cómo pueden los
padres transmitir sus deseos para el futuro
de sus hijos a la vez que demuestran el
amor incondicional que sienten por ellos?
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ESTILOS DE CRIANZA

Estilos de Crianza
¿Se destruyen los sueños de una
adolescente si queda embarazada? Si es
así, ¿por qué? ¿Por qué no?
¿Qué piensas de la declaración
de Michelle en este
segmento?:
“... lo que dice el padre es
lo que vale en la casa.” ¿Es
diferente la forma en que los
padres y las madres encaran
los temas como el embarazo adolescente
en la familia?
¿Cómo son los estilos de crianza de un
padre comparados a los de una madre?

Nota para el instructor:
Ser padre es un proceso de prueba y error. Cada
padre elige el estilo de crianza que mejor funciona
para su cultura, familia e hijo. Los investigadores
reconocen en general cuatro tipos generales de
estilos: permisivo, autoritario y autoritativo
(o firme), y negligente. Estos cuatro estilos de
crianza son:

¿Por qué piensan que algunos de los
adolescentes dicen que están resentidos
con sus padres por haber sido estrictos
con ellos? ¿Cómo se puede evitar eso?
¿Qué significa lo que dice Dra. Beatriz
Villarreal, “Y hay que saber escuchar
con la boca cerrada.” ¿Cómo pueden
los padres hacer esto de manera efectiva?

a) Permisivo — Estos padres son muy receptivos
a las necesidades de sus hijos. Dan muchas
explicaciones a sus hijos sobre las decisiones que
toman, y permiten que los hijos decidan por si
mismos sin establecer limites claros.

Opcional:
Este segmento del video habla del estilo de
crianza autoritativo y lo compara con otros
estilos
¿Qué crees que significa un estilo de crianza
autoritativo?
¿Por qué es este estilo efectivo para la
comunicación abierta con los niños y los
adolescentes?
¿Qué otros estilos de crianza conoces?
¿Qué opinas sobre estos otros estilos de
crianza?

b) Autoritario (estricto) — Estos padres exigen
mucho de sus hijos. Establecen reglas claras y
son duros cuando estas reglas no se cumplen.
Controlan las decisiones de los hijos.
c) Autoritativo (Firme y cariñoso) — Estos padres
son firmes y cariñosos al mismo tiempo. Ponen
limites claros y consecuencias por no cumplir
las reglas pero ofrecen explicaciones de porque
ponen reglas cuando es necesario. Estos padres
demuestran afecto y aman a sus hijos. Ellos se
involucran en la vida de sus hijos pero les permiten
tener la independencia propia de la edad.
d) Desinteresado — Padres que no responden a
las necesidades de sus hijos pero que tampoco
exigen mucho de ellos. Los hijos toman
decisiones por si solos y los padres se involucran
en la vida de sus hijos solamente si es necesario.
Los hijos de padres desinteresados no tienen
muchas responsabilidades en el hogar.
(Haffner, What Every 21st-Century Parent Needs to Know,
2008)
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ESTILOS DE CRIANZA

Estilos de Crianza
Actividad de Bono 2:
Esta actividad puede realizarse después de mostrar el segmento “Estilos de crianzas.”
Instrucciones:
Dele a los participantes una hoja en blanco y lápices. Pídale a los padres que escriban una carta a sus hijos con la
lista de al menos tres sueños y deseos que tengan para ellos. Pídale a los adolescentes que escriban una lista con al
menos tres metas y deseos que ellos tengan y que pueden hacer sus padres para apoyarlos con estas metas y deseos.
Dele a los participantes 15 minutos para completar la tarea de manera independiente. Luego busque voluntarios para
que compartan lo que escribieron con el resto de la audiencia.
Preguntas para la charla:
¿Que descubrió acerca de si mismo? ¿Cómo compartirá esta información con su padre/madre/hijo/a?
Para grupos de adolescentes:
¿Qué puedes hacer para recordar estos objetivos y asegurarte de cumplirlos? (Por ejemplo: Algunas personas colocan
sus metas frente al espejo, las escriben en un diario, etc.) ¿Quién te puede ayudar a cumplir estas metas?
¿Qué escribirían tus padres en la lista de lo que desean para ti?
Para grupos de padres:
¿Cómo se compara su lista con la de su hijo? ¿Cómo puede apoyar a su(s) hijo(s) para alcanzar las metas que ellos se
proponen y los deseos que USTED tiene para ellos?
Como tarea, puede pedirle a los grupos llevar las notas a la casa con ellos y compartirlas con sus padres o con sus
hijos adolescentes.

Recursos recomendados:
¿Cuál es el Problema en Realidad?: Kit de materiales para la campaña de base por el National Latina
Institute for Reproductive Health, 2011. Disponible en Internet en: http://latinainstitute.org/sites/
default/files/publications/tool-kits/Whats-the-Real-Problem-toolkit-9June2011-FINAL.pdf
La copia trae una versión en español y en inglés.
Páginas web para padres adolescentes:
Healthy Teen Network: http://www.healthyteennetwork.org
Teenwise Minnesota: http://www.moappp.org/
Para más información sobre estilos de crianza:
Haffner, What Every 21st-Century Parent Needs to Know, 2008;
Parent-Child Connectedness: Voices of African American and Latino Parents and Teens
http://recapp.etr.org/recapp/documents/research/PCCFocusGroupReport.pdf
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ESTILOS DE CRIANZA

Soledad
Resumen: Muchachas adolescentes reflexionan acerca de cómo
el distanciamiento con sus familias y el abandono de sus padres
contribuyeron a la soledad. La falta de conexión y de vínculos fuertes
con la familia de uno son dos factores que pueden llevar al embarazo
adolescente. Los profesionales explican cómo la paternidad
temprana puede impedir que la madre desarrolle el vínculo con su
bebé, y así vuelva a ocurrir el embarazo adolescente en las siguientes
generaciones.

Objetivos de Aprendizaje:

Mensajes Clave:

Los participantes podrán entender como los
sentimientos de soledad en los adolescentes
influyen en la decisión de comenzar a tener
relaciones sexuales y pueden llevar al embarazo
adolescente.

El sentimiento de soledad es uno de los muchos
factores que contribuyen al embarazo no
planeado en la adolescencia. Muchas de las
madres adolescentes entrevistadas en este video
comentaron que el sentirse solas cuando eran
niñas fue un factor decisivo para empezar a tener
relaciones sexuales y quedar embarazadas.

Los participantes discutirán como los padres
pueden apoyar a sus hijos adolescentes y
ayudarlos a sentirse respaldados (y no solos).

Para grupos de padres: Cuando los padres
son firmes y cariñosos (autoritativos) con sus
adolescentes, los ayudan a sentirse mejor acerca
de ellos mismos y a mejorar su autoestima.
Hay muchos factores que influyen en el
comportamiento adolescente que lleva al
embarazo en los jóvenes. Los padres cumplen un
papel importante en dar apoyo a los adolescentes
para que ellos tomen decisiones acerca de la
sexualidad y la salud reproductiva.

Los participantes hablarán sobre como los
sitios de la comunidad como escuelas, iglesias,
etc., pueden apoyar de manera efectiva a los
adolescentes.
Los adolescentes podrán identificar a las
organizaciones y a las personas de su comunidad
en las que pueden confiar cuando se sientan solos
o cuando necesiten apoyo.

Para grupos de adolescentes: Tener un grupo
de apoyo que no dependa solamente en una
relación romántica les ayudará a mantenerse
enfocados en sus metas y sueños.

Notas:

Existen muchos factores sociales y familiares
que influyen en el comportamiento adolescente
y llevan al embarazo. Existen recursos en la
comunidad para ayudar a los jóvenes a tomar
decisiones saludables acerca de la sexualidad.
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SOLEDAD

Soledad
Guía de Estudio y Actividades:

adolescentes dirían que
contribuyó a que ellos
tuvieran un hijo a tan
temprana edad?

Autoreflexión:
Luego de ver el segmento “Soledad”, pida a
los participantes que discutan en pequeños
grupos de 2-3 personas:

Las mujeres jóvenes en este
segmento, como Tabitha,
dicen haberse sentido
solas, abandonadas y/o ignoradas por
sus padres y que ésto las llevó a quedar
embarazadas. ¿Cuál es la opinón de
ustedes acerca del papel de los padres
de los adolescente en la prevención del
embarazo adolescente? ¿Qué otros
factores individuales, sociales y familiares
piensan que contribuyen al embarazo
adolescente?

¿Qué cosa les queda clara sobre la
influencia de la soledad en las decisiones
del adolescente?
¿Qué dudas le quedan sobre el tema?
Después el facilitador pide voluntarios del
público para que compartan dos preguntas y
pide opinión del grupo para responder a esas
preguntas.
Discusión en grupo:
Luego de la reflexión, haga que los
participantes conversen en grupo usando las
preguntas de abajo como guía. En algunos
grupos necesitará dividir a los participantes
en grupos más pequeños para hablar sobre
las preguntas de manera de promover la
charla y evitar así que una sola persona
domine la conversación. Haga lo que mejor
funcione para su grupo a su juicio.

Ante la falta de apoyo de los padres,
¿cómo pueden los adolescentes acceder
a los recursos que los ayuden a prevenir
el embarazo? ¿Dónde pueden los
adolescentes encontrar estos recursos
en su comunidad? ¿Qué papel cumplen
otros amigos y compañeros?

¿De qué manera piensan que influye el
sentirse solo/a o tener baja autoestima en
el hecho de iniciarse sexualmente? ¿O en
el hecho de quedar embarazada siendo
adolescente? ¿Qué otros factores piensan
que contribuyen al embarazo adolescente?

Nota para el instructor:
Para la preparación de este segmento le
sugerimos hacer una lista de recursos locales
para adolescentes y/o padres. En la lista ponga
los nombres, direcciones y datos de los grupos
de adolescentes, actividades escolares y clínicas
locales que atiendan adolescentes y grupos de
apoyos para padres de adolescentes.
Para recursos nacionales de interés para
adolescentes y padres de adolescentes, véanse
las recomendaciones en la lista de recursos.

¿A qué creen que se refiere
Gabriela cuando dice de una
jóven, “busca una forma
de llenar ese hueco que
ella siente en si misma.”?
¿Piensan que las mujeres
responden de manera
diferente que los hombres al
sentimiento de soledad?
¿Qué piensan que los padres varones
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Soledad
Actividad de Bono:
El instructor usa una hoja en blanco grande para recoger
información que comparte la audiencia. Es importante que
la lista sea variada y completa. El instructor puede agregar
ejemplos según sea necesario para complementar la lista
creada por los participantes.

Esta actividad puede realizarse al final de una sesión o
bien antes de mostrar el segmento “Soledad”.
Instructions:
Dele a los participantes una hoja en blanco y lápices.
Pídale a los padres que escriban una lista de lugares en
la comunidad – clínicas, escuelas, iglesias, etc. – que de
acuerdo a sus servicios, puedan ser una fuente de apoyo
para los adolescentes. Dele a los participantes 5 minutos
para completar la tarea de manera independiente.

Si hubiera pocos – o ningún recurso- en su comunidad
para asistir a los adolescentes o a los padres de los
adolescentes, hable con el grupo sobre como los
adolescentes pueden recibir apoyo en su comunidad a
pesar de la falta de recursos.

Luego busque voluntarios para que compartan lo que
escribieron con el resto de la audiencia.
Preguntas para la charla:

Para grupos de padres:

¿Por qué son importantes estos recursos de la comunidad
para prevenir el embarazo adolescente?

¿De qué forma pueden como padres apoyar los sueños y
deseos de su hijo/a?

¿De qué forma pueden ayudar los espacios de la
comunidad – clínicas, escuelas, iglesias, etc. – a que el
adolescente tenga el apoyo necesario y pueda sentirse
menos solo? ¿Saben a donde ir en su vecindario? ¿Cómo
pueden los miembros de la comunidad pasar la voz
acerca de estos recursos disponibles de forma que los
adolescentes y padres de adolescentes puedan acceder
a los mismos?

¿Cómo pueden ayudar a que su hijo/a se sienta apoyado?
¿Qué pueden hacer como padres para que su hijo/a no se
sienta solo o desconectado de la familia?
Para grupos de adolescentes:
¿Cómo pueden los adolescentes obtener apoyo de la
comunidad para alcanzar sus sueños y anhelos? ¿Donde
pueden ir para encontrar este apoyo? ¿Qué pueden hacer
cuando se sienten solos? ¿A quien pueden recurrir si se
sienten solos o deprimidos?
Si tiene una lista de los recursos para adolescentes y /o
padres que preparó para este segmento, distribúyala al
final de la charla.

Nota para el instructor:
La prevención del embarazo adolescente es un tema
complejo que requiere soluciones completas. Los
estudios demuestran que existen varios factores
que influyen en las decisiones que toman los
adolescentes respecto al sexo. Como regla general,
estos factores pueden poner a los jóvenes en alto
riesgo de embarazo o protegerlos para evitar el
embarazo adolescente. Algunos adolescente eligen
tener relaciones sexuales por voluntad propia, y
otros pueden ser forzados a tener una relación.
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Puesto que no entendemos las circunstancias
específicas de las vidas de los padres adolescentes
ni la de los jóvenes de este video, no es posible
identificar los factores que contribuyeron al
embarazo. Para mas información sobre los factores
de riesgo y de protección, visite: http://www.

thenationalcampaign.org/ea2007/protective_
factors_SUM.pdf. Para mas información acerca de
soluciones completas, visite: http://www.moappp.
org/resources/puzzle.html.
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Soledad
Recursos recomendados:
Teenwise’s Teen Pregnancy Puzzle – Este rompecabezas demuestra con gráficas la complejidad de la
prevención del embarazo adolescente y la necesidad de soluciones completas. http://www.moappp.org/
resources/puzzle.html
Factores de Riesgo y Protección: Factores que afectan el comportamiento sexual del adolescente, el
embarazo, el parto y las infecciones transmitidas sexualmente: (Sexual Risk & Protective Factors: Factors
Affecting Teen Sexual Behavior, Pregnancy, Childbearing and Sexually Transmitted Disease.) Publicado
por ETR Associates y National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. http://www.
thenationalcampaign.org/ea2007/protective_factors_SUM.pdf
VAMOS A HABLAR: Empezando una conversación para familias ocupadas. (Let’s Talk: Conversation
starters for busy families.) La lata contiene más de 120 preguntas para ser compartidas por todos los
miembros de la familia. Para pedidos, visite: http://www.tricitypartners.org/alcohol/conversationstarters.
htm#purchase. Disponibles en inglés y español.
Centro para Salud Familiar y del Adolescente Latino (The Center for Latino Adolescent and Family Health)
tiene recursos para padres: http://www.clafh.org/resources-for-parents/parent-materials/ y adolescentes:
http://www.clafh.org/resources-for-parents/teen-materials/. Disponibles en inglés y español.
Página dirigida a adolescente y jovenes en sus 20s con información completa acerca de las opciones de
métodos anticonceptivos y base de datos de recursos locales para comprarlos: http://bedsider.org/
Páginas web con información sobre salud reproductiva, métodos anticonceptivos y prevención de las
infecciones transmitidas sexualmente para adolescentes:
Birds & Bees Project: http://www.birdsandbees.org/
Go Ask Alice!: http://goaskalice.columbia.edu/
Planned Parenthood: http://www.plannedparenthood.org/info-for-teens/
Scarleteen: http://www.scarleteen.com/
Sex, Etc.: http://www.sexetc.org/
Cambios del Cuerpo, Cambio de Vidas: Libro para Adolescentes sobre Sexo y Relaciones (Changing
Bodies, Changing Lives: A Book for Teens on Sex and Relationships.) Third Edition, escrito por Ruth
Bell, con miembros del Teen Book Project.
¿Es Usted un Padre de Familia al que se le Pueden Hacer Preguntas? Hoja con datos para padres por
Advocates for Youth. http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/Spanish/spanish_
are_you_an_askable_parent.pdf. Disponible en inglés y español.
Línea de Asistencia Nacional para Víctimas de Violencia Sexual (National Sexual Assault Hotline)
1.800.656.HOPE http://www.rainn.org/

Notas:
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Familias Jóvenes
Resumen: En este video, tres adolescentes hablan sobre sus
experiencias de tener que sostener una familia siendo tan jóvenes.
Hablan sin reservas de los retos de la paternidad adolescente y
el efecto que esta tiene en sus relaciones con sus compañeros y
familias. También tocan temas sobre las presiones relacionadas con
las diferentes expectativas de género que existen para niños y niñas.

Objetivos de Aprendizaje:

Mensajes Clave:

Los participantes entenderán algunos de los retos
que enfrentan los padres adolescentes.

Ser padre adolescente tiene algunas recompensas
pero puede ser un reto.

Los participantes hablarán sobre como la
sociedad puede apoyar a los padres adolescentes.

Es importante establecer sistemas de apoyo para
padres adolescentes para ayudarlos a tener éxito
como padres y como individuos.

Los participantes reconocerán como el ser un
padre adolescente afecta de manera diferente a
los niños y a las niñas debido a las expectativas
sociales de género.

Las expectativas de género de la sociedad que
son diferentes para los varones y mujeres pueden
hacer que la experiencia de ser padre adolescente
sea diferente para niños y niñas.

Para grupos de padres: Los participantes
hablarán sobre como los padres de los padres
adolescentes pueden apoyar a sus hijos y a sus
nietos.

Notas:
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Familias Jóvenes
Guía de Estudio y Actividades:

¿Cómo son las consecuencias de
convertirse en padre adolescente
diferentes para niños y niñas? ¿Por qué?

Autoreflexión:
Luego de ver el segmento “Familias Jóvenes”,
pida a los participantes que discutan en
pequeños grupos de 2-3 personas:

¿Que es lo que puede ser positivo de ser
padre adolescente?
¿Cómo pueden explicar la declaración
de Giovanni: “No quería ser un hombre
todavía, quería ser un adolescente.
Vivir la vida,
divertirme, tener
más experiencia.”?
¿Cómo hubiera
reaccionado el
padre de Giovanni
si Giovanni hubiese
sido mujer y le hubiese dicho que estaba
embarazada? ¿Hubiera reaccionada de la
misma forma o diferente? ¿Por qué?

¿Qué les queda claro acerca del reto de
ser un padre adolescente?
¿Qué dudas le quedan sobre el tema?
Después el facilitador pide voluntarios del
público para que compartan dos preguntas y
pide opinión del grupo para responder a esas
preguntas.
Discusión en grupo:
Luego de la reflexión, haga que los participantes
conversen en grupo usando las preguntas de
abajo como guía. En algunos grupos necesitará
dividir a los participantes en grupos más
pequeños para hablar sobre las preguntas de
manera de promover la charla y evitar así que
una sola persona domine la conversación. Haga
lo que mejor funcione para su grupo a su juicio.

¿Qué piensan del comentario de Sonny
cuando dice: “…que sientas la presión
para tener
relaciones
sexuales
con alguien
simplemente
para encajar
con el resto.”?
¿Qué papel
cumple la presión de los amigos en la
decisión de los adolescentes de empezar
a tener relaciones sexuales? ¿De que
manera afecta la presión de los amigos a
los varones? ¿Y a las mujeres?

¿Cuál es la realidad de convertirse en
madre adolescente? ¿De convertirse
en padre adolescente? ¿Cuáles son las
diferencias y similitudes entre los dos?
¿Qué sacrificios hicieron los padres
adolescentes en este segmento para
tratar de ser buenos padres para sus hijos?
¿Cuáles son los costos que tienen que ver
con ser un padre adolescente? ¿Cómo
pueden los adolescentes pagar todos
los costos de convertirse en padres tan
jóvenes? ¿Cuanto cuesta en realidad criar
a dos hijos como tiene Sonny? Recurso
recomendado: http://www.birdsandbees.

¿Qué papel cumple la masculinidad
en la decisión de los varones jóvenes
en iniciarse sexualmente? ¿Por qué es
diferente para las jóvenes mujeres? ¿Y
que papel cumple la femineidad para las
mujeres en esa misma decisión?

org/parents.htm

4

VOLVER AL INDICE

18

FAMILIAS JÓVENES

Familias Jóvenes
acerca de los métodos anticonceptivos
mas eficaces? ¿Dónde pueden obtener
anticonceptivos en su comunidad?

Giovanni y Laura dicen
conocer los condones
como una forma de
método anticonceptivo,
pero dicen que este
método no funciono
para ellos. ¿Por qué
piensan que sucedió esto? ¿Cuáles son
los métodos anticonceptivos que son
100% eficaces? ¿Dónde y como pueden
encontrar los adolescentes información

¿Cómo pueden los padres y los
miembros de la comunidad apoyar a los
adolescentes que tienen que lidiar con un
embarazo no planeado? ¿Qué recursos
existen en la comunidad para ayudar a los
padres adolescentes?

Para grupos de padres:
¿Cómo son los retos de ser padre adolescente
en los Estados Unidos comparados a otros
países de Latinoamérica (o al país donde
ustedes nacieron)? ¿Cómo son los restos de
ser padre adolescente en esta generación
comparados a los de su generación?

diferentes de las oportunidades que tuvieron
ustedes?
¿Cómo les hablan a sus hijos del sexo y de la
intimidad? ¿Y en este tema, cómo influyen
las expectativas expectativas de género en
el mensaje que usted les envía a las jóvenes
(niñas) comparado con el mensaje que les envía
a los jóvenes (niños)?

¿Qué oportunidades tienen los adolescentes
y padres adolescentes hoy que puedan ser

Actividad de Bono:
Presente este ejercicio diciendo: “En estas imágenes
los padres adolescentes están hablando acerca de sus
experiencias sobre como criar a un niño. En su grupo,
conversen sobre lo que piensan que ellos están diciendo
y completen la burbuja con lo que creen que están
diciendo.”

Esta actividad puede realizarse al final de la sesión o
bien antes de mostrar el segmento “Familias Jóvenes”.
Instrucciones:
Divida a los participantes en cuatro grupos por lo menos.
Hay cuatro escenarios diferentes y cada grupo puede
trabajar en un escenario. Dele a cada grupo suficientes
copias para que cada participante del grupo tenga una
copia del escenario que le fue asignado.

Dele a los participantes 10-15 minutos para responder a
las preguntas en las siguientes páginas. Si el tiempo lo
permite, pídale a los grupos pequeños que compartan las
respuestas con el resto del grupo.

Pídale a los participantes que imaginen lo que las
personas de la imagen están diciendo.
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Familias Jóvenes

Ejercicio

¿Qué piensas que está diciendo la joven en la foto?

¿Cómo piensas que la vida de esta joven ha cambiado a consecuencia de ser madre adolescente?

¿Cuales crees que son las consecuencias de quedar embarazada como adolescente?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para apoyar a las madres adolescentes?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para prevenir el embarazo en la adolescencia?

4
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Familias Jóvenes

Ejercicio

¿Qué piensas que están diciendo los jóvenes en la foto?

¿Cómo piensas que la vida de estos jóvenes ha cambiado a consecuencia de ser padres adolescentes?

¿Cuales crees que son las consecuencias de tener que lidiar con un embarazo como adolescente?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para apoyar a los padres adolescentes?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para prevenir el embarazo en la adolescencia?
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Familias Jóvenes

Ejercicio

¿Qué piensas que está diciendo la joven en la foto?

¿Cómo piensas que la vida de esta joven ha cambiado a consecuencia de ser madre adolescente?

¿Cuales crees que son las consecuencias de quedar embarazada como adolescente?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para apoyar a las madres adolescentes?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para prevenir el embarazo en la adolescencia?
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Familias Jóvenes

Ejercicio

¿Qué piensas que está diciendo el joven en la foto?

¿Cómo piensas que la vida de este joven ha cambiado a consecuencia de ser padre adolescente?

¿Cuales crees que son las consecuencias de tener que lidiar con un embarazo como adolescente?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para apoyar a los padres adolescentes?

¿Qué podrían hacer los miembros de la comunidad para prevenir el embarazo en la adolescencia?
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Familias Jóvenes
Recursos recomendados:
Página web destinada a adolescentes y jóvenes en sus veintes con información completa sobre métodos
anticonceptivos y una base de datos de recursos locales para comprar anticonceptivos:
http://bedsider.org/
Páginas web con información sobre salud reproductiva, e información acerca de métodos
anticonceptivos y sobre la prevención de infecciones transmitidas sexualmente para adolescentes y
jóvenes adultos:
Birds & Bees Project: http://www.birdsandbees.org/
Go Ask Alice!: http://goaskalice.columbia.edu/
Planned Parenthood: http://www.plannedparenthood.org/info-for-teens/
Scarleteen: http://www.scarleteen.com/
Sex, Etc.: http://www.sexetc.org/
Stay Teen: http://www.stayteen.org/
Página web para padres de adolescentes: http://www.plannedparenthood.org/parents/
¿Cuál es el Problema en Realidad?: Kit de materiales para la campaña de base por el National Latina
Institute for Reproductive Health, 2011. Disponible en Internet en: http://latinainstitute.org/sites/
default/files/publications/tool-kits/Whats-the-Real-Problem-toolkit-9June2011-FINAL.pdf
La copia trae una versión en español y en inglés.
Páginas web para padres adolescentes:
Healthy Teen Network: http://www.healthyteennetwork.org
Teenwise Minnesota: http://www.moappp.org/
Planned Parenthood Federation of America cuenta con publicaciones bilingües con información
acerca de las opciones de métodos anticonceptivos y como hablar con los hijos sobre la sexualidad.
Estos se pueden comprar en: http://www.ppfastore.org/index.html. Muchas publicaciones están
disponibles en inglés y en español.

Notas:
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Consecuencias
Resumen: Los padres adolescentes, sus padres y un doctor describen
y explican las posibles consecuencias físicas, emocionales y sociales
del embarazo en adolescentes y la paternidad temprana tanto para
los padres como para sus hijos. Algunos de estos incluyen la pérdida
de amigos, dificultades financieras y problemas de salud perinatal.

presenta para la paternidad o maternidad
adolescente un problema en sí mismo, además de
no tratar los problemas sociales que contribuyen
con los embarazos en adolescentes, como la
falta de acceso a servicios de salud y la falta de
oportunidades educativas.

Objetivos de Aprendizaje:
Los participantes discutirán las posibles
consecuencias de embarazarse en la
adolescencia.
Los participantes discutirán cómo las familias
y miembros de la comunidad pueden ayudar a
apoyar a las adolescentes embarazadas y a los
padres adolescentes.

Al obtener servicios de salud tempranos, las
pacientes pueden ser examinadas y recibir
tratamiento para infecciones transmitidas
sexualmente antes de que ocurran mayores
complicaciones por estas infecciones.

Los participantes identificarán infecciones
transmitidas sexualmente comunes, cuál es su
tratamiento, y dónde acudir para más información.

Al recibir información adecuada sobre las
opciones del embarazo y tener acceso a
servicios de salud, las adolescentes pueden
tomar decisiones conscientes en lo relativo a la
planificación familiar, prevención de infecciones
transmitidas sexualmente y cómo reaccionar ante
un embarazo en la adolescencia.

Para grupos de padres: Los participantes
discutirán cómo los padres de padres
adolescentes pueden apoyar a sus hijos y nietos.

Mensajes Clave:
Las adolescentes embarazadas y los padres
adolescentes se enfrentan a muchos retos.
Embarazarse en la adolescencia puede traer
consecuencias físicas, emocionales y sociales.

Existen varios recursos para adolescentes
embarazadas y padres adolescentes.

Una adolescente que queda embarazada necesita
el apoyo de sus padres, escuela, clínicas y otras
instituciones.

Nota para el instructor:
Es importante que el facilitador utilice un lenguaje
sensible durante la discusión y no transmita a la
audiencia la idea de que los padres adolescentes
son un problema.

Convertirse en padre o madre adolescente es
frecuentemente blanco de estigmas, lo que

Nota para el instructor:
Mientras se prepara para mostrar este segmento, podría compilar una lista de recursos locales para
adolescentes y/o padres, que incluya nombres, direcciones y datos de grupos de adolescentes, actividades
extra-curriculares, clínicas locales que reciban adolescentes y grupos de apoyo para padres de adolescentes.
Para una lista de recursos de interés a nivel nacional para adolescentes y sus padres, refiérase a las
recomendaciones disponibles en la lista de recursos.
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Consecuencias
Guía de Estudio y Actividades:

¿Por qué cree que se siente de esta
manera? ¿Qué tipo de información o
recursos necesitan los adolescentes
para tener mejor entendimiento del
riesgo de embarazo si no utilizan
métodos anticonceptivos?

Autoreflexión:
Luego de ver el segmento “Consecuencias”,
pida a los participantes que discutan en
pequeños grupos de 2-3 personas:

¿A qué piensa que se refiere Michelle
cuando dice:
“Cuando
me enteré
que estaba
embarazada,
perdí la
oportunidad de
continuar siendo
una adolescente”? ¿Cuáles cree
que son los aspectos en la vida de
un adolescente que se transforman
cuando se convierte en una madre o
un padre adolescente?

¿Qué ha quedado claro para
usted sobre las consecuencias
del embarazo y la maternidad
y paternidad durante la
adolescencia?
¿Qué dudas le quedan sobre el
tema?
Después el facilitador pide voluntarios del
público para que compartan dos preguntas y
pide opinión del grupo para responder a esas
preguntas.
Discusión en grupo:
Luego de la reflexión, haga que los
participantes conversen en grupo usando las
preguntas de abajo como guía. En algunos
grupos necesitará dividir a los participantes en
grupos más pequeños para hablar sobre las
preguntas de manera de promover la charla
y evitar así que una sola persona domine la
conversación. Haga lo que mejor funcione para su
grupo a su juicio.

¿Cuáles son las consecuencias de
embarazarse siendo una adolescente
que se describen en el video?
¿Qué otras consecuencias no están
descritas en el video? ¿Cuáles son
algunas de las consecuencias físicas?
¿Emocionales? ¿Sociales?
¿Por qué puede ser difícil ser una
madre adolescente y terminar la
escuela? ¿Es diferente para los padres
adolescentes? ¿Por qué puede ser
difícil criar un bebé mientras aún se
está estudiando?

Al principio de este video, la voz de
una adolescente dice: “Sabía que
si tenía relaciones sexuales podría
embarazarme, pero nunca pensé
que me pasaría a mí.” ¿A qué cree
que se refiere la adolescente que
habla?

Nota para el instructor:
De acuerdo con una encuesta del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés),
muchos embarazos no planeados de adolescentes suceden porque no usan anticonceptivos, con la idea de
que no pueden quedar embarazadas. Cerca de un tercio de aquellas que han tenido relaciones sexuales sin
protección piensan que no pueden quedar embarazadas. Las adolescentes latinas son las más propensas a
creer que no pueden quedar embarazadas. Fuente: Pre-pregnancy Contraceptive Use Among Teens with
Unintended Pregnancies Resulting in Live Births — Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS),
2004–2008; Centers for Disease Control’s Morbidity and Mortality Weekly Report; enero 20, 2012.

http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6102.pdf
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¿Por qué cree que una adolescente
que se embaraza a veces no obtiene
el cuidado pre-natal al principio de
su embarazo? ¿Qué otra información
o recursos que pudieran ser
beneficiosos suele ignorar o evitar
una adolescente embarazada?

¿Están recomendando que los adolescentes
deben: esperar para embarazarse, esperar
para tener relaciones sexuales, esperar para
enamorarse, o esperar alguna otra cosa? ¿Cuál
es la diferencia, si existe, de este mensaje
cuando es dicho por adultos? ¿Por padres
adolescentes? ¿Cuáles son las razones (socioculturales, emocionales, económicas y de salud)
por las que un adolescente debe “esperar”?

¿Cuáles pueden ser las consecuencias
de no obtener información o acceder
a esos recursos a tiempo?

¿Qué sistemas de apoyo existen en su
comunidad (en la escuela, en el trabajo,
en la familia, en la comunidad, etc.) para
brindar apoyo a las adolescentes que quedan
embarazadas? ¿Qué información o recursos
pudieran ser útil para una adolescente cuando
descubre que está embarazada? ¿Qué
información o recursos pudieran ser útil para
los adolescentes en su transición hacia ser
madre o padre adolescente? ¿En qué modo
puede ser el embarazo en la adolescencia una
experiencia más positiva?

En este segmento del video, la Dra. Patricia
Murillo informa que las infecciones transmitidas
sexualmente pueden ser descubiertas cuando
una adolescente llega a su primera cita para
cuidado pre-natal. ¿Qué sabe sobre las
infecciones transmitidas sexualmente? ¿Por qué
es importante tener conocimiento sobre ellas, y
cómo pueden ser prevenidas y tratadas?
Nota para el instructor:
Algunos de los ejemplos usados por la Dra. Murillo
son casos extremos que ocurren cuando una
infección transmitida sexualmente (ITS) no es
tratada a tiempo. con la audiencia, es buena idea
traer recursos adicionales con información sobre
estas infecciones, los síntomas más comunes, y
cómo pueden ser tratadas. La sección de recursos
de más abajo incluye algunas recomendaciones.

¿Cuáles son las leyes en su estado que regulan
el acceso de adolescentes a servicios de salud
sin la autorización de sus padres? ¿Son estas
leyes diferentes para diferentes servicios de
salud reproductiva?
¿Qué opina de la manera en la que los
medios de comunicación (TV, radio, Internet,
etc.) retratan el embarazo y la maternidad
y paternidad en la adolescencia? ¿Cómo
se siente respecto a la manera en que el
embarazo, la maternidad y la paternidad en la
adolescencia son presentados por los medios
de comunicación? ¿Por qué se siente de esta
manera?

En el video, Lizzeth dice, “Dígales que esperen
hasta ser mayores, hasta que se sientan listos
para atender a un bebé.” Otros adolescentes
y padres de adolescentes hacen afirmaciones
similares durante el
video.

Para grupos de padres:

¿Qué otra cosa
dijeron otros
adolescentes y sus
padres en el video
parecidas a lo que
dijo Lizzeth? ¿Qué cree usted que Lizzeth y las
demás personas en el video quisieron decir,
cuando dijeron “esperen”?

¿Qué le diría a su hijo o hija acerca de las
consecuencias de embarazarse o contagiarse
de una ITS? ¿Qué información proveniente
de sus propios valores y creencias sobre el
embarazo en la adolescencia le transmitiría a
su hijo o hija? ¿Adónde acudiría para obtener
información confiable sobre el embarazo en la
adolescencia y las ITS que pudiera compartir
con su hijo o hija?

¿Qué mensaje cree usted que quieren impartir
al exhortar a los adolescentes a “esperar”?
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Consecuencias
Nota para el instructor:
Si no conoce las leyes de su estado, le podría interesar esta página del Guttmacher Institute para conocer las
leyes de consentimiento a los menores en cada estado: An Overview of Minors’ Consent Law http://www.

guttmacher.org/statecenter/spibs/spib_OMCL.pdf

Recursos recomendados:
Para los datos más recientes sobre el embarazo en adolescentes y estadísticas de las infecciones
transmitidas sexualmente a nivel nacional, visite:
Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov/teenpregnancy/
Guttmacher Institute http://www.guttmacher.org/. The factsheet Facts on American Teens’ Sexual
and Reproductive Health proporciona los datos más importantes de manera concisa. http://www.
guttmacher.org/pubs/FB-ATSRH.html
Center for American Progress: Parenting with Dignity Series: http://www.americanprogress.org/
issues/2009/08/motherhood_rights.html
¿Cuál es el Problema en Realidad?: Kit de materiales para la campaña de base por el National Latina
Institute for Reproductive Health, 2011. Disponible en Internet en: http://latinainstitute.org/sites/
default/files/publications/tool-kits/Whats-the-Real-Problem-toolkit-9June2011-FINAL.pdf
La copia trae una versión en español y en inglés.
Páginas web con información sobre salud reproductiva, e información acerca de métodos
anticonceptivos y sobre la prevención de infecciones transmitidas sexualmente para adolescentes y
jóvenes adultos:
Birds & Bees Project: http://www.birdsandbees.org/
Go Ask Alice!: http://goaskalice.columbia.edu/
Planned Parenthood: http://www.plannedparenthood.org/info-for-teens/
Scarleteen: http://www.scarleteen.com/
Sex, Etc.: http://www.sexetc.org/
Stay Teen: http://www.stayteen.org/
Páginas web para padres de adolescentes:
California Family Health Council, Inc.: http://www.talkwithyourkids.org. Disponible en inglés y
español.
The Center for Latino Adolescent and Family Health: http://www.clafh.org/resources-for-parents/
parent-materials. Disponible en inglés y español.
Planned Parenthood: http://www.plannedparenthood.org/parents/
Páginas web para padres adolescentes:
Healthy Teen Network: http://www.healthyteennetwork.org
Teenwise Minnesota: http://www.moappp.org/
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Consecuencias
Recursos y planes de estudio sobre las infecciones transmitidas sexualmente y VIH:
Currículo por Centers for Disease Control and Prevention, ¡Cuídate! (Take Care of Yourself), a
culturally based intervention to reduce HIV sexual risk among Latino youth. http://www.cdc.gov/hiv/
topics/research/prs/resources/factsheets/cuidate.htm#ref2
ETR Associates tiene publicaciones bilingües con información sobre infecciones transmitidas
sexualmente y VIH. Estas pueden ser adquiridas en: http://www.etr.org/home. Muchas de las
publicaciones están disponibles en inglés y español.
Plan de estudios de ETR Associates: Teaching about Sexually Transmitted Infections (STIs)
http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.LearningActivitiesDetail&PageID=133
Plan de estudios para adolescentes en Guía para Educadores para la Salud Reproductiva (Educator’s
Guide to Reproductive Health) (Capítulo 2, Lección 3). Contact: http://www.birdsandbees.org/ to
order.
Planned Parenthood Federation of America tiene publicaciones bilingües con informaciones sobre el
VIH y otras infecciones transmitidas sexualmente. Estas publicaciones se pueden comprar en: http://
www.ppfastore.org/index.html. Muchas publicaciones están disponibles en inglés y en español.

Notas:
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Soluciones
Resumen: Los padres adolescentes recomiendan hablar con los
adolescentes sobre la sexualidad, especialmente en el mundo actual.
Los padres de adolescentes aceptan superar su incomodidad al
hablar sobre el sexo, incluso si este no era un tema apropiado para
tratar en su familia en su adolescencia. Los adolescentes, padres de
adolescentes y profesionales recomiendan no solo mantener una
comunicación abierta sobre la sexualidad y las cuestiones de salud
reproductiva con los adolescentes, como una manera de prevenir el
embarazo adolescente, sino también asegurarse de compartir con
ellos sus principios y valores.
Objetivos de Aprendizaje:

Mensajes Clave:

Los participantes aprenderán acerca de la
importancia de que padres e hijos hablen entre sí
sobre la sexualidad.

Hablar con su hijo adolescente acerca de la
sexualidad puede ser difícil, pero con la práctica
se vuelve mucho más sencillo.

Para grupos de padres: Los participantes
superarán el reto de hablar abiertamente con sus
hijos sobre la sexualidad.

Los padres deben establecer una comunicación
abierta con sus hijos desde una edad temprana
incluyendo conversaciones sobre la sexualidad.

Los participantes discutirán cómo fomentar una
comunicación sana sobre la sexualidad con sus
hijos.

Los adolescentes desean aprender de sus padres,
incluso cuando parece que no están escuchando.
Un padre o adulto de confianza puede ser una
fuente confiable para obtener información sobre la
sexualidad.

Para grupos de adolescentes: Los participantes
discutirán la importancia de comunicarse con
sus padres o adultos de confianza para hacerles
preguntas sobre la sexualidad.

Los padres no tienen que comunicar toda la
información y sus valores a sus hijos a la vez.
Aprender acerca de la sexualidad es un proceso
continuo.
Existen mensajes adecuados sobre la sexualidad
para cada etapa de desarrollo del niño.

Notas:
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Soluciones
Guía de Estudio y Actividades:
Autoreflexión:
Luego de ver el segmento “Soluciones”, pida
a los participantes que discutan en pequeños
grupos de 2-3 personas:

¿Cómo han cambiado las
perspectivas culturales respecto
a la comunicación sobre la
sexualidad en la familia?

¿Qué cosa les ha quedado clara sobre
mantener una comunicación abierta en su
familia respecto a la sexualidad?

¿Qué tipo de conversaciones sobre
salud reproductiva y sexualidad
pueden tener los padres con sus
hijos adolescentes?

¿Qué dudas le quedan sobre el tema?
Después el facilitador pide voluntarios del
público para que compartan dos preguntas y
pide opinión del grupo para responder a esas
preguntas.

¿Por qué piensa que es importante
usar nombres científicos para
las partes del cuerpo, como los
genitales, al hablar con los niños
acerca de su cuerpo?

Discusión para grupo grande:
Luego de la reflexión, haga que los participantes
conversen en grupo usando las preguntas
de abajo como guía. En algunos grupos
necesitará dividir a los participantes en grupos
más pequeños para hablar sobre las preguntas
de manera de promover la charla y evitar así
que una sola persona domine la conversación.
Haga lo que mejor funcione para su grupo a su juicio.

Para grupos de padres:
¿Quién habló con usted sobre la sexualidad
durante su adolescencia? ¿De qué forma
es diferente ser un adolescente hoy en
día de cuando usted era un adolescente?
¿Qué cosas le gustaría que hubieran hecho
diferente sus padres?
¿Qué mensajes y valores desea transmitir
a su hijo adolescente respecto a la
sexualidad? ¿Cómo puede romper el hielo
para hablar con su hijo sobre la sexualidad?
¿Qué lenguaje debe usar que sea amistoso
y promueva la confianza en usted como
padre? ¿Qué puede hacer para superar la
vergüenza de hablar sobre la sexualidad
con su hijo?

¿Por qué es importante para los
padres y adolescentes mantener
una comunicación abierta
respecto a la sexualidad y salud
reproductiva?
¿A qué retos se enfrentan los
padres de hoy en día al hablar con
sus hijos de la sexualidad, que sus
propios padres no enfrentaron?
¿A qué retos se enfrentan los
padres de hoy en día al hablar con
sus hijos de la sexualidad, que son
similares a los que enfrentaron sus
propios padres?

Para grupos de adolescentes:
¿De qué forma es diferente ser un
adolescente hoy en día de cuando sus
padres eran adolescentes? ¿Qué cosa haría
más sencillo para ustedes poder hablar
con sus padres sobre la sexualidad? ¿Qué
cosas diferentes les gustaría que hicieran
sus padres al comentar temas sobre
la sexualidad y salud reproductiva con
ustedes?

¿Cómo ha cambiado la
comunicación familiar sobre
la sexualidad de generación a
generación?
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Soluciones
Grissel recomienda a los
padres: “Tómense el
tiempo de escuchar a
sus hijos, para ver qué
es lo que tienen que
decir y tal vez aprendan
a confiar en usted y
acudir a usted siempre
que necesiten algo”.
¿Cómo pueden los padres demostrar
a sus hijos adolescentes que los están
escuchando? ¿De qué forma pueden

los padres y adolescentes generar
una confianza mutua para mantener
una comunicación abierta sobre la
sexualidad en su familia?
Además de mantener una comunicación
abierta, ¿qué sugerencias tienen para
las familias para ayudar a prevenir el
embarazo en la adolescencia? ¿Qué
recomendaciones tienen para los
adolescentes? ¿Para las escuelas, iglesias y
comunidades?

Actividad de Bono:
Cuando el padre y el hijo hayan terminado de hablar, el
grupo pequeño reflexiona sobre la experiencia:

Juego de roles. (Esta actividad puede realizarse al
final de una sesión o antes de mostrar el segmento,
“Soluciones.”) Se puede realizar en grupos de padres,
adolescentes y en grupos de padres e hijos.

¿Qué probabilidades hay de que una situación así
suceda en su familia? ¿Cómo hubiera respondido en la
vida real? ¿Cómo hubiera respondido su padre? ¿Cómo
hubiera respondido su adolescente? ¿Qué cosa haría
usted diferente en su caso? ¿Qué haría igual? ¿Qué otras
preguntas haría un adolescente a sus padres?

Instrucciones:
Divida a los participantes en grupos pequeños de no más
de cuatro personas.
Pídales a los participantes que seleccionen a una persona
que sea el padre y a otra que sea el adolescente. En
grupos con más de dos participantes, el resto serán
observadores.

Una vez que hayan finalizado el primer juego de roles
y la reflexión, los participantes seleccionan una nueva
persona para que sea el padre. Esta vez el que hace el
papel de padre presenta una pregunta sobre sexualidad
o salud reproductiva a su adolescente y el adolescente
debe responder.

Pídales a los participantes que se imaginen a padre e hijo
intentando tener una conversación sobre sexualidad o
salud reproductiva.

Cuando padre e hijo hayan terminado de hablar, el grupo
pequeño reflexiona sobre la experiencia:

Dele a cada grupo ejemplos de preguntas que pueden
usar para iniciar el juego de roles pero anímelos a
presentar sus propias ideas. Una vez que el participante
con el papel de adolescente haya hecho la pregunta, el
participante con el papel de padre tratará de responderla
lo mejor posible. El participante con el papel de
adolescente puede hacer preguntas de seguimiento o
seguir en su papel y responder responder a lo que haya
dicho el padre padre. Asegure a los participantes que
no hay respuestas correctas, sino que, con el fin de
que las familias se sientan cómodas hablando sobre
la sexualidad, es útil practicar cómo respondería en lo
personal a preguntas difíciles.
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¿Qué probabilidades hay de que una situación así
suceda en su familia? ¿Cómo hubiera respondido en la
vida real? ¿Cómo hubiera respondido su padre? ¿Cómo
hubiera respondido su adolescente? ¿Qué cosa haría
usted diferente en su caso? ¿Qué haría igual? ¿Qué otras
preguntas podría hacer un padre a su hijo adolescente
para fomentar la comunicación abierta?
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Soluciones
Preguntas de ejemplo:
Los adolescentes podrían preguntar:

Los padres podrían preguntar:

El novio de mi amiga sigue insistiendo que tengan
relaciones sexuales, pero ella no está segura de estar
lista. ¿Qué consejos le puedo dar?

¿Qué te dijo tu maestro de salud sobre el sexo?

¿Qué piensas sobre los adolescentes que tienen que
dejar la escuela porque quedaron embarazadas?

Si tu novio/novia te pidiera que tuvieran relaciones,
¿qué harías?

¿Cómo puede saber una persona si tiene una infección
transmitida sexualmente (ITS)

¿A dónde van los adolescentes de tu escuela a recibir
servicios de atención sexual y reproductiva?

¿Cómo sabe una persona qué talla de condón usar?

¿Te he dicho lo que pienso acerca de tener relaciones
sexuales en la adolescencia?

¿Estarías interesada en ir al doctor para que te hagan
un examen ginecológico?

Tengo miedo de ir al doctor a un examen ginecológico.
¿Me puedes decir qué hace el doctor para averiguar si
necesito comenzar un método anticonceptivo?

Solo quiero asegurarme de que sepas que puedes
acudir a mí si tienes alguna pregunta sobre relaciones
o el sexo. ¿Cómo puedo asegurarme de que te sientas
cómodo de acudir a mí si tienes preguntas?

¿Por qué tengo una erección cuando me despierto en
la mañana? ¿Le pasa lo mismo a otros muchachos?

Notas:
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Soluciones
Recursos recomendados:
Planned Parenthood Federation of America cuenta con publicaciones bilingües que se pueden distribuir a
padres y adolescentes para promover una comunicación saludable. Estos se pueden comprar en: http://
www.ppfastore.org/index.html. Los títulos recomendados para este segmento de video incluyen Los
Hechos de la Vida: Una Guía para Adolescentes y sus Familias (The Facts of Life — A Guide for Teens and
Their Families) y Cómo Hablar con su Hijo sobre la Sexualidad – Una Guía para los Padres, (How to Talk
with Your Child About Sexuality — A Parent’s Guide). Ambas publicaciones están disponibles en ingles y
en español.
Plan de estudios de ETR Associates: Talking with Your Child About Sexuality
http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.LearningActivitiesDetail&PageID=156
Beyond the Big Talk: A Parent’s Guide to Raising Sexually Healthy Teens From Middle School to High
School and Beyond (Haffner, 2008).
VAMOS A HABLAR: Empezando una conversación para familias ocupadas. (Let’s Talk: Conversation
starters for busy families.) La lata contiene más de 120 preguntas para ser compartidas por todos los
miembros de la familia. Para pedidos, visite: http://www.tricitypartners.org/alcohol/conversationstarters.
htm#purchase. Disponibles en inglés y español.
Páginas web para padres de adolescentes:
California Family Health Council, Inc.: http://www.talkwithyourkids.org. Available in English and
Spanish.
Centro para Salud Familiar y del Adolescente Latino (The Center for Latino Adolescent and Family
Health): http://www.clafh.org/resources-for-parents/parent-materials. Disponible en inglés y
español.
Planned Parenthood: http://www.plannedparenthood.org/parents/
Páginas web con información sobre salud reproductiva y sexualidad para adolescentes y adultos
jóvenes:
Birds & Bees Project: http://www.birdsandbees.org/
Go Ask Alice!: http://goaskalice.columbia.edu/
Planned Parenthood: http://www.plannedparenthood.org/info-for-teens/
Scarleteen: http://www.scarleteen.com/
Sex, Etc.: http://www.sexetc.org/
Stay Teen: http://www.stayteen.org/
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