
Angie tiene 15 años y se siente atraída por Albert, un 
mototaxista de 21 años, a quien le gusta salir con 
adolescentes a pesar que se comenta que tiene esposa e 
hijo. 

Un día a la salida del colegio, Albert recoge en su 
mototaxi a Angie y sus amigas tomando un rumbo 
desconocido. Alex, hermano mayor de Angie, se entera y 
mortificado sale en busca de su hermana. 

La noticia de la salida de Angie con el mototaxista llega a 
oídos de su mamá, quien además se entera que una 
noche su hija se escapó de la casa y subió en un auto 
rojo. 

¿Cómo le irá a Angie en su relación con un chico mayor? 
¿Cómo reaccionará la mamá de Angie ante su 
comportamiento rebelde? ¿Por qué Angie actúa de esa 
manera?

Video “Angie sobre ruedas” | Ficción | 19 minutos | NTSC
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ayni Desarrollo
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Elaborado a partir de talleres creativos realizados en la zona de 
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vivencias de adolescentes que aportaron a la historia y personajes del 
video.
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La video-conversa es una metodología comunicativa que les 
servirá para que un grupo de adolescentes comparta sus 
opiniones, experiencias e información en torno a temas como la 
amistad, la sexualidad, la comunicación entre adolescentes y 
adultos.

La idea es que conduzcan una conversación provocada por el 
video “Angie sobre ruedas” proyectado al iniciar la sesión. Este 
video es la clave de la dinámica, pues los personajes y situaciones 
que contiene, despertarán el interés de las y los participantes y 
desatarán sus sentimientos y opiniones referidos a los temas del 
video.

Organizar y conducir una video-conversa es una tarea grupal, 
por eso es muy importante que se distribuyan las tareas y se 
organicen muy bien. Esta guía les ofrece recomendaciones para 
tres momentos: la preparación previa de la video-conversa, el 
momento de la realización de la video-conversa, y finalmente, la 
elaboración de los comentarios finales sobre los temas 
abordados en la video-conversa. 

Entonces con una video-conversa promoverán que las y los 
adolescentes:

Expresen libremente sus opiniones -explicando las 
razones o argumentos que sustentan lo que dicen- 
pero sin buscar imponer sus ideas.

Escuchen con atención a los demás, respetando las 
ideas ajenas aún cuando sean opuestas a las suyas.

Identifiquen con claridad cuáles son los acuerdos y 
los desacuerdos que tienen al finalizar la 
conversación.

Reciban información nueva que les ayude a 
comprender los temas discutidos.

Sin embargo, no siempre se logran todos estos propósitos. El 
camino del diálogo es largo, pero es necesario empezar a 
andarlo. 
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¿Qué es la
video-conversa?



Definan los objetivos de la sesión

La video-conversa sobre “Angie sobre ruedas” busca 
que las y los adolescentes dialoguen acerca de la 
importancia de adoptar prácticas de prevención de 
las ITS y el VIH/sida, en el marco del ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos en un contexto 
de violencia basada en género.

Definan los temas sobre los cuales podría 
girar la conversa

Luego de ver “Angie sobre ruedas” el diálogo y 
debate pueden girar en torno a dos temas eje. Es 
recomendable que, de acuerdo al tiempo 
disponible para el diálogo, la sesión aborde 
extensamente uno de esos temas. Recordemos que 
quien mucho abarca poco aprieta.  Los temas son:
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Tienen el video “Angie sobre ruedas” en sus manos y han 
decidido realizar una video-conversa. ¡Felicitaciones! 
Veamos cuáles son los pasos para prepararse y organizar 
el trabajo previamente al día del evento.

1.   Amor y sexualidad en la adolescencia.

2.   Comunicación con papá y mamá.

Cómo preparar
una video-conversa?



Conozcan el video 
como la palma de su mano

Para conducir una video conversa, antes deben ver 
varias veces el video “Angie sobre ruedas”, de esa 
manera tendrán una idea clara sobre su estructura 
y personajes, e identificarán aquellas escenas que 
pueden dar pie a la conversa. En determinadas 
escenas van a encontrar actitudes, frases y 
comportamientos de los personajes a los que 
pueden aludir en el momento de la conversa. 

A continuación les presentamos una descripción 
de los principales personajes y una relación de las 
escenas clave de “Angie sobre ruedas” que pueden 
usar para la discusión.

Identifiquen previamente
las características del grupo

         Cuántas personas son. 

Sus edades y sexos.

Sus niveles de instrucción y/o ocupación.

Sus necesidades de información sobre los 
temas que se podrían abordar.

Se trata de reunir información sobre las y los 
adolescentes que van a participar en la video-
conversa. Por ejemplo:
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Personajes pr inc ipa les

Angie (15 años)
Segunda hija de Angélica y Alejandro. Es muy 
sociable y extrovertida aunque se queja de 
estar siempre controlada y de vivir 
prácticamente encerrada, sin permisos para 
salir a ningún sitio. Por eso, ella prefiere 
escaparse.

Albert (21 años)
Mototaxista afanador de Angie, le gustan las 
“peladitas” que es como entre sus colegas 
llaman a las púberes, aunque dicen por ahí que 
el ya tiene su mujer que trabaja en el mercado y 
es padre de dos niñas.

Alex (18 años)
Hijo mayor de Angelica y Alejandro. El sufrió 
mucho más la separación de sus padres y vive 
algo resentido con su padre, a quien no lo 
quiere ver. Esta preparándose en el instituto, y 
aún no tiene enamorada.

Angélica (35 años)
Madre de Angie y Alex. Su mayor decepción 
fue sufrir el engaño de Alejandro con una de 
sus mejores amigas. No lo dejó entrar nunca 
más a casa, y desde entonces se propuso criar 
sola a sus hijos. Debido a esto, ella es muy 
sobreprotectora y no quiere que Angie ande 
sola en la calle. 

Alejandro (40 años)
Padre de Angie y Alex. Perdió a su esposa e 
hijos por meterse con una amiga de Angélica. 
Sin embargo, él trata por todos los medios de 
rectificar su error, pero Angélica nunca se lo 
perdonó. Ahora trata de verse a escondidas con 
su hija Angie quien la busca más que Alex.
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Personajes pr inc ipa les

Miguel (19 años)
Mototaxista amigo de Alex, es extrovertido 
pero muy responsable. Le gusta jugar pelota y 
la música reggaeton.

Rosario (14 años)
Amiga de Angie, es recontra mandada y gilera. 
Le gusta fastidiar a los chicos aunque hasta 
ahora no ha estado con ninguno.

Paty (15 años)
Amiga de Angie y Rosario. Es una chica mucho 
mas tranquila y hasta tímida cuando se trata de 
ligar con chicos. 



Escenas C lave

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Escena 1

A la salida del colegio, Angie le comenta a Rosario y 
Paty que Albert la trajo al en su mototaxi y no le 
cobró, y que vendrá a recogerla. Suena un claxon y 
Angie divisa el mototaxi de Albert. Rosario, la más 
aventada comenta mientras se acercan al 
muchacho si este no tendrá un hermano o un 
primo. Paty, más nerviosa, advierte a sus amigas que 
no debieran ir porque es peligroso salir con 
desconocidos. Angie y Rosario, no tienen tiempo 
para las advertencias de su amiga.

Escena 2

A cierta distancia Angie con sus amigas habla muy 
coqueta y disforzada con Albert y luego de un rato, 
solo dos suben al mototaxi que parte rauda por la 
pista. Miguel ha visto sorprendido la escena. El grito 
de su pequeña hermana lo saca de su 
ensimismamiento. La sube a su mototaxi y parte 
también.

Escena 3

Alex regresa de estudiar en el momento que Miguel 
llega con su hermanita en su mototaxi. Alex 
convence a Miguel para ir a chequear a unas chicas 
a la salida del colegio. Miguel se ríe y parten.

Escena 4

A la salida del cole, Alex no tiene suerte y las chicas 
no le hacen caso. Miguel se ríe y le dice que al 
menos su hermana Angie es más mandada. Alex 
para la oreja y le pide que le expique a qué se refiere 
y Miguel le cuenta el episodio con Albert. Alex se 
molesta y le pide a su amigo que lo lleve a buscar a 
su hermana.

Escena 5

Alex y Miguel en el mototaxi, buscan a Angie y sus 
amigas por bares y discotecas del distrito, pero no 
tienen éxito.

A continuación describimos las principales escenas del video:

Tema Historia Angie sobre ruedas
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Escenas C lave

Tema Historia Angie sobre Ruedas

Comunicación
con
papá y mamá

Comunicación
con
papá y mamá

Comunicación
con
papá y mamá

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Escena 6

Alex llega a casa justo cuando Angie está por 
escaparse.  La detiene y discuten. Angie le dice que 
se va a estudiar a casa de su amiga, y se tiene que 
escapar porque su madre no la deja salir. Alex la 
recrimina por lo que hace y le prohibe que vuelva a 
salir con el mototaxista, pues es mayor que ella y lo 
que busca no es una amistad sino otra cosa. Ella  le 
responde que no se meta en su vida y se va 

Escena 7

Angie llega hasta una esquina, donde está 
estacionado un auto que le hace señas con las luces. 
Ella sonríe, avanza hacia el auto y sube. El auto parte.

Escena 9

En la sala de su casa Angélica marca un número y 
espera que le contesten. Saluda muy seria y le 
pregunta si tiene tiempo para conversar. Al otro lado 
del teléfono, Alejandro le contesta que sí, y quedan 
en verse.

Escena 10

Nuevamente a la salida del colegio, Angie es 
abordada por Albert, este le dice para dar una 
vuelta. Angie extraña a sus amigas, están ocupadas 
más allá con otros chicos de quinto. Sin pensarlo 
más, sube al mototaxi.

Escena 8

Al día siguiente, Angélica recrimina con fuerza a su 
hija por escarparse de casa y subirse, como le han 
contado, a un auto. Alex añade que también la 
vieron subirse al mototaxi de un tipo que le gusta 
afanar a las chibolas. Angie se defiende y le explica a 
su mamá que el mototaxista es sólo un amigo y 
calla a su hermano diciéndole que él es un 
chibolero. Finalmente, le confiesa a su mamá que el 
hombre del auto donde se subió es… su padre, y 
que se ve en secreto con él porque ella no lo deja 
venir a casa. Angélica sale de la habitación 
pensativa.
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Escenas C lave

Tema Historia Angie sobre Ruedas

Comunicación
con
papá y mamá

Comunicación
con
papá y mamá

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Amor y 
sexualidad 
en la 
adolescencia

Escena 11

En un lugar apartado, está detenida la mototaxi de 
Albert. Al interior Angie se ríe de las payasadas que él 
dice y hace. De pronto, Albert le roba un beso, ella 
acepta, luego es un beso más largo, ella lo ve con 
devoción. El le pregunta porque está triste, ella le 
cuenta lo que le pasa con su madre, su hermano y su 
padre. El la escucha un rato y luego vuelve a besarla, 
esta vez con caricias lascivas. Albert, le dice para ir al 
cuarto de un amigo para pasarla bien. Angie se 
incomoda y le pide que la lleve a su casa. Albert 
insiste, pero ante la firmeza de Angie decide hacerle 
caso.

Escena 13

En el cuarto, Angie habla con su madre, y le dice que 
está equivocada, que ya no es una niña, que confíe en 
ella. Le confirma que no volverá a salir con Albert 
porque ya no se siente cómoda con él. La madre se 
sorprende de la madurez de su hija. Con cierta 
confusión, le dice que como adolescente y mujer, 
debe cuidarse. Angie le dice que no se preocupe que 
cuando decida tener relaciones sexuales será porque 
se siente preparada y decida hacerlo; además en la 
escuela le han enseñado a protegerse de un 
embarazo, una ITS y el VIH. Se abrazan, Angélica le 
cuenta que ha conversado con su padre para que en 
adelante pueda venir a visitarlos a casa.

Escena 14

Angie sale del colegio con sus amigas y ve a Albert 
que le pasa la voz, pero Angie se va por otro lado 
conversando con sus amigas. Llegan al auto de 
Alejandro, su papá, y se suben para irse a casa. Pasan 
al lado de Alex y Miguel, quienes conversan con unas 
escolares, y por la ventana del auto empiezan a 
vacilarlos por “chiboleros”. Al final, todos ríen.

Escena 12

Al dejarla en su casa Albert quiere darle un beso en la 
boca, pero Angie no acepta. En ese momento llega 
Alex e insulta a Albert; se van a las manos. Ante los 
gritos desesperados de Angie, sale Angélica de su 
casa y bota a Albert prohibiéndole que vea a su hija 
porque aún es una niña. El mototaxista se va 
amenazando que se quedará con Angie, porque él si 
la escucha y ellos no.



preparen las preguntas
que guiarán la discusión

En base a las escenas seleccionadas, van 
definiendo las preguntas para iniciar el debate.

Para empezar, preguntas motivadoras

a. ¿Qué les pareció el video “Angie sobre 
ruedas”?

b. ¿Cómo se sintieron al ver el video?

c. ¿Qué parte del video les gustó o impactó más?

La idea durante esta primera parte de la conversa 
es que los chicos y chicas vayan tomando 
confianza para expresarse con absoluta libertad.

Luego, las preguntas de opinión

Acabada la proyección del video, es recomendable 
empezar la conversa con algunas preguntas 
motivadoras, pidiéndoles a las y los chicos que 
expresen las primeras sensaciones y emociones 
que les provocó el video. Por ejemplo:

A continuación, partiendo de las escenas que más 
han mencionado los chicos y chicas, podemos 
empezar a lanzar preguntas que giren en torno al 
comportamiento de los personajes en esas 
escenas, procurando centrar la conversa en uno de 
los temas que les proponemos abordar. Cuántos 
temas abordar y cuán profundo conversar sobre 
cada tema depende del tiempo que tengas para la 
conversa. En 20 minutos puedes lograr una 
conversa sobre un solo tema, en 45 minutos 
puedes abordar dos temas y profundizar más la 
discusión.

A continuación les sugerimos una Guía de 
Preguntas para la video conversa de “Angie sobre 
ruedas” organizada de acuerdo a los dos temas 
planteados.
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EJE TEMÁTICO PREGUNTAs

Amor y
Sexualidad
en la 
Adolescencia

Comunicación
con
papá y mamá

ESCENAS

1, 2

3, 4 y 5

10, 11

8, 9

6

¿Por qué Angie busca subir al mototaxi de 
Albert?
¿Qué opinas de las reacciones de Rosario y 
Paty ante esta decisión?
¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de ellas? 

¿Por qué Alex decide ir a vacilar a escolares a 
la salida de la escuela?
¿Qué opinas de su reacción cuando se enteró 
que su hermana Angie se fue con Albert? 

¿Por qué Angie insiste en irse con Albert 
incluso luego de ser “descubierta” por su 
hermano y mamá?
¿Cuál es la estrategia de Albert para seducir a 
Angie?¿Cómo se gana su confianza? 
¿Por qué al final Angie lo rechaza?
¿Qué riesgos implicaron la decisión de Angie 
de irse con Albert a solas? ¿Ella se dio 
cuenta? ¿Por qué?
¿Qué te atraería de la experiencia de conocer 
chicos/chicas mayores que tú? ¿Qué te 
asustaría?
¿Conoces casos de chicos o chicas mayores 
que buscan a adolescentes? ¿Qué puede 
hacer un/una adolescente en una  situación 
así?

¿Por qué Angie se escapa de su casa? 
¿Quiénes han influido en su decisión? 
¿Qué opinas de la reacción de Alex? ¿Qué 
hubieras hecho tú en su lugar?
¿Es difícil tener tu edad? ¿Qué te llega de ser 
adolescente? ¿Y qué te gusta?

¿Por qué Angie no le cuenta a su mamá que 
se ve en secreto con su papá?
¿Qué opinas de la reacción de Angélica 
cuando su hija le cuenta la verdad?
¿Es posible ser feliz cuando papá y mamá 
están separados? ¿Por qué?
¿Qué cosas las y los adolescentes prefieren 
no contar a sus papás o mamás?
¿De qué manera papá y mamá podrían 
ganarse la confianza de sus hijos o hijas 
adolescentes?



¿Qué piensas de lo que dice Albert acerca de 
que sólo él escucha a Angie, a diferencia de 
su familia?
¿Qué opinas de la conversación que tuvieron 
Angie y su mamá? ¿Qué otras cosas te 
hubiese gustado que se dijeran?
¿Qué información has recibido en la escuela 
sobre sexualidad, prevención de embarazo, 
ITS y VIH/sida?
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EJE TEMÁTICO PREGUNTAsESCENAS

Comunicación
con
papá y mamá

12, 13



Y llegó el día de la video-conversa. La gente llegará en unas 
horas a disfrutar del video y participar de la conversa. A 
continuación, revisemos algunas recomendaciones para 
conducir una sesión de video-conversa.

Finalmente, pueden usar la siguiente pauta para conducir la 
video-conversa:

Hacer los ajustes finales.

Respeto a la diversidad. 

Cada persona del equipo va dando los toques finales 
para tener todo listo cuando lleguen los participantes. 
Por ejemplo: quienes están a cargo de la conducción 
ensayan la dinámica, las y los responsables de recibir y 
ubicar a los participantes pueden colocar las sillas y 
esperar en la puerta la llegada de los asistentes, aquellos 
a cargo de la ambientación colocan las banderolas y 
carteles que crearán el clima apropiado para una 
conversa libre y en confianza, quienes son responsables 
de los equipos comprueban que el video se vea y 
escuche bien así como que el equipo de sonido (si fuese 
necesario usarlo) esté funcionando adecuadamente.

Recuerden que cada persona es diferente. Entre el 
público de la video-conversa, no sólo van a encontrar 
chicos y chicas de diferentes edades, sino también con 
distintos orígenes culturales, diversas orientaciones 
sexuales, diferentes condiciones económicas, variadas 
formas de ser (tímidos, locuaces, reflexivos, distraídos, 
etc.). Entonces, cuando conduzcan la video-conversa 
eviten decir cosas o tener actitudes que no respeten esas 
diferencias (¡cuidado con los chistes o comentarios 
humorísticos que a veces pueden ser ofensivos!).
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Cómo conducir 
una video-conversa



4. Conversa
Una vez terminado el video, apagen el equipo e inicien la 
conversa con las preguntas motivadoras: ¿les gustó el video?, 
¿qué parte les gustó o impactó más?

Luego, tomando como punto de partida una o dos escenas más 
mencionadas, empiecen a hacer las preguntas de opinión. 
(Pueden usar la Guía de Preguntas sugerida en la página 12).

Algunas recomendaciones para conducir la conversa:

15´ a 45´

3. Proyección del video
Los conductores se sientan entre los asistentes para motivar su 
atención y evitar distracciones.

Durante la proyección, pueden observar las reacciones de chicos 
y chicas en cada parte del video; de manera que puedan aludir 
las escenas que provocaron risas, sorpresa o más comentarios 
para conducir la conversa posterior.

20´

1. Recepción y ubicación del grupo de participantes

2. Presentación del video “Angie sobre ruedas”

Ubiquen a los chicos y chicas en colchonetas, graderías o sillas. 

Asegúrense que todos estén bien ubicados para que puedan ver 
el video cómodamente.

Los conductores (un chico y una chica) se presentan y dan la 
bienvenida a los chicos y chicas (decir el nombre de colegio, 
barrio, organización) a la video-conversa sobre “Angie sobre 
ruedas”.

Presenten el video: “Vamos a ver el video “Angie sobre ruedas”, 
producido por AYNI Desarrollo y Calandria”.

Hagan una sinopsis de la historia: ?“Se trata de la historia de una 
chica llamada Angie que están aprendiendo a vivir los cambios 
que trae la adolescencia en el amor, la sexualidad y la 
comunicación con sus padres”.

Finalmente, anuncien la conversación: “Disfruten del video, estén 
atentos porque luego conversaremos un poco sobre lo que pasa 
en el video y en nuestras propias vidas”.

2´

1´

Quienes quieran opinar deben avisar levantando la mano. Eviten 
hacer caso a los chicos que señalan a otros. No rueguen por 
opiniones (“Ya pues, chicos, opinen”).
Cada chico o chica debe decir su nombre antes de opinar, para 
tratarlo de manera personalizada.
Agradezcan y valoren cada opinión (“lo que has dicho es muy 
importante”), de esa manera los demás se sentirán 
motivados a participar. 
Cada vez que pidan una opinión a alguien, repitan la pregunta.
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Los demás promotores se ubican entre los asistentes para animar 
participación. Si el grupo es grande y tienen micrófonos, estos 
promotores pueden estar buscando opiniones entre chicos y 
chicas para recoger sus respuestas.

Cuando los temas hayan sido suficientemente discutidos, los 
conductores ofrecen un resumen de las opiniones recogidas y 
hacen un comentario “tuerca”: ideas clave sobre el tema. (Pueden 
usar la Guía de Contenidos sugerida en la página 17).

5. Despedida del grupo
Los conductores agradecen participación de los chicos y chicas 
(mencionar el nombre del colegio, barrio u organización) en la 
video-conversa.

2´

Cuando las respuestas sean cortas, pidan mayor explicación (“a 
qué te refieres”,  “explícalo un poco más”) o preguntar por qué 
dice eso.
Repitan la idea que cada chico o chica exprese, de manera que 
todos puedan escucharla.
Para buscar el intercambio de puntos de vista, pueden pedir 
comentarios a una opinión expresada anteriormente (“¿qué 
piensas de lo que ha dicho Juan?”).
Procuren que diversos chicos y chicas participen con sus 
opiniones, sin presionarlos, pero evitando que sean sólo unos 
pocos los que hablen.
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Contenidos 
Educativos
1.  Amor y Sexualidad en la Adolescencia

Durante la adolescencia muchos cambios ocurren en 
nuestro cuerpo. Los sueños húmedos, la primera 
menstruación, la aparición de vello púbico, el cambio de voz, 
se profundiza nuestra curiosidad sobre el sexo y aparece 
alguien que nos gusta.

Sentirse atraído por un chico o una chica es algo que ocurre 
con frecuencia. Que esa atracción se convierta en amor y 
que sea correspondido, es más complicado. Si por el 
momento, no nos gusta nadie,  tenemos enamorado o 
enamorada, o nuestro amor no es correspondido… está 
bien, ninguna de esas situaciones nos hace menos o más 
atractivos o valiosos. Nunca dudes de lo que vales y de quién 
eres.

Por eso, tener enamorado o enamorada puede ser una 
experiencia agradable siempre y cuando podamos decir, en 
cada momento, lo que sentimos y lo que pensamos sin 
vergüenza. Porque una relación es de dos, tiene que haber 
confianza para que cada persona diga lo que sí quiere y lo 
que no quiere, sin temor a ser juzgada y con la seguridad de 
que su decisión será respetada. 

Nuestra sexualidad nos acompaña desde que nacemos y se 
va manifestando de diferentes maneras durante nuestra 
vida. Como cuando descubrimos nuestro cuerpo, cuando 
nos acariciamos, cuando nos atrae un chico o una chica, o 
cuando besamos a alguien que nos gusta.

Entonces, las relaciones sexuales son sólo una de las 
maneras de disfrutar nuestra sexualidad. Pero pueden 
convertirse en una experiencia desagradable si no estamos 
preparados.

Antes de tener relaciones sexuales con alguien piensa bien 
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si es lo que tú quieres y sientes,  no te dejes presionar, conoce 
bien tu propia sexualidad y aprende a protegerte de las 
infecciones de transmisión sexual. Cuando estés en edad de 
hacerlo, tú decidirás cuándo y con quién tener relaciones 
sexuales. Y nadie puede obligarte a hacerlo ni burlarse de ti 
por vivir tu sexualidad a tu manera. 

Las amistades nos permiten aprender a conocer y conducir 
nuestros sentimientos, emociones y actitudes. En ocasiones, 
podemos abrazar con ternura, actuar con lealtad, reaccionar 
con violencia o hablar por puros celos. Lo importante es 
tener el valor de decirle al amigo o amiga lo que sentimos o 
pensamos, pero respetando sus sentimientos y forma de ser, 
de esa manera no echaremos a perder una amistad que 
podría ser para toda la vida.

Con frecuencia los y las amigas nos están diciendo cómo 
debemos comportarnos, muchas veces actuamos 
dejándonos llevar por lo que nos dicen. Todas las personas 
tenemos la libertad de elegir como comportarnos, es 
importante que no nos dejemos llevar por lo que dicen los 
demás porque podemos tomar decisiones que no sean 
buenas, que no nos convengan. 

Para no dejarnos llevar por lo que los demás dicen es 
importante que al momento de tomar una decisión nos 
preguntemos: " ¿Por qué lo hago?", ¿porque mis amigos lo 
dicen? o ¿porque siempre ha sido así?, ¿por miedo?, ¿porque 
me da la gana? o  porque he reflexionado y es mi propia 
decisión.

2. Comunicación con papá y mamá

Cuando pensamos en hablar con alguien sobre nuestros 
sentimientos, deseos, dudas o preocupaciones, nuestro 
papá y nuestra mamá ni figuran en la lista. Sin embargo, a 
pesar de sus rollos, ellos siempre nos apoyarán y harán lo 
imposible para ayudarnos a resolver cualquier problema 
que vivamos. 

Sabemos que la sexualidad es un asunto muy amplio y que 
no siempre nuestros padres podrán hablar fácilmente de 
todo. Muchos papás creen que si nos enamoramos vamos a 
descuidar los estudios, empezaremos a tener relaciones 
sexuales de manera irresponsable e inevitablemente llegará 
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un embarazo no deseado o una infección de transmisión 
sexual.

Además, hay muchos temas que desconocen o sobre los 
cuales tienen una actitud desfavorable, por eso muchas 
veces prefieren no hablar sobre sexualidad o se limitan a 
prohibir y amenazar.

Por otro lado, algunos papás y algunas mamás son violentos. 
Cuando hacemos algo que les parece mal, sólo saben 
responder con amenazas, gritos y golpes. Como si de esa 
manera aprendiéramos mejor a tomar las decisiones 
correctas. Por eso, si sentimos que algún tema no podría ser 
conversado con papá o con mamá, podemos acudir a otras 
personas de confianza que estén bien informadas.

Nuestros hermanos o hermanas mayores, algún familiar 
adulto que sepa escucharnos y orientarnos, puede ser de 
mucha ayuda cuando nuestros padres no saben hacerlo. 

Nuestros amigos y amigas podrían ser también una 
alternativa. Sin embargo, debemos asegurarnos que estén 
debidamente informados. Recuerda que, así como tú, ellos 
también están descubriendo su sexualidad y pueden tener 
muchas dudas y confusiones.

Podríamos conversar también con nuestros profesores y 
profesoras. Tú puedes identificar aquéllos que se relacionan 
bien contigo y están mejor preparados para ayudarte a 
tomar las decisiones más acertadas sobre tu vida afectiva o 
sexual.

Otra alternativa es conversar con amigos o amigas 
promotoras de salud, o con profesionales de salud del centro 
de salud de tu localidad. De esa manera, la información que 
recibas de otras personas preparadas te ayudará a conversar 
mejor con tus padres.
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