
El proyecto Fortalecimiento de la Prevención y Control 
del Sida y la Tuberculosis en el Perú -financiado por el 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria- tiene cinco objetivos referidos a VIH y sida. 

El objetivo 1 “Promover estilos de vida saludables en 
adolescentes y jóvenes en los temas de ITS, VIH y sida” está a 
cargo del Consorcio por el Desarrollo de Adolescentes y 
Jóvenes, el cual está integrado por: Instituto de Educación y 
Salud, Pathfinder International, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria y Programa de Soporte a la Autoayuda de 
Personas Seropositivas. 

La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria es 
responsable del diseño y ejecución de la estrategia de 
comunicación sobre VIH y sida dirigida a adolescentes y 
jóvenes. El video “No te enamores de mí” forma parte de esta 
estrategia.

SM

Video  “No te  enamores de mí”  | Ficción  |  16 minutos  |  NTSC  |
Elaborado a partir de talleres creativos, realizados en Lima e Iquitos, donde se 
recogieron opiniones y vivencias de adolescentes y jóvenes que aportaron con sus 
propuestas a la historia, personajes y selección musical del video. 

Pedidos e información:

Asociación de Comunicadores Sociales Calandria
Cahuide 752, Jesús María, Lima Perú.
+cpcalandria@terra.com.pe  |  www.cpcalandria.com
((00511) 266-0732

ITS, VIH y sida

Conversemos
 sobre sexualidad, 

con ‘No te enamores de mí’

Guía para 
video conversas



La guía Conversemos sobre sexualidad, ITS, VIH y sida con 
‘No te enamores de mí’ es una publicación de la 
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria.

Contenidos: Javier Ampuero.
Investigación temática: Giovanny Romero.
Edición: Pilar Bobadilla. 
Diagramación: Job Huaripata.

Envíen sus comentarios y experiencias de uso
del video “No te enamores de mí” a:
centroproduccióncalandria
Jr. Cahuide 752, Jesús María, Lima - Perú | cpcalandria@terra.com.pe

Junio de 2006.



En el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Prevención y 
Control del Sida y la Tuberculosis en el Perú, la Asociación 
de Comunicadores Sociales Calandria, integrante del 
Consorcio por el Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes, ha 
diseñado una estrategia de comunicación dirigida a 
adolescentes y jóvenes.

La estrategia busca incrementar la conciencia de adolescentes 
y jóvenes sobre su propia vulnerabilidad frente a las ITS, el VIH y 
el sida; así también procura reducir el estigma y la 
discriminación contra las personas que viven con VIH y sida, y 
otros grupos poblacionales identificados como más 
vulnerables frente al VIH. Los rasgos centrales de esta 
propuesta comunicativa son:

Partir de las percepciones y sensibilidades de las y 
los adolescentes y jóvenes para el diseño de los 
mensajes y las acciones.

Facilitar su acceso a información y orientación 
apropiada, a manera de pautas para la acción de 
cambio individual y colectiva.

Crear o fortalecer espacios para la conversación y 
el debate, desde los sentimientos y argumentos de 
adolescentes y jóvenes, con el propósito de disipar 
sus temores y prejuicios sobre la sexualidad, las ITS 
el VIH y el sida, afirmando estilos de vida 
saludables y derechos ciudadanos, así como 
interpelando sus percepciones, actitudes y 
prácticas discriminatorias.

Fomentar el relato de historias de vida contadas por 
ellos y ellas que al mismo tiempo que los conmuevan 
provoquen aprendizajes,  incidiendo entonces sobre 
sus sensibilidades,  emociones y racionalidades.

Involucrar en el diseño y ejecución de las acciones a 
diversos actores de cada localidad.
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La estrategia de comunicación diseñada incluye el video “No te 
enamores de mí”, historia de tres adolescentes que aprenden a 
vivir su sexualidad respetando sus diferencias, cuidando su salud 
y queriéndose como buenos amigos. A Miguel Ángel le gusta 
Angie, Angie se siente atraída por Toñín y Toñín ha empezado a 
sentir que le gusta... otro chico. ¿A quién le confiará Toñín sus 
sentimientos?, ¿cómo reaccionarán sus amigos y su familia?

La guía “Conversemos sobre sexualidad, ITS, VIH y sida con 'No te 
enamores de mí’” les ayudará a usar el video en sesiones de 
conversa en el aula de una escuela, instituto o universidad, en 
una plaza pública o en el espacio de comunicación que les 
parezca más apropiado.

La guía consta de dos partes principales. En la primera, 
conocerán la dinámica de la video-conversa y los pasos para 
organizarla y conducirla de manera exitosa. En la segunda parte, 
podrán revisar información importante sobre temas como 
amistad, enamoramiento, diversidad sexual, prevención de las 
ITS y el VIH, comunicación intergeneracional y homofobia, que 
les ayudarán a preparar sus sesiones de video-conversa.

Mucha suerte,

Asociación de Comunicadores Sociales Calandria
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La video-conversa es una metodología comunicativa que les 
servirá para que un grupo de adolescentes y jóvenes comparta 
sus opiniones, experiencias e información en torno a temas 
como la sexualidad, las ITS, el VIH y el sida.

La idea es que conduzcan una conversación provocada por el 
video “No te enamores de mí” 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 de la video-conversa: 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 y jóvenes:

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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Definan los objetivos de la sesión
La video-conversa sobre “No te enamores de 
mí” busca que, especialmente, adolescentes y 
jóvenes:

Dialoguen sobre las diversas maneras como 
viven su sexualidad, la importancia de 
valorarse y quererse a sí mismos sin 
depender de la aceptación de los demás y 
la necesidad de respetar otras 
orientaciones sexuales diferentes a la 
heterosexual.

Cuestionen sus percepciones, actitudes y 
prácticas discriminatorias con relación a la 
sexualidad y al VIH y sida.

Accedan a información de calidad sobre ITS, 
VIH y sida, así como a medidas de 
prevención y a servicios de orientación y 
atención amigables.

Definan los temas sobre los cuales 
girará la conversa
Luego de ver “No te enamores de mí” el diálogo y 
debate pueden girar en torno a seis temas eje. Es 
recomendable que, de acuerdo al tiempo 
disponible para el diálogo, la sesión aborde 
extensamente no más de dos temas. Recordemos 
que quien mucho abarca poco aprieta.  Los temas 
son:
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Tienen el video “No te enamores de mí” 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.



Conozcan el video como 
la palma de su mano
Para conducir una video conversa, antes deben ver 
varias veces el video “No te enamores de mí”, 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 “No te enamores de mí” que 
pueden usar para la discusión.

Identifiquen previamente las 
características del grupo
Se trata de reunir información sobre las personas que 
van a participar en la video-conversa. Por ejemplo:

         Cuántas personas son. 

Sus edades y sexos.

Sus niveles de instrucción y ocupación.

Sus necesidades de información sobre los 
temas que se podrían abordar.
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1.   El enamoramiento (Amor es comunicación). 

2.   Atracción por una persona del mismo sexo.

3.   La amistad (Patas del alma).

4.   Prevención de ITS y VIH.

5.   Comunicación con los padres.

6.   Homofobia.
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PERSONAJES PRINCIPALES

Toñín (16 años )

Su nombre es Antonio, pero los amigos le 
dicen Toñín, es un adolescente tranquilo, 
algo callado. Es muy atractivo para las 
chicas, le gusta estar mucho tiempo con 
ellas pero siempre las trata como buenas 
amigas. Su pata del alma es Miguel Ángel 
con quien se conoce desde que eran 
pequeños. Han estudiado juntos casi 
todos los grados de primaria y secundaria. 
Últimamente, Toñín ha empezado a 
sentirse atraído por un chico y no sabe a 
quien confiárselo. 

Miguel Ángel ( 16 años ) 

Adolescente inquieto y muy hablador. Le 
encantan las chicas, especialmente Angie, 
con quien ha hecho una bonita amistad y 
ahora quiere que sea su enamorada. Tiene 
en su haber muchas conquistas pero 
también innumerables rechazos. 
Últimamente, ha notado a Toñín mucho 
más callado y esquivo que de costumbre 
por lo que lo ha convencido para 
mandarse juntos a Angie y que ella decida 
a quién acepta. Él está seguro será el 
elegido y, de paso, despabilará a su callado 
amigo.

Angie ( 16 años )

Alegre y muy coqueta. Anda enamorada 
de Toñín, a quien considera un chico 
centrado, maduro y guapo, además de 
inteligente. Ha dicho a sus amigas que si él 
no se manda, ella lo hará. Miguel Angel es 
su amigo pero no se siente atraída por él.
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ESCENAS CLAVE

Amor es
Comunicación

Amor es
Comunicación

Amor es
Comunicación

Amor es
Comunicación

Amor es
Comunicación

Amor es
Comunicación

Atracción por
alguien del
mismo sexo

Escena 1
Miguel Ángel y Toñín esperan sentados en la sala de 
la casa de Angie. De pronto, Toñín se pone de pie 
para irse y Miguel Ángel lo convence de que se 
quede pues ambos se le mandarán a Angie y ella 
decidirá con quién se queda. Toñín no está muy 
convencido. Entonces, llega Angie y Miguel Ángel se 
apresura a decirle que tienen algo que contarle pero 
Angie lo interrumpe y pide hablar con Toñín.

Escena 2                                                                                          
Toñín y Angie conversan en el pasillo de su casa. Ella 
le dice que ya sabe para qué han venido y que él le 
gusta mientras que a Miguel Ángel lo quiere sólo 
como un amigo. 

Escena 3
En el sillón de la sala, Miguel Ángel practica cómo 
decirle a Angie que él y Toñín están enamorados de 
ella.

Escena 4                                                                                         
Sin decir más palabras, Angie besa a Toñín. Este, 
sorprendido, le pide que no siga, que él la quiere 
solo como amiga. Angie dolida, le pide una 
explicación. Él le confiesa que por ahora prefiere 
parar con sus amigos y no quiere tener nada con 
nadie. Angie, desconcertada y furiosa se lo lleva de 
nuevo a la sala.

Escena 5
Angie furiosa trae a jalones a Toñín hasta la sala y le 
pide a él y a Miguel Angel que se vayan. Miguel 
Ángel no entiende nada y Toñín trata de calmarla. 
Angie abre la puerta de la calle y bota a los dos 
amigos.

Escena 6                                                                                          
En el parque, Miguel Ángel abraza a Toñín y le 
insiste que le cuente qué pasó con Angie. Toñín se lo 
cuenta y Miguel Ángel no entiende cómo pudo 
rechazar a una chica tan linda. Toñín confiesa que le 
gusta otra persona, en realidad no sabe si le gusta, 
solo sabe que se siente bien. Miguel Ángel le 
pregunta quién es la chica. Toñín no le quiere decir y 
Miguel Ángel le insiste con humor. Toñín le pide que 
no se moleste por lo que le va a contar. Su amigo 
acepta. Toñín le confiesa que no es una chica, sino… 
un chico. Miguel Ángel se molesta y rechaza a su 
amigo, alejándose de él sin escuchar más.
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Atracción por
alguien del
mismo sexo

ESCENAS CLAVE

Escena 7                                                                                 
Toñín ve la tele en su cuarto, zapea los programas 
de humor, se fija en los travestidos, en los personajes 
gay y las bromas burdas de las que son objeto. Toñín 
afectado por lo que ve, apaga la tele.

Escena 8                                                                                
La madre y hermanas de Toñín cenan 
tranquilamente en casa. Escuchamos a Toñín que 
dice que ella y su papá siempre le han dado 
confianza para hablar de lo que le pasa, del amor 
y de sexo, y que ahora quiere contarle algo que 
siente y que no sabe cómo explicarlo… le dice 
que hay un chico que no es del colegio, que se 
llama Raúl y que conoció en el parque jugando 
fulbito y que… cree que está empezando a 
gustarle. En ese momento, la madre lo mira y le 
pregunta que por qué está tan callado y sin 
comer. Toñín reacciona de su alucine y empieza a 
cenar en silencio.

Escena 9                                                                                   
Miguel Ángel y Angie ven tele en el sillón de la sala 
de Angie. Él le dice que su pata no puede ser “cabro”, 
que tienen que ayudarlo. Angie le comenta que se le 
va a pasar, seguro es psicológico. De pronto, Miguel 
Ángel se percata que Angie se le acerca 
sensualmente y le pregunta si alguna vez ha besado 
a una chica y él le dice que sí. Ella le pide que le 
enseñe a besar. Miguel Ángel la besa 
apasionadamente. Ella se empieza a desnudar y le 
pregunta si tiene un condón. Él saca uno del bolsillo. 
De pronto, Angie le pide que cambie la tele de canal. 
Ella sorprendida ve a Miguel Angel con el condón 
en la mano y lo despierta de su alucine, 
preguntándole qué se está imaginando. Él, 
avergonzado no sabe cómo explicárselo. Angie bota 
nuevamente a Miguel Angel de su casa.

Escena 10                                                                                     
Toñín y Miguel Ángel caminan al colegio. Toñín le 
explica que le atrae la forma de ser de ese chico, que 
le gusta conversar con él y a veces se queda 
alucinando cosas de él. Miguel Ángel le dice que es 
lo mismo que él siente por Angie, pero que no se 
preocupe que Angie y él están seguros que ya se le 
va a pasar. Toñín se molesta con Miguel Ángel por 
contárselo a Angie pues él ni siquiera se ha atrevido 

Homofobia

Diálogo entre 
adolescentes
y adultos

Patas del 
alma:
la amistad
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a decírselo a sus padres. Miguel Angel le dice que él 
tampoco habla de lo que siente con sus viejos, que 
ellos son eso: viejos. Miguel Ángel le recomienda 
que se tome su tiempo, que seguro “está  
confundido”, que él “es muy hombre para ser cabro”, 
que insista con las chicas y que “ya se le va a pasar”. 
“¿Y si no “se me pasa? Seguirías siendo mi amigo”, 
pregunta Toñín. Miguel Angel entre bromas le dice 
que sí.

Escena 11                                                                                  
Miguel Angel y Toñín llegan juntos al colegio. 
Miguel Ángel le dice que se adelante porque va al 
baño. Toñín se dirige al salón pero de pronto ve que 
Ruso, el bacancito del colegio, de buenas a primeras 
le mete la mano a Camacho, el “afeminado” del salón, 
éste lo rechaza tímidamente. Ruso y los demás 
chicos y chicas del salón se burlan e insultan a 
Camacho. Toñín indignado sale a defender a 
Camacho, enfrenta a Ruso llamándolo abusivo y 
cuadrando a los demás por su indiferencia y 
complicidad, pero Ruso corta la arenga de Toñín con 
un golpe en la cara que lo tumba y empieza a 
pegarle en el suelo. Miguel Ángel pregunta qué 
pasa y le dicen que a Toñín le están pegando “por 
defender al cabro”. Lo último que Toñín ve es a Angie 
y a Miguel Angel jalando a Ruso para que no le siga 
pegando.

Escena 12                                                                                   
Suena el timbre de salida. Toñín golpeado y con la 
ropa desordenada, camina apresurado fuera del 
colegio. Angie y Miguel Angel corren tras él. Ella se 
acerca, lo abraza y le dice algo cariñoso. Miguel 
Ángel también lo abraza y le dice algo gracioso. 
Toñín se ríe con ambos y van caminando juntos 
hacia el sol del atardecer.

Atracción por
alguien del
mismo sexo

Homofobia

Patas del 
alma:
la amistad



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

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

a. ¿Qué les pareció el video “No te 
enamores de mí”?

b. ¿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

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 o dos 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 pueden lograr una 
conversa sobre un solo tema, en 45 minutos pueden 
abordar dos temas y profundizar más la discusión.

A continuación les sugerimos una Guía de 
Preguntas para la video-conversa de “No te 
enamores de mi” organizada de acuerdo a los seis 
temas planteados.
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EJE TEMÁTICO PREGUNTA

Amor
es comunicación

Atracción
por alguien

del mismo sexo

Patas del

Alma:
la amistad

Guarda con

las ITS

y el VIH

ESCENAS

1,2,3

4,5,6

6 y 10

10 y 12

9

Angie le dice a Toñín que él le gusta, ¿qué te 
parece?, ¿por qué? ¿Qué hubieses hecho en 
el lugar de Angie?
¿Qué opinas de la reacción de Toñín ante la 
declaración de Angie?, ¿por qué? ¿Qué 
hubieses hecho en el lugar de Toñín?
¿Crees que Miguel Angel está enamorado de 
Angie?, ¿por qué?
¿Crees que Toñín está enamorado de su 
amigo Raúl?, ¿por qué?
¿Qué opinas sobre expresar tus sentimientos 
a alguien que te gusta o que no te gusta?

¿Qué opinas de la frase de Miguel Ángel a 
Toñín: “eres muy hombre para ser cabro”? 
¿Cómo puedes saber si un chico o una chica 
es homosexual?, ¿te parece importante saber 
quién lo es y quién no?, ¿por qué?
¿Qué opinas de un chico al que le gusta otro 
chico?, ¿por qué?
¿Qué opinas de una chica a la que le gusta 
otra chica?, ¿por qué?
Cuando Miguel Angel dice “mi pata no 
puede ser cabro, tengo que ayudarlo”, ¿a qué 
se refiere con ayudarlo? 

¿Por qué Toñín se anima a contarle a Miguel 
Angel que le gusta otro chico?
¿Qué opinas de la reacción de Miguel Angel 
luego de la confesión de Toñín?, ¿por qué?
¿Hizo bien Miguel Angel en contárselo a 
Angie?, ¿por qué?
¿Crees que Miguel Angel y Angie son amigos 
de verdad de Toñín? ¿Por qué lo dices?
¿Qué harías si descubres que tu mejor amigo 
o amiga es homosexual? 

¿Por qué Miguel Angel “alucina” que Angie 
quiere tener relaciones sexuales con él?
¿Qué opinas de la frase de Angie a Miguel 
Angel: “sólo en eso piensan los hombres”? 
¿Los chicos y las chicas piensan igual sobre 
el sexo?, ¿cuál es la diferencia?
¿Por qué, en el “alucine” de Miguel Angel, 
Angie le pide un condón? ¿Qué querría 
evitar?
¿Cuán fácil es para chicos y chicas como 
ustedes conseguir un condón y usarlo?, 
¿cómo se usa correctamente un condón?
¿Para qué sirve el condón?, ¿en qué ayuda a 
un chico o chica como ustedes?
¿Cuál es la diferencia entre VIH y sida?



EJE TEMÁTICO PREGUNTA

Comunicación
entre

Adolescentes

y Adultos

Homofobia

ESCENAS

¿Por qué Toñín, a pesar de tener confianza 
con sus padres, no les cuenta que le está 
gustando su amigo Raúl? 
¿Qué piensan tus padres sobre la 
homosexualidad? ¿por qué?
¿Qué opinas de la frase de Miguel Angel: “yo 
tampoco hablo de sexo con mis viejos, ellos 
son sólo eso: viejos”?
¿Por qué es tan difícil hablar de sexualidad 
con los padres?
¿Qué podrían hacer ustedes para mejorar la 
comunicación con sus padres sobre 
sexualidad?, ¿qué podrían hacer sus padres?

¿Qué siente Toñín cuando ve en la tele los 
chistes sobre homosexuales?
¿Qué opinas de los chistes y personajes 
homosexuales que salen en la tele? 
¿Por qué Ruso y sus amigos molestan a 
Camacho? 
¿Cómo crees que se siente Camacho?
¿Qué opinas de la reacción de Toñín cuando 
ve que Ruso y sus amigos molestan a 
Camacho? 
A la franca, ¿qué hubieses hecho tú en esa 
situación?
En tu cole o barrio, ¿cómo tratan a chicos o 
chicas homosexuales? ¿Por qué ocurre? ¿Qué 
opinas sobre eso? ¿Qué podrías hacer tú para 
cambiar esa forma de trato?

8

7 y 11
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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.

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.

Respeto a la diversidad. 

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!).
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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 13).

Algunas recomendaciones para conducir la conversa:

15´ a 45´

3. Proyección del video
Las y los promotores se sientan entre los chicos y chicas 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 puedas aludir a 
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 “No te enamores de mí”

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

Asegurense 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 del colegio, 
barrio, organización) a la video-conversa sobre “No te enamores 
de mí”.

Presenten el video: “Vamos a ver el video ´No te enamores de mí ´, 
producido por el Consorcio por el Desarrollo de Adolescentes y 
Jóvenes”.

Hagan una sinopsis de la historia: “Se trata de la historia de tres 
amigos -Angie, Miguel Angel y Toñín- que son jóvenes como 
nosotros y están aprendiendo a vivir su sexualidad”.

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 la 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 18).

5. Despedida del grupo
Los conductores agradecen la 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, evitando que sean sólo unos pocos 
los que hablen.
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Guía de
Contenidos
1. Patas del alma: la amistad

¿En quiénes piensas primero para ir a una fiesta, compartir 
un problema o buscar compañía para no sentirte sola o solo? 
Al igual que Toñín y Miguel Ángel, la mayoría busca a sus 
amigos, esas personas con las que uno prefiere compartir 
sus ideas, gustos, alegrías, éxitos, penas y preocupaciones.

Para las y los adolescentes la amistad es muy importante, se 
trata de relaciones que buscan ser duraderas y basadas en la 
confianza, la comunicación, el afecto y el conocimiento 
mutuo. 

La amistad es un aprendizaje. Es una relación que a diario se 
fortalece mientras la ponemos a prueba. Y así, con el tiempo, 
uno puede encontrar en los amigos y amigas:

Confianza. Como Toñín, un amigo siente que puede 
hablar abiertamente y compartir lo más personal, sin 
temer el rechazo. A veces confiamos en nuestros 
amigos más que en nuestros padres.

Interés por el otro. A un amigo o amiga le interesa 
saber cómo están sus patas, qué les preocupa, cómo se 
sienten. Por eso, como Miguel Angel y Toñín, los amigos 
se buscan, se llaman, se escriben o se reúnen, para 
conocer en qué andan y apoyarse si uno pasa por un 
momento difícil.

Comprensión. Así como Angie y Miguel Angel con 
relación a Toñín, un verdadero amigo o amiga aprende 
a querer sin condiciones, respeta las diferentes ideas y 
formas de ser,  está allí siempre que uno lo necesita y 
trata de ponerse en sus zapatos para comprenderlo 
mejor. 

Diversión. Con los amigos o amigas uno la pasa bien, se 
relaja y puede sobrellevar mejor sus problemas y 
preocupaciones.
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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.

2. El amor es comunicación
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. Es lo que le pasa 
a Miguel Angel: a él le gusta Angie pero ella no le 
corresponde. A veces, una situación así puede hacer que un 
chico o una chica se sienta mal, se deprima y piense en 
hacerse daño o acabar con su vida. Sin embargo, recuerden 
que nadie manda en los sentimientos de cada persona y que 
la vida continúa. 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 bien chévere siempre y cuando podamos decir, 
en cada momento, lo que sentimos y 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. 

La comunicación es clave en una pareja: conversar sobre 
tener o no relaciones sexuales, sobre usar condón como una 
demostración de responsabilidad porque protejo a quien 
amo. Comunicarse no es sólo hablar, sino también aprender 
a escuchar y comprender a tu pareja.



Recuerda que para tomar las mejores decisiones como 
pareja tienen que conocerse bien, compartir información de 
calidad sobre sexualidad, prevención de embarazos no 
deseados, infecciones de transmisión sexual y VIH, y 
conversar y escucharse siempre.

Pero sobre todo, tú debes estar seguro o segura de lo que 
quieres, hacer sólo aquello con lo que estás de acuerdo, sin 
presionar a tu pareja ni dejarte presionar por nadie.

Muchas chicas y chicos creen que se inician sexualmente 
recién al tener relaciones sexuales con otra persona y sólo si 
hay penetración. La verdad es que 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 orales, anales y vaginales 
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 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. 

Tú decides cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Y 
nadie puede obligarte a hacerlo ni burlarse de ti por vivir tu 
sexualidad a tu manera. 

Los hombres no lloran, no son sensibles, son fuertes, son “lanzas” y 
están siempre listos para el sexo… si no, no son hombres. Las 
mujeres son delicadas, maternales, coquetas y buscan el amor 
antes que el placer… de lo contrario, no son mujeres.

Esto es algo que escuchamos y vivimos a diario. La sociedad 
es decir, nosotros mismos- impone modelos de 
comportamiento para ser hombre o mujer heterosexual. Por 
ejemplo: un chico debe probar su hombría teniendo 
relaciones sexuales con muchas chicas, y una chica debe 
probar su feminidad reprimiendo sus deseos y esperando 
que el hombre tome la iniciativa.
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Sin embargo, cada adolescente es diferente, no hay una 
forma única de ser hombre o mujer ni determinados 
comportamientos apropiados. Por eso es necesario que 
fomentemos el respeto a las diversas formas de ser de chicos 
y chicas, y nosotros mismos demostremos que somos 
capaces de tratar con respeto y afecto a todos y todas. 

La homosexualidad, una expresión de las diferentes formas 
de ser de las personas, es la orientación sexual hacia 
personas del mismo sexo y designa tanto la atracción entre 
hombres como entre mujeres. 

La homosexualidad no es una enfermedad. Investigaciones 
erradas a lo largo de la historia incluyeron a la 
homosexualidad como enfermedad, pero en 1973 la 
Asociación Psiquiátrica Estadounidense decidió eliminarla 
de su lista de enfermedades mentales y en mayo de 1990 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la 
h o m o s e x u a l i d a d  d e l  C ó d i g o  I n te r n a c i o n a l  d e  
Enfermedades porque no cumplía con las características 
para ser considerada una enfermedad mental, es decir, no es 
desabilitante, no impide la relación con otras personas ni el 
control de uno mismo. Por eso la homosexualidad no se 
puede cambiar ni podemos presionar a la persona para que 
cambie.

La homosexualidad no es algo aprendido, es decir no 
depende de las experiencias que viva la persona ni de los 
modelos de comportamiento que influyan en ella. 
“Consecuentemente no es probable efectuar a través de la 
terapia un cambio permanente en la atracción y en los 
componentes emocionales que rigen de quién uno se 
enamora”(*).  Incluso en algunas culturas la homosexualidad 
es vista con naturalidad y en otras comunidades las 
personas homosexuales tienen un lugar especial.

Nadie ha podido demostrar que existe una causa única que 
explique la homosexualidad. La mayor parte de estudios 
señalan que depende de muchos factores o circunstancias 
como las influencias de tipo hereditario, de desarrollo 
prenatal, de experiencias infantiles y de medio cultural. Sin 
embargo, ninguna de estas influencias son necesarias ni 
suficientes, y la orientación homosexual es el posible 
resultado de muchas circunstancias distintas.

June Machover Reinisch, Ph.D. Directora del Instituto Kinsey de Investigación 
del Sexo, el Género, y la Reproducción en la Universidad de Indiana en 
Bloomington, Indiana.

(*)
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Entonces, las personas homosexuales no son enfermas ni 
anormales. Si un chico o una chica es homosexual, los 
familiares, profesores y amigos no deberían sentir culpa ni 
impotencia, porque no es un error de ellos ni de nadie.  

Puede ser complicado al inicio aceptar y comprender esa 
situación, ya que muchos no hemos sido formados para 
enfrentarla adecuadamente, pero es necesario hacer el 
esfuerzo por el bien de todos y todas.

El fingir que no pasa nada puede parecer el camino más fácil, 
sin embargo, a la larga es mejor reconocer tus propios 
sentimientos y temores así como los del chico o la chica- y 
entender claramente la situación. Como cualquier 
adolescente, un chico o chica que está descubriendo su 
orientación homosexual, necesita que acompañes con 
afecto y atención su proceso, así como que respetes sus 
decisiones. 

Por ello siempre, los padres, docentes y adultos en general 
deben fomentar el diálogo, la comunicación y las relaciones 
de confianza con las y los adolescentes para que compartan 
sus preocupaciones, angustias y temores, y les ayuden a 
enfrentarlos. 

Si un hijo, hija, estudiante, hermano o amigo siente que 
podría estar descubriendo su orientación homosexual, 
debemos entender y procurar que entienda lo siguiente:

No porque lo molesten de “cabro”, “maricón”, “machona” o 
“marimacha” significa que es homosexual. Un chico tímido, 
que actúa con delicadeza, no hace deporte o no tiene 
enamorada provoca la burla de los amigos, lo mismo pasa 
con una chica que juega fútbol, es fuerte, no cuida su 
apariencia o no tiene enamorado. Pero eso no significa 
nada. A pesar de lo que cree mucha gente, la orientación 
sexual no es cuestión de apariencias. 

Tampoco necesariamente es homosexual un chico o una 
chica que, en alguna ocasión, se excitó al ver el cuerpo 
desnudo de alguien de su mismo sexo. Como parte de su 
desarrollo hormonal las y los adolescentes puede sentir 
excitación solo por el roce de los genitales o por ver o 
imaginarse a hombres o mujeres desnudas. 

Como parte del proceso de desarrollo, las atracciones que 
sienta en este momento no son necesariamente las mismas 
que sentirá más adelante. Podría experimentar ocasionales 
o continuas atracciones hacia personas de su mismo sexo, y 
luego podría experimentar atracción por el sexo opuesto. 



Un chico o una chica es valiosa como persona al margen de 
su orientación sexual. Tiene derecho a ser tratado con 
respeto y afecto, así como a compartir sus sentimientos con 
aquellas personas de su entera confianza. 

Si finalmente una chica o un chico está convencido que es 
homosexual, no hay ningún problema, ya que ser 
homosexual es tan normal como ser heterosexual o 
bisexual (es decir, sentir atracción tanto por mujeres como 
por hombres).

La etiqueta de homosexual no siempre es necesaria. No 
debe sentirse obligado a ponerse etiquetas que no quiere, 
o que sienta que no son correctas para él o ella. Recuérdale 
que la identidad de una persona es mucho más que su 
orientación sexual.

En algunos casos es recomendable que chicos y chicas 
homosexuales reciban apoyo profesional para ayudarlos a 
enfrentar algunos conflictos o temores propios de este 
proceso, pero en ningún caso este apoyo debe pretender 
“curarlos” o “cambiarlos”.

Chicos y chicas heterosexuales y homosexuales -sin 
diferencia alguna- necesitan decidir cuáles 
comportamientos sexuales protegidos adoptarán para 
evitar las ITS y el VIH. Por ejemplo, no tener relaciones 
sexuales; tenerlas sólo con una pareja, si ninguno tiene VIH 
y deciden ser mutuamente fieles; usar correctamente un 
condón en cada relación sexual. Sin embargo, lo principal 
es la confianza en uno mismo: aprender a decidir y actuar 
sin hacer caso a la presión del grupo o de una eventual 
pareja.

4. Guarda con las ITS y el VIH
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), más conocidas 
como “venéreas”: gonorrea, sífilis, chancro, etc. se transmiten 
en las relaciones sexuales vaginales, anales y orales. Una ITS 
es la puerta de entrada al VIH, ya que debilita las mucosas del 
organismo y facilita el ingreso del virus a la sangre.

El VIH es el Virus de Inmunodeficiencia Humana que ingresa 
al cuerpo de una persona, debilita poco a poco sus defensas 
y la expone a cualquier enfermedad. 

Vivir con VIH no es lo mismo que tener sida. El sida es la etapa 
final de la infección por VIH. Cuando la cantidad de virus 
crece y las defensas del cuerpo ya no responden. 
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El VIH no puede sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo 
humano y por eso puede transmitirse solamente de persona 
a persona mediante los fluidos con alta concentración de 
VIH: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche 
materna.

El VIH sólo se transmite de tres maneras: 

1. Relaciones sexuales vaginales, anales y orales sin 
usar condón; 

2. Jeringas contaminadas o transfusiones de sangre 
con virus; 

3. De una madre con VIH a su bebé en el embarazo, 
el parto o al darle pecho.

El VIH no se transmite por dar la mano, abrazar o jugar con 
una persona con VIH. Tampoco por compartir su ropa, 
alimentos, baño o cama.  Ni mediante picaduras de insectos.

Para prevenir las ITS y el VIH puedes decidir:

1.  No tener relaciones sexuales, 

2. Tenerlas sólo con tu pareja, si ninguno tiene VIH y 
deciden ser mutuamente fieles. 

3.  Usar correctamente un condón en cada relación 
sexual.

El VIH no afecta sólo a homosexuales y personas que se 
dedican o son clientes del trabajo sexual. Si no nos 
cuidamos, nosotros también podemos adquirir el VIH en 
nuestra primera relación sexual oral, anal o vaginal. Incluso 
con nuestro enamorado o enamorada.

En nuestro país, cada vez son más las y los adolescentes y 
jóvenes que se infectan con VIH. Chicos y chicas como 
nosotros que tienen relaciones sexuales sin estar bien 
informados, que se dejan llevar por lo que dice el grupo o la 
pareja y que no usan condón.

Si has tenido relaciones sexuales vaginales, orales o anales 
sin usar condón, lo mejor es que te hagas la prueba de ELISA 
en el hospital, así descartarás si has adquirido el VIH.

La prueba de ELISA es voluntaria y nadie se enterará que te 
la hiciste ni de tu resultado. Antes de hacértela, recibirás una 
consejería previa: conversarán contigopara aclarar todas tus 
dudas y explicarte cómo es la prueba y los tipos de resultado.
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Antes de entregarte el resultado de tu prueba, recibirás una 
consejería posterior: te darán recomendaciones para vivir 
con tu resultado, sea positivo o negativo.

Las personas con VIH continúan su vida: estudian, trabajan, 
sacan adelante a su familia y a su comunidad. Recuerda que 
son personas con los mismos derechos y responsabilidades 
que tú. Tu discriminación puede hacer más daño que el VIH.

Si ya tienes relaciones sexuales, el condón te protege de un 
embarazo no deseado, así como de las ITS y del VIH. Con esa 
seguridad, podrás disfrutar mejor de tus relaciones sexuales 
sin preocupaciones. Por eso es clave que cargues siempre 
un condón y que sepas usarlo correctamente.

Carga siempre un condón

1. Cómpralo en una botica, nunca en ambulante.

2. Comprueba que esté en buen estado: la fecha no 
vencida y que el sobre esté con aire al interior.

3. Llévalo en un lugar fresco, donde no se aplaste: cartera, 
canguro, bolsillo de camisa.  Nunca en la billetera.

Usa correctamente un condón

1. Abre el sobre con los dedos, nunca con dientes, uñas o 
tijeras.

2. Aprieta la puntita del condón para que salga el aire y 
desenróllalo hasta cubrir todo el pene erecto.

3. Luego de eyacular, retira el pene erecto de la vagina 
cogiendo el condón de su base.

4. Saca el condón del pene y bótalo a la basura.

Para relaciones anales, usa lubricante soluble en agua sobre 
el condón ya puesto. Nunca vaselina ni cremas.

Recuerda: las y los adolescentes tenemos derecho a acceder 
a información y métodos para prevenir embarazos no 
deseados, ITS y VIH. Con confianza y sin roche, acércate al 
centro de salud.

25



Cuando pensamos en hablar con alguien sobre nuestros 
sentimientos, deseos, dudas o preocupaciones, nuestro 
papá y nuestra mamá ni figuran en la lista. Como Toñín o 
Miguel Angel, creemos que no nos comprenderán y nos 
juzgarán mal porque viven su sexualidad a la antigua.

Sin embargo, a pesar de sus rollos, ellos siempre nos 
apoyarán y harán lo imposible para ayudarnos a resolver 
cualquier problema que vivamos. El asunto es saber cómo y 
cuándo hablar de sexualidad con nuestros padres.

Siempre es mejor hablar con ellos antes de tener una 
experiencia sexual. De esa manera, podremos saber sus 
opiniones y reacciones sin la angustia de vivir un problema. 

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 
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 ejemplo, que a 
nuestra edad tengamos relaciones sexuales o que nos 
gusten personas de nuestro mismo sexo. Por eso, muchas 
veces prefieren no hablar sobre sexualidad o se limitan a 
prohibir y amenazar.

Si sentimos que algún tema no podría ser conversado con 
papá o con mamá, por lo menos al comienzo, podemos 
acudir a otras personas de confianza que estén bien 
informadas.

Nuestros amigos y amigas podrían ser una alternativa. Sin 
embargo, debemos asegurarnos que estén debidamente 
capacitados. 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 sexual.

5. ¿Conversar con mis viejos? 
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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.

Lo mejor que puede hacer un padre o una madre para 
proteger a su hijo o hija de un embarazo no deseado, las ITS 
o el VIH, es prepararlo desde pequeño: demostrándole 
diariamente su amor, valorando las cosas que hace y dice 
para que confíe en sí mismo, escuchándolo y conversando 
con apertura sobre temas como sexualidad, amor o placer, 
inculcando -con el ejemplo- valores clave como el respeto a 
las diversas formas de ser, sentir y vivir.

Cuando conocemos a alguien, presumimos que es 
heterosexual, porque creemos o nos imaginamos que 
“todos los maricas son afeminados y todas las lesbianas, 
ahombradas". Sin embargo, la realidad es diferente pues la 
homosexualidad no se define por el aspecto y 
comportamiento de las personas.  

En realidad cualquiera de las personas que conocemos o 
admiramos podría ser homosexual. Tal vez tu profesor, el 
chofer de la combi, la chica de la bodega, el médico de la 
posta, ese abogado famoso o aquella célebre cantante.

Casi siempre que se habla de homosexualidad sólo es para 
burlarse y reforzar estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, las 
parodias de los programas humorísticos de la TV, los 
titulares sensacionalistas en los diarios, los chistes y apodos 
que usamos a diario en el colegio o en la casa. 

Rara vez se muestra a las personas homosexuales en 
situaciones cotidianas como compartiendo un almuerzo 
familiar, estudiando en la universidad, sacando adelante una 
pequeña empresa, creando música, cubriendo noticias para 
la televisión, enseñando en una escuela, etc.

La homofobia es el miedo, odio, prejuicio o discriminación 
contra hombres o mujeres homosexuales. Si bien, en casos 
extremos,  la homofobia puede llevar al maltrato físico y

6. ¡Es un maricón! ¡Es una machona!: 
la homofobia
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crímenes, cotidianamente la mayoría de personas usa frases 
homofóbicas en medio de una conversación (“nica amigo 
de un marica, se puede templar de mí”) o muestra actitudes 
homofóbicas (prohibir a la hija que se relacione con esa 
amiga “poco femenina”). Estas actitudes, aprendidas a lo 
largo de nuestras vidas, se basan en el miedo que tenemos a 
lo diferente y desconocido: “la homosexualidad se pega”, 
“son violadores de niños”,  “no son de confiar”, etc. 

Estas actitudes pueden cambiar si comprendemos que las 
personas homosexuales y heterosexuales no son diferentes 
en sus valores, sentimientos y capacidades. Y hacemos el 
esfuerzo por conocer a personas diferentes a nosotros en su 
vida cotidiana, más allá de las apariencias y de lo que se dice 
de ellas.

Las personas homosexuales y heterosexuales tienen 
orientaciones sexuales diferentes pero las mismas 
capacidades y valores para la vida: pueden tener mucho 
o poco interés y actividad sexual, pueden establecer 
relaciones de pareja estables o tener múltiples parejas, 
son capaces de trabajar y ganarse la vida, participar en 
la actividad política, convertirse en una personalidad 
pública, etc. 

Las personas homosexuales tienen familia: padres y 
madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas a 
quienes quieren y cuidan. Si bien es difícil al comienzo, 
la familia -especialmente algunos de sus miembros- 
puede aprender a comprender, aceptar y querer como 
siempre a un hijo o una hija homosexual. Esta actitud es 
fundamental para que el chico o la chica pueda 
alcanzar una vida saludable y realizada.

Las personas homosexuales no son acosadoras de 
niños y niñas. El maltrato infantil y el abuso sexual son 
delitos que pueden ser cometidos por hombres y 
mujeres tanto heterosexuales como homosexuales. 

En nuestro país la Constitución consagra la  igualdad de 
todas y todos, y además existen leyes que protegen los 
derechos de las personas con orientaciones sexuales no 
heterosexuales como el Código Penal (modificado), la 
Ley de Protección al Consumidor, entre otros.
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Si deseas más información, consulta:

Acción en sida. Recursos en Internet sobre VIH y sida
www.accionensida.org.pe

Acéptenme como soy. Guía para padres de hijos 
homosexuales.
www.familiaresdegays.org/libro/indice.htm

InfoSalud. Información gratuita del Ministerio de Salud.
0-800-10828

INPPARES. Instituto Peruano de Paternidad Responsable  
Clínica de la Juventud
www.inppares.org.pe

Punto J
www.puntoj.com.pe 

Seamos comprensivos. Adaptación del inglés de "Can 
we understand?”
www.familiaresdegays.org/seamoscomprensivos.htm

Tu línea consejera Kallpa. Orientación en Sexualidad 
para adolescentes y jóvenes
(01) 4461220

Proyecto Sexualidades, Salud y Derechos Humanos 
en América Latina.
www.ciudadaniasexual.org

Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales de Madrid. Tiene una sección con 
información para padres, madres y docentes.
www.cogam.org
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