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Los presentes módulos son guías para maestros/as, promotores/as de salud, líderes/as de comunidades 
indígenas, para introducir y trabajar los temas de salud sexual y reproductiva y violencia sexual, al interior 
de la familia en sus propias comunidades.

Fueron construidos y validados en el marco del proyecto de “Fortalecimiento Comunitario e Institucional 
en Salud Sexual y Reproductiva, VIH–Sida, Violencia Basada en el Género incluida la Violencia Sexual”, 
realizado en los municipios del Litoral San Juan y el Bajo Baudó en el Departamento del Chocó y financiado 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y el Central Emergency Response Fund (CERF). 

Los módulos fueron aplicados y validados con la comunidad indígena Wounaan de Playa Linda ubicada 
en el Bajo Baudó y con la comunidad indígena Wounaan de Buena Vista ubicada en el Litoral San Juan. El 
proceso de formulación y validación fue adelantado en coordinación con la Asociación de Autoridades In-
dígenas del Bajo Baudó (ASAIBA) y con la Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico (CAMAWA), entre 
los meses de marzo y abril del 2010. A estas organizaciones y a las comunidades participantes, el mayor 
agradecimiento y reconocimiento por su interés, acogida y apoyo en la validación de este material. 

Es necesario tener en cuenta que en algunas regiones de Colombia, la presencia y accionar de actores ar-
mados ha generado situaciones como el desplazamiento o confinamiento de familias o comunidades ente-
ras, la desintegración de las redes sociales y culturales, el debilitamiento de los mecanismos de protección 
y de sistemas como la salud y la educación, entre otras. Aunado a lo anterior, el aumento de violencias 
como la sexual y la violencia contra las mujeres por parte de diferentes actores armados, el desplazamien-
to, el limitado acceso a los servicios de salud y el desconocimiento de los factores de riesgo que afectan la 
Salud Sexual y Reproductiva (enfermedades de transmisión sexual, las conductas sexuales de alto riesgo, 
carencia de mecanismos de protección, prevención y atención, etc.), son sólo algunos de los factores que 
aumentan la vulnerabilidad de las comunidades y que limitan gravemente el ejercicio de sus derechos. 

Introducción
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Zonas del departamento del Chocó y en general del pacífico colombiano, en donde la mayoría de comunida-
des son indígenas y afrodescendientes, han vivido en los últimos años esta situación, lo cual ha aumentado 
la vulnerabilidad de la población y la ocurrencia de violencias de diverso tipo. Las comunidades indígenas 
de Chocó presentan además una mayor vulnerabilidad por cuenta de procesos históricos de aculturación, 
por el desconocimiento de sus derechos reproductivos y el limitado acceso a servicios de salud, promoción 
y prevención para la garantía de los mismos.

La salud sexual y reproductiva es parte fundamental en la vida de las personas, las familias y las comuni-
dades. Reflexionar alrededor de ésta, significa pensar en las relaciones que tenemos en el día a día: con 
nuestra pareja, con nuestros hijos e hijas, nuestros amigos y amigas, con la comunidad en general y con 
la naturaleza que nos rodea. También significa pensar en nuestro cuerpo: para qué nos ha servido, cómo 
funciona, cómo lo cuidamos, a qué riesgos o amenazas está expuesto, cuáles son las enfermedades de 
transmisión sexual o las violencias que puede recibir, cómo afectan éstas a las personas, sus familias y a la 
comunidad, y qué podemos hacer para protegernos. 

Como consecuencia de lo anterior, y para trabajar en el fortalecimiento de la comunidad, fueron formula-
dos tres módulos, cada uno compuesto por varias sesiones de trabajo en donde se desarrollan diferentes 
actividades o ejercicios didácticos y dinámicos. 

MÓDULO 1: RELACIONES. 
Tiene como objetivo, que los y las participantes identifiquen las diferentes relaciones que sostienen en su 
día a día y que reflexionen sobre la importancia de éstas en sus vidas. Así mismo, busca reflexionar sobre 
CÓMO nos relacionamos con los otros y otras, con la comunidad y con el entorno. 

MÓDULO 2: NUESTRO CUERPO. 
Tiene como objetivo que los y las participantes reconozcan su cuerpo y reflexionen sobre la importancia de 
éste en sus vidas. Además, se busca avanzar en el conocimiento de los aparatos reproductivos masculino y 
femenino y su funcionamiento, así como en el acercamiento y la  identificación de lo que es la salud sexual 
y reproductiva (las infecciones de transmisión sexual, la planificación familiar, la violencia sexual y la vio-
lencia basada en el género), y la reflexión en torno a cómo ésta es vivida dentro de la comunidad. 

MODULO 3: RIESGOS Y FACTORES DE PROTECCIÓN. 
Tiene como objetivo que los y las participantes identifiquen los riesgos y las amenazas a los que están 
expuestas las personas y la comunidad y que pueden afectar la salud sexual y reproductiva, e identificar 
algunos factores de protección y la manera de prevenir los riesgos. Adicionalmente, se busca que, en con-
junto, la comunidad construya mecanismos de protección que posibiliten la preservación y el cuidado de 
su cultura y de la salud integral. 

Para el desarrollo de los módulos se recomienda a los/las maestros/as, promotores/as de salud y líderes/
lideresas realizar la aplicación dividiendo al grupo en hombres y mujeres, con el fin de facilitar el trabajo en 
temas que son muy íntimos y que pueden ser más fáciles de abordar y profundizar de esta manera. Además 
se recomienda realizar las sesiones de trabajo cada 8 o 15 días, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
tiempo de la población con la cual se va a trabajar. 
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PARA TENER EN CUENTA ANTEs DE 
INICIAR CADA sEsIÓN y ACTIvIDAD:

- Al inicio de cada sesión y actividad explicar cuál 
es el objetivo, en qué consiste y tratar de poner 
ejemplos de las acciones que se van a realizar.
- Asegurar que los y las participantes compren-
dan lo que se va a trabajar en los módulos e in-
vitarlos a estar muy concentrados durante las 
actividades.
- Invitar a las personas a que participen y realicen 
las preguntas que consideren necesarias.

DURANTE El DEsARROllO DE lAs 
ACTIvIDADEs:

- Brindar espacios de escucha y discusión del 
grupo donde todos y todas participen. 
- Realizar juegos y dinámicas para generar un am-
biente participativo y de confianza. 
- Si siente que los y las participantes están cansa-
dos o dispersos, realice actividades lúdicas cor-
tas para atraer nuevamente su atención.
- Todos están aprendiendo, ellos de usted y usted 
de ellos y ellas. 
- Como líder usted es responsable de desarrollar 
todas las sesiones de los módulos.
- Al inicio de los talleres debe crear unas reglas 
con el grupo para el desarrollo de los módulos. 
Por ejemplo: el que llega tarde paga penitencia; 
escuchar a quien habla, hablar corto, etc.

Fecha del 
encuentro

Nombre del modulo, 
sesión y actividad

Riesgos identificados Tipo de riesgo
(Interno/Externo)

Ejemplo:
15-octubre
2010

Ejemplo:
Módulo 2 Nuestro cuerpo, 
Sesión 3 Salud Sexual y 
Reproductiva, Actividad 6 
Violencia Sexual

Ejemplo:
Mientras recogemos agua en 
el rio nos encontramos con 
personas desconocidas que 
pueden agredirnos sexualmente

Ejemplo:
Riesgo Externo

- En caso de que sea necesario, debe hacerse car-
go e intentar resolver problemas que se presen-
ten entre el grupo. 
- Debe solicitarle a un miembro del grupo que le 
colabore con la realización de las memorias de 
cada sesión. 
- En cada sesión se sugieren unos materiales para 
la realización de las actividades, si no se tienen 
los materiales en la comunidad, es posible uti-
lizar otros materiales como cuadernos, tableros, 
entre otros.
- Si bien los materiales ayudan, no tenerlos no 
debe constituir un obstáculo para la realización 
de los módulos.
- Es importante que el/la facilitador/a en la re-
flexión final, incluya a manera de resumen, los 
comentarios y reflexiones que surgieron durante 
el desarrollo de las actividades. 
- Finalmente, a lo largo de la aplicación de los 
módulos, el/la facilitador/a debe estar atento/a 
a recoger los riesgos internos (dentro de la co-
munidad) y externos (fuera de la comunidad) so-
bre los temas tratados que se vayan encontrando 
durante el desarrollo de las actividades. Estos 
riesgos y factores de protección y prevención 
pueden salir en muchos de los ejercicios reali-
zados, por lo que se recomienda anotarlos en 
el siguiente cuadro a medida que vayan siendo 
trabajados. El/la facilitador/a debe preparar una 
cartelera con esta información para presentarla 
en el módulo 3. 
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Reflexión inicial:
Antes de comenzar las actividades el/la facilitador/a, realiza esta breve reflexión, para que las 
personas tengan conocimiento sobre el tema que se va a trabajar en el módulo: 

Desde el momento en que nacemos nos relacionamos con todo lo que nos rodea: personas, comu-
nidad, naturaleza. A medida que vamos creciendo y vamos conociendo y aprendiendo del mundo 
que nos rodea, formamos relaciones con diferentes personas, por ejemplo:

- En la niñez vamos construyendo relaciones de amistad con personas de nuestra misma edad con 
las que nos sentimos a gusto. Estas personas se convierten en nuestros amigos y amigas.

- A lo largo de nuestra vida nos relacionamos con nuestros padres, nuestros hermanos y otras 
personas de nuestras familias (tíos y tías, abuelos y abuelas, primos y primas. Con ellos tenemos 
relaciones de confianza, cariño, respeto.

Cuando somos adultos nos relacionamos con nuestra pareja, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas 
y tenemos relaciones de solidaridad, en donde nos cuidamos, nos queremos y nos respetamos 
entre todos.

Como podemos ver, las relaciones que tenemos no son únicamente con nuestra pareja. Con todas 
las personas que conocemos establecemos algún tipo de relación (de amistad, de confianza, de 
autoridad, de respecto, etc.). 

Cuando nos relacionamos con las demás personas y nuestro entorno, aprendemos que hay que 
valorarlos, cuidarlos y respetarlos, pues son seres iguales a nosotros, con tristezas, preocupacio-

Objetivos del módulo:
- Identificar con quiénes se relacionan en el día a día los y las participantes: con 
la familia, la pareja, los/as hijos/as, los/as vecinos/as, los/as  amigos/as, la comu-
nidad, etc. 
- Reflexionar sobre la importancia de estas relaciones en sus vidas. 

- Reflexionar sobre la forma en QUE se establecen las relaciones, y cómo éstas 
afectan sus vidas.

Módulo 1: Relaciones
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nes, alegrías, esperanzas. Al vivir en comunidad cualquier cosa que hagamos o que hagan los de-
más va a tener consecuencias en los otros y en nosotros mismos, por esto es tan importante una 
buena convivencia, dar cariño y ayuda en momentos difíciles, respetar, escuchar y comprender a 
los demás, tolerar y dialogar; todo estos son elementos importantes para lograr una comunidad 
fortalecida. 

También es importante, como decíamos al principio, que pensemos que en el día a día, nos re-
lacionamos con otras cosas que nos rodean, por ejemplo con la naturaleza, con el río, con los 
animales, con las plantas. 

Las actividades que vamos a realizar a continuación, nos ayudarán a pensar con quién nos relacio-
namos en el día a día y en la forma en que nos relacionamos con las demás personas de nuestra 
comunidad, con personas de otras comunidades y con el mundo que nos rodea.
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sEsIÓN 1: ¿CON QUiÉN NOS RELACiONAMOS?                                         
                            (Comunidad, familia, pares, pareja)

Objetivo: los y las participantes identifican las diferentes relaciones que sostienen en 
su día a día y lo importantes que son en sus vidas. 

Materiales sugeridos: Papel periódico, papel bond, marcadores, bolígrafos, lápices, 
borradores y tajalápices. 

Metodología: actividades en grupos y en parejas. Discusiones en grupo.

Tiempo sugerido para el desarrollo de la sesión: 6 horas y 20.

Actividad 1: Nuestro Origen y la importancia de las relaciones 
Tiempo sugerido: 1 hora

Reflexión inicial:
El/la facilitador/a invita a los y las participantes a hacer la siguiente reflexión: 

Cuando estamos recién nacidos, ¿sabemos qué es un árbol, qué es una silla, 
qué es una casa?, ¿sabemos cuáles son los colores, o conocemos lo que está 
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bien y lo qué está mal?, ¿cómo aprendemos todas estas cosas?, ¿alguien nos 
enseña?, ¿quién nos enseña?

Cuando nacemos, y cuando somos niños y niñas son nuestros padres y las personas de nues-
tra familia quienes nos enseñan a vivir en el mundo, a conocerlo y a relacionarnos con la 
naturaleza, con las cosas que nos rodean y con las personas de nuestra comunidad o de otras 
comunidades vecinas o lejanas (afrocolombianas, campesinas). Es muy distinto haber nacido 
y crecido en una ciudad, que en la selva rodeado de naturaleza. Es muy distinto ser un indí-
gena, a ser un afrocolombiano o un mestizo.

A medida que crecemos y durante nuestra vida, vamos conociendo nuevas personas (ami-
gos, amigas, vecinos, docentes), que también nos enseñan cosas sobre nuestra vida y sobre 
el mundo. Pensemos un momento en aquellas cosas que hemos aprendido gracias a otras 
personas:

- ¿Cuál es la historia de nuestro pueblo, de dónde venimos?

- ¿Quiénes somos (indígenas, hombres, mujeres)?

- ¿En qué creemos (dioses, mundos, jaibanas?

- ¿Qué hacemos día a día como comunidad?

- ¿Qué está bien? ¿Qué está mal?

Por esto es muy importante conocer nuestra historia, nuestro origen, de dónde venimos y lo 
importantes que han sido las demás personas y el entorno para ser quienes somos. 

Por eso vamos a recordar la historia de origen de nuestro pueblo. 

Desarrollo de la actividad:
El/la facilitador/a le solicita a algún participante que inicie la narración sobre el origen de la crea-
ción de su pueblo indígena. Luego otros van ayudando a completar la narración.  

Discusión en grupo:
Después de escuchar y recordar nuestra historia de origen vamos a pensar y dialogar sobre: 

- ¿Por  qué creen que nos crearon en comunidad y no a cada uno solo?,
- ¿Cómo seria nuestra vida si nos hubieran creado a cada uno solo, sin las demás personas?

Reflexión final: 
Lo que somos en la actualidad, es decir, la forma en cómo nos vestimos, nuestros 
comportamientos, lo que pensamos y nuestras creencias, son el resultado de la 
historia de nuestro pueblo y de lo que hemos vivido a lo largo del tiempo. 
Al recordar nuestra historia nos damos cuenta que desde un principio fuimos crea-
dos para vivir con otras personas, si nos hubieran creado solos, no existiríamos hoy 
como pueblo, ni seríamos las mujeres y hombres indígenas que somos. 
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Actividad 21. Descubriendo lo que hacemos con los otros y 
las otras, en el día a día  
Tiempo sugerido: 2 horas
Para tener en cuenta: Invitar a las personas a guardar silencio durante toda la actividad

Reflexión inicial: 
Como hemos venido hablando, necesitamos de las demás personas para vivir.  
Por eso, en la siguiente actividad, vamos a pensar y a trabajar en esas cosas que 
día a día hacemos con las personas que nos rodean. 

Desarrollo de la actividad:
1. Se invita a los y las participantes a ponerse de pie y a caminar durante 2 minutos por el 
espacio en donde se encuentran. Esta caminata debe hacerse en silencio y sin tocar a las otras 
personas.

2. Mientras caminan en silencio, los y las participantes van a escuchar en diferentes momen-
tos varios aplausos. Cuando se escuche el primer aplauso las personas deberán formar grupos 
de 2 personas, al segundo aplauso deberán formar grupos de 3 personas y al tercer aplauso 
deberán formar grupos de 5 personas. Se realiza un primer ejercicio para asegurarse que todos 
entendimos la dinámica. Los aplausos deben ser sucesivos, el ejercicio no debe tomar más de 
cinco minutos.

3. Después del ejemplo anterior, se reinicia la caminata en silencio. Al escuchar el primer 
aplauso los y las participantes formarán grupos de 2 personas. Con ésta persona deben repre-
sentar una actividad que día a día realicen con los y las amigos/as. Por ejemplo: jugar, pelear, 
bañarse, cocinar, cazar, etc. (el/la facilitador/a puede representarlo con alguna persona para 
que quede más claro). 

4. Continúan caminando por el espacio. Al escuchar el siguiente aplauso deben formar grupos 
de 3 personas. Con éste grupo deben representar acciones que día a día realizan en familia. 
Por ejemplo: comer, descansar, limpiar, lavar,  bañarse, enseñar, etc.

5. Continúan caminando. Al escuchar el siguiente aplauso deben formar grupos de 5 perso-
nas. Con éste deben representar acciones y relaciones que establecen día a día en comunidad. 
Por ejemplo: tomar un baño, hacer reuniones, reunirse con los vecinos, hacer fiestas, realizar 
rituales, etc.

6. Continúan caminando. Al escuchar el siguiente aplauso deben formar grupos de 2 personas. 
En ese momento  deben representar actividades que realizan en las relaciones de pareja. Por 
ejemplo: caminar cogidos de la mano, el gateo, el coqueteo, las peleas, etc. 

7. Una vez finalizada la actividad los y las participantes vuelven a sus puestos y se inicia la 
reflexión en grupo.

1 Actividad Adaptada del Material IDEAL, War Child Holland. 2008.
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Discusión en grupo:
En la actividad que acabamos de realizar representamos lo que hacemos y vivimos con los y las 
demás personas en nuestro día a día. A partir de esto vamos a responder algunas preguntas entre 
todos.

- ¿Con quién nos relacionamos? Escribir en el tablero las respuestas que dan los y las partici-
pantes e invitarlos a dar ejemplos diferentes a los que se trabajaron en el ejercicio. 

- ¿Qué hacemos con ellos y ellas? 

Reflexión final: 
Con esta actividad identificamos con quienes nos relacionamos en nuestro día a día 
y trabajamos en aquellas cosas y acciones que realizamos con estas personas. Gra-
cias a este trabajo pudimos darnos cuenta de la importancia de los otros y las otras 
para nuestra propia vida y reconocimos que somos seres sociales que necesitamos 
vivir en comunidad

Actividad 3: Elementos importantes en las relaciones 
Tiempo sugerido: 3 horas. 

Reflexión inicial: 
En la actividad anterior hablamos de las personas con las que nos relaciona-
mos y de lo que hacemos día a día con ellas. 
Ahora vamos a pensar en las cosas que hacemos o no hacemos para que estas 

relaciones sean positivas o negativas para la convivencia.

Desarrollo de la actividad:
1. Se divide al grupo en 4 subgrupos y a cada uno el/la facilitador/a le asigna el tipo de rela-
ción que deberá trabajar:

- El grupo 1: pareja 

- El grupo 2: amigos 

- El grupo 3: familia 

- El grupo 4: comunidad

2. Se indica a cada  grupo que deberá dibujar en un papel periódico una situación positiva y 
una negativa que se presente en la relación que le fue asignada al grupo.  

3. Una vez dibujado, cada grupo, con la misma relación asignada, debe escribir en una lista 3 
actividades o formas de actuar negativas o que no ayuden a la convivencia y en otra lista escri-
bir 3 actividades positivas que ayuden a la convivencia. 
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Discusión en grupo:
Compartir con el resto de participantes la experiencia de cada uno de los grupos y animar a las 
personas a complementar y discutir las reflexiones presentadas por estos. 

El/la facilitador/a deberá hacer énfasis en la importancia de construir relaciones que fortalezcan 

a la comunidad y a los y las participantes como personas.

Reflexión final: 
Como hemos visto y reflexionado en la presente actividad, a veces hacemos cosas 
que pueden causar daño a otras personas y que pueden hacernos sentir mal a noso-
tros mismos, por ejemplo tratar mal a otra persona, golpearla o insultarla. También 
identificamos actitudes que pueden mejorar las relaciones como: respetar al otro, 
escucharlo y saludarlo amablemente. 

En nuestro día a día, debemos tratar de que las actitudes y acciones que tenemos, 
ayuden a fortalecer y mejorar las relaciones con las otras personas, incluyendo 
aquellas que no pertenecen a nuestra comunidad.

 

PARA REFLEXIONAR DE LA SESIÓN 1 
Tiempo sugerido: 20 minutos 

Discusión final:
¿Qué aprendieron de las actividades que realizamos?

Reflexión final: 
Como vimos en las diferentes actividades que realizamos, las relaciones 
son fundamentales en nuestras vidas y están presentes desde que nace-
mos. A veces pensamos que al hablar de relaciones, estamos hablando 
únicamente de las relaciones sexuales, pero como hemos visto también 
nos relacionamos con todo lo que nos rodea, nuestras familias, amigos, 

conocidos, pareja, comunidad, otras comunidades como las comunidades afro e incluso con noso-
tros mismos. Hemos visto que necesitamos de las otras personas para vivir, no sólo por lo que nos 
pueden ayudar a hacer, sino también por lo que los y las otros/as nos enseñan. 

Esta sesión también identificamos las personas con las que nos relacionamos en el día a día, lo 
que hacemos con ellos/as y aquellas actitudes o situaciones que nos ayudan a vivir en armonía 
con los demás y las  que por el contrario causan problemas, conflictos y peleas. Identificar todas 
estas circunstancias es muy importante para el bienestar de nuestras familias, la comunidad y de 
nosotros mismos.
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sEsIÓN 2: LA FORMA CÓMO NOS RELACiONAMOS

Objetivo: Reflexionar en torno a la forma en que se relacionan los y las participantes y 
cómo esto influye en la manera  en que vemos y construimos nuestras realidades. 

Materiales sugeridos: lectura sobre  la comunicación, papel periódico, papel bond, 
marcadores, bolígrafos, lápices, borradores y tajalápices. 

Metodología: actividades en grupos y en parejas. Discusiones en grupo

Tiempo sugerido para el desarrollo de la sesión: 4 horas y 30

Introducción a la sesión:  
En nuestro encuentro anterior hablamos de:

- Las personas con las que nos relacionamos en el día a día, 

- Lo que normalmente hacemos con esas personas 

- Los elementos, las actitudes o las situaciones que son importantes para que las relaciones sean 
de respeto, confianza, solidaridad, y amor, o todo lo contrario.
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En esta sesión vamos a trabajar más en este último punto, vamos a pensar en: 

1. Esas cosas que hacen que las relaciones que tenemos estén basadas en la confianza, el res-
peto, la armonía, la comprensión y también en, 

2. Aquellas cosas que debilitan las relaciones, como la poca comunicación, el chisme, los ru-
mores, entre otros. 

Actividad 1: La comunicación 
Tiempo sugerido: 2 horas y 30 minutos.

Lectura:
“Todo en la selva se comunica entre sí: las plantas, los animales, hablan entre ellos, la 
tierra habla con los animales y les dicen dónde esta la semilla y nosotros hablamos 
con ellos: la naturaleza tiene un reloj que marca su tiempo, así los animales nos van 
anunciando, nosotros escuchamos y hacemos los cálculos: la serpiente canta de noche 
y nos anuncia la lluvia, las ranas cantan cuando viene el verano y celebran sus fiestas 
en el árbol de pichindé. El pájaro buruku canta cuando una boa (/je/) come a alguien; 
al cacao y la luciérnaga nos muestran el camino…  El mono, la perdiz, el paletón.  

Con las hojas de los árboles van hablando y van avisando el tiempo. La naturaleza tam-
bién tiene su telegrama: cuando alguien va a morir, cuando algo va a pasar, el pajarito 
tica, chilla y avisa, inmediatamente, el indio deja su trabajo en el monte y corre para su 
tambo, pues algo esta pasando ahí. 

Así como nos comunicamos con la naturaleza nos comunicamos con los sueños. El 
sueño es una realidad, y soñando se pueden hacer realidad las cosas; a través de él 
sabemos qué va a pasar y que debemos hacer para cuidarnos.”

 Tomado de: Cosmovisión Wounaan y Siepien. 
Interpretado desde el sentimiento.

Reflexión inicial: 
Recordemos que desde que nacemos nos relacionamos con todo lo que nos 
rodea. 

Ahora es importante pensar en cómo nos comunicamos con esas cosas, perso-
nas y naturaleza con que nos relacionamos.

- A través del lenguaje, de las palabras, de nuestros gestos o movimientos nos 
comunicamos con las otras personas: con nuestras parejas, nuestros hijos e hi-
jas, nuestros amigos/as y con el resto de nuestra comunidad.

- También nos comunicamos con la naturaleza cuando escuchamos los mensajes que ella nos 
manda, por ejemplo, cuando nos avisa cuando va a llover, cuando es un buen día para la caza, 
para la siembra o para la pesca. 
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En la comunicación siempre hay dos partes relaciona-
das: la que manda la información y la que la recibe. El 
que manda la información, es decir quien habla o da 
un mensaje, se llama el emisor, por ejemplo: las nubes 
son emisoras cuando nos informan que va a llover, la 
mamá es emisora cuando le da consejo a su hijo.

 Por otro lado quien recibe la información, es decir 
quien escucha el mensaje, es el receptor, por ejemplo: 
el indígena que ve y escucha a las nubes que le avisan 
que va a llover o el hijo que escucha los consejos de 
su madre. 

Es importante decir que la comunicación no sólo  se 
da por medio del lenguaje verbal o de la palabra, sino 
que también se  puede dar por medio de símbolos, 
gestos, sonidos, posturas del cuerpo, entre otros. 

Al relacionarnos con los demás es importante tener en cuenta que para que se dé una comunica-
ción es necesario que haya una persona que hable o de un mensaje y otra persona que escuche o 
reciba el mensaje. Por ejemplo, no hay comunicación si una persona habla sola y nadie la escucha, 
ni tampoco cuando una mujer habla a su marido pero éste no le escucha o no le pone atención. 
De la misma forma, tampoco hay comunicación cuando alguien está interesado en aprender algo 
pero no hay maestro que le enseñe. En esta actividad veremos un ejemplo de esto.

Desarrollo de la actividad2:
1. Se divide al grupo en parejas y se les pide que elijan un tema de conversación cualquiera.

2. Al escuchar el primer aplauso, las dos personas comienzan a hablar al mismo tiempo, sin es-
cuchar al otro. Al  minuto se da un aplauso y se les pide que paren de hablar. El/la facilitador/a 
pregunta a los y las participantes cómo se sintieron con la actividad. El/la facilitador/a pregun-
ta a los y las participantes cómo se sintieron con la actividad. ¿Entendieron algo de lo que les 
dijo su pareja?

3. Continúan en parejas y al escuchar el siguiente aplauso una de las personas habla y la otra 
se queda en silencio pero presta poca atención a lo que su compañero/a le está contando. Al 
oír el siguiente aplauso la persona que estaba en silencio comienza a hablarle a su compañero 
pero éste no le presta atención y no muestra interés. Cada persona tiene 1 minuto para hablar. 
El/la facilitador/a les pregunta cómo se sintieron con la actividad.

4. Continúan con la pareja y al escuchar el siguiente aplauso, una persona habla y la otra pone 
atención e interés a lo que le están contando y viceversa. Cada persona tiene 2 minutos para 
hablar. El/la facilitador/a les pregunta cómo se sintieron con la actividad.

Discusión en grupo:
¿Cómo se sintieron con las tres situaciones?
¿En qué momentos de nuestra vida hemos vivido estas situaciones?

2  Actividad adaptada del Material IDEAL, de War Child Holland. 2008.
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Reflexión final: 
La comunicación es muy importante en las relaciones que establecemos con las 
otras personas, con nuestra comunidad y nuestro entorno. Cada persona se diferen-
cia de la otra en su forma de pensar, de entender y hacer las cosas, por esto es muy 
importante conocer, escuchar lo que los otros piensan y sienten. 

Actividad 23: Teléfono roto  
Tiempo sugerido: 40 minutos 

Reflexión inicial: 
La comunicación es muy importante para fortalecer y mejorar las relaciones 
entre las personas y la comunidad. Cuando hay una mala comunicación o 
cuando hay chismes y rumores, las relaciones pueden dañarse. Una mala co-
municación puede traer desconfianza, peleas, separaciones y conflictos entre 
las personas, familias y comunidades. Para entender mejor esto vamos a ha-
cer el siguiente ejercicio:

Desarrollo de la actividad:
1. Se le solicita a los y las participantes que se acomoden en circulo, uno al lado del otro/a. 

2. Luego el/la facilitador/a le dice una frase en secreto a la primera persona en la fila, frase 
que ella debe transmitir en secreto a la persona que está detrás de ella y esta persona se lo 
transmite en secreto a la que está detrás de ella, y así sucesivamente hasta que la frase llegue 
a la última persona, la cual debe decir en voz alta la frase que ella comprendió. 

3. Se compara la frase inicial que dijo el/la facilitador/a con la frase dicha por la última perso-
na de la fila. 

4. Se analiza cómo cambio la frase. 

Ejemplos de posibles frases: 

- Olga y Jairo se han vuelto muy amigos  

- La hija de Lucia está en embarazo 

- Yo vi a Juan en Buenaventura y estaba acompañado

Discusión en grupo:
Se pide que respondan a la siguiente pregunta:

¿Qué consecuencias trae una mala comunicación entre las personas o no escuchar con atención 
lo que la otra persona dice?

¿Qué consecuencias traen los chismes y los rumores en las comunidades? (en la pareja, entre 
familias, entre amigos/as y entre comunidades).

3  Actividad adaptada de juegos populares en Colombia
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Reflexión final: 
Como hemos visto, todos los días nos comunicamos no sólo con las personas con 
quienes nos relacionamos, sino con el entorno y naturaleza que nos rodea. Una bue-
na comunicación, basada en la escucha y la comprensión de lo que los demás nos 
quieren decir, fortalece las relaciones que establecemos en el día a día y facilita la 
convivencia en comunidad. Por esto es importante evitar chismes y rumores que 
causen malentendidos y rompimiento de los lazos de confianza que mantienen a la 
comunidad unida.

Actividad 3: El tigre y la guagua 
Tiempo sugerido: 1 hora

Reflexión inicial: 
La comunicación es un elemento muy importante en la forma cómo nos rela-
cionamos. Si escuchamos a los otros y conocemos lo que piensan es mucho 
más sencillo entender porqué hacen las cosas o porqué actúan de determinada 
manera. Si no tenemos una buena comunicación, si no escuchamos a los otros 
y por el contrario insultamos o decimos chismes de estos, la convivencia en la 
familia y en la comunidad se debilita generando peleas, malentendidos, sepa-
raciones y conflictos.

Otro elemento para tener en cuenta, y que afecta de manera positiva o negativa las relaciones 
que tenemos, es la forma como ejercemos el poder o la autoridad sobre otras personas.

- Un ejemplo positivo de lo anterior es cuando nuestros padres nos dan consejo sobre nuestras 
acciones o comportamientos de una manera amable, mostrándonos a través del diálogo porqué 
algo está bien o está mal. Una relación de poder de este tipo puede generar un ambiente de con-
fianza entre padres e hijos.
- Por el contrario, un ejemplo negativo es cuando se utilizan insultos, humillaciones, golpes o 
agresiones para enseñar y/o reprender a los hijos. Esto puede hacer que las relaciones se debili-
ten y que las personas se sientan tristes, con rabia, aburridas.
Para entender un poco más cómo funcionan las relaciones de poder y cuándo éstas son negativas 
y pueden afectarnos, vamos a hacer la siguiente actividad.

Desarrollo de la actividad4:
Vamos a pensar en un tigre y en una guagua. ¿Qué creen que pasaría si los dos animales se en-
contraran en la selva y se enfrentaran? Se solicita a dos participantes que represen o hagan un 
dramatizado del momento en que se encuentran un tigre y una guagua. 

Discusión en grupo:
¿En qué momentos de nuestra vida somos tigres y en qué momentos somos guaguas? Por ejem-
plo: cuando el tendero le cobra $500 pesos al indígena por un confite que cuesta $200 pesos. Ahí 

4  Actividad adaptada del Material Habilidades para la Vida. Fe y Alegría de Colombia. 2003
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¿quién es el tigre y quien es la guagua?  

- En sus casas ¿quién es tigre y quién es guagua? 
- En la escuela ¿quién es tigre y quién es guagua?
- En nuestra comunidad ¿quién es tigre y quién es guagua?
- En la relación entre hombres y  mujeres ¿quién es tigre y quién es guagua?
- A nivel comunitario ¿qué pasa cuando una comunidad es tigre o guagua?
- Entonces, después de lo que hemos hablado ¿qué es ser tigre y qué es ser guagua?

Reflexión final: 
En nuestras vidas, dependiendo de la situación en la que nos encontremos o de las 
personas con las que estemos, nos comportamos como tigres y otras veces como 
guaguas. 

Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones puede ser útil actuar como tigre, 
por ejemplo cuando algún peligro amenaza nuestra vida o nuestro cuerpo y de-
bemos defenderlo y protegerlo. Sin embargo debemos ser muy cuidadosos, pues 
actuar como tigre puede causar daño a las otras personas o incluso a nuestros seres 
queridos.

Así mismo, comportarnos como guagua puede traernos problemas, ya que hay personas que se 
pueden aprovechar de nosotros. Por este motivo es muy importante pensar en que momentos es 
útil ser guagua o tigre y en qué momento puede ser perjudicial o dañino, para nosotros y para las 
personas que nos rodean. 

Por ejemplo, en  la relación de pareja entre el hombre y la mujer, algunas veces el hombre puede 
actuar como tigre cuando: no la tiene en cuenta, no la escucha, la insulta o la golpea. En estos ca-
sos la mujer actúa como guagua y se queda en silencio, siente miedo, tristeza, rabia y frustración. 

Por esto es tan importante mantener una buena comunicación y generar espacios para el diálo-
go, la escucha y la expresión de nuestras ideas, sentimientos y deseos, sin agredir a los que nos 
rodean o a nuestros seres queridos. De esta manera generamos confianza, respeto y verdadero 
apoyo entre la pareja, la familia, las amistades o la comunidad.  

PARA REFLEXIONAR DE LA SESION 2. 
Tiempo sugerido: 20 minutos. 

Discusión final:
Después de estos ejercicios, se les solicita que respondan en plenaria: 

¿Qué es la comunicación para ustedes?, 

¿Para qué nos sirve comunicarnos?, 

¿Cómo es la comunicación entre nosotros? 

¿Qué han aprendido después realizar estas actividades?
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Reflexión final: 
Retomando lo trabajado en la primera sesión, a través de las relaciones 
que tenemos con las demás personas y con nuestro entorno, aprende-
mos y conocemos el mundo que nos rodea, nuestra cultura, quiénes so-
mos, que está bien, que está mal, cómo debemos comportarnos, entre 
muchas otras cosas. 

Así mismo, la forma  cómo nos vemos a nosotros mismos, a los demás y a nuestro entorno, depen-
de de lo que conocemos pero también de cómo nos relacionamos con los/as otros/as. 

Para entender mejor lo anterior vamos a poner varios ejemplos:

1. Si no tenemos unas buenas relaciones con las otras personas o si estas se burlan de noso-
tros, nos tratan mal, nos ofenden y no nos escuchan cuando hablamos, vamos a sentir que no 
somos tan importantes, vamos a dudar de lo que decimos y pensamos, y posiblemente por 
esto vamos a ser más callados y nos vamos a sentir tristes. 

2. Si por el contrario, las demás personas nos escuchan, creen en lo que decimos, nos respe-
tan, son amables, nos reconocen cuando hacemos algo bien, vamos a sentirnos tranquilos de 
lo que pensamos y hablamos, vamos a estar más seguros de nosotros mismos, más alegres y 
contentos, y vamos a ver a los demás como un apoyo, una compañía que me ayuda a ser mejor 
cada día. 

3. ¿Qué sucedería si a una niña sus familiares más cercanos le repiten día a día desde que nace 
que no sirve para nada? Creen que cuando esta niña sea adulta  ¿se sentirá una persona útil y 
segura de sí misma?  

Con lo anterior también podemos ver la importancia de la comunicación y el lenguaje (palabras, 
gestos, actitudes) en nuestra vida. Muchas de las situaciones positivas y negativas de nuestras 
relaciones dependen de aquellas cosas que decimos y de cómo éstas hacen sentir a la otra per-
sona y a nosotros mismos. 

Por esto es muy importante cuidar nuestro lenguaje, construir y mantener una buena comunica-
ción con todas las personas,  comprender y escuchar los puntos de vista diferentes y las acciones 
de los otros y reflexionar en esas cosas que decimos o hacemos que fortalecen o debilitan nues-
tras relaciones.
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sEsIÓN 3: GÉNERO

Objetivo: Sensibilizar a los y las participantes en torno a conceptos como género e iden-
tificar cómo se ha construido históricamente el ser mujer y hombre en la comunidad 

Materiales sugeridos: fichas de cartulina, papel periódico, papel bond, marcadores, 
bolígrafos, lápices, borradores y tajalápices. 

Metodología: juegos de roles, actividades en grupos y discusiones en grupo. 

Tiempo sugerido para el desarrollo de la sesión: 3 horas y 30 min

ACTIvIDAD 1: La creación de los hombres y las mujeres. 
Tiempo sugerido: 1 hora

Reflexión inicial: 
Vamos ahora a hablar de un concepto que es importante para avanzar en el 
tema de las relaciones. 
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Género: es lo que aprendemos y lo que nos enseñan sobre lo que deben ser y lo que deben 
hacer las mujeres y los hombres en nuestra comunidad. Recordemos que cuando un bebé es 
recién nacido no conoce cómo es el mundo, no conoce los colores, las cosas, lo que está bien o 
está mal. Tampoco sabe lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, eso se va aprendiendo con 
el paso del tiempo y son los padres, hermanos, vecinos y la comunidad quienes enseñan a ese 
bebé a ser hombre o ser mujer. Por ejemplo, desde pequeños a los niños se les enseña a cazar, 
mientras que a las niñas  a cocinar y a cuidar de los hijos. El género entonces es algo que se 
aprende desde pequeños y que nos enseña lo que deben ser los hombres o las mujeres.

Los hombres y las mujeres somos distintos, no sólo por las diferencias de nuestro cuerpo, sino 
también por las cosas que hacemos y que como ya dijimos nos han enseñado desde pequeños. 
También son diferentes las formas de relacionarnos entre hombres, entre mujeres y entre hom-
bres y mujeres. En este proceso de aprender a ser hombre o mujer es muy importante la cultura, 
la comunidad y la etnia a la que se pertenece, ya que no se enseña lo mismo a una mujer o niña 
de una ciudad, que a una niña indígena en el campo, porque sus costumbres y creencias son 
diferentes. 

Lo que hacemos hoy en día como hombres y mujeres, es algo que aprendimos de nuestros 
padres, quienes a su vez aprendieron de nuestros abuelos. Nuestros abuelos aprendieron de 
nuestros bisabuelos y así a lo largo de la historia. Por esta razón, es muy importante conocer la 
historia de la creación de las mujeres y los hombres en nuestro pueblo indígena.

Desarrollo de la actividad:
Se  solicita a los y las participantes que narren la historia de la creación de los hombres y las mu-
jeres en nuestro pueblo.

Discusión en grupo:
Una vez han narrado la historia de la creación de la mujer y el hombre, se les pregunta:

¿Cómo eran nuestras madres?, ¿cómo era ser mujer antiguamente?
¿Cómo eran nuestros abuelos?, ¿cómo era ser hombre antiguamente?
¿Cómo creen que esta historia de origen afecta lo que son las mujeres y los hombres hoy? 
¿Cómo es una mujer indígena hoy? y ¿cómo es un hombre indígena hoy?

Reflexión final: 
Como hablamos en anteriores encuentros, recordar nuestra historia es muy im-
portante, ya que esta es parte de lo que somos en la actualidad y define cómo 
nos comportamos, en qué o quiénes creemos y cómo nos relacionamos con 
nuestro entorno.

El género también hace parte de esta historia, ya que desde la creación de 
nuestro pueblo, hemos construido y aprendido lo que es ser hombre y ser mu-
jer. Como vimos en la actividad anterior, esta idea ha cambiado a lo largo del 
tiempo, no es lo mismo ser mujer hoy en día que hace 50 años, esto nos mues-
tra que ser hombre o ser mujer es algo que se aprende y que puede cambiar 
dependiendo de las exigencias del entorno y de las situaciones que vivimos 
como comunidad.  
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Actividad 2: En la piel del otro  
Tiempo sugerido: 1 hora

Reflexión inicial: 
Ya hemos hablado de lo que es el género, de la historia de origen de los hom-
bres y las mujeres de nuestra comunidad y de cómo esta historia influye en lo 
que somos hoy. Ahora vamos a ponernos en la piel del otro y a representar lo 
que se hace en el día a día. 

Desarrollo de la actividad:
Se le solicita al grupo que se divida en dos subgrupos. El grupo 1 representará cómo es un día de 
un hombre en la comunidad y el grupo 2 representará cómo es un día de una mujer en la comu-
nidad.

Discusión en grupo:
Al finalizar la representación el/la facilitador/a pregunta:

¿Cómo les pareció la actividad? 
¿Cómo fue vivir un día de una mujer o de un hombre? 
¿De qué se dieron cuenta?

Reflexión final: 
Ponernos en la piel del otro nos permitió vivir y comprender mejor cómo es el día 
a día de este, entender parte de sus sentimientos y preocupaciones y el porqué 
de algunas de sus acciones o comportamientos. 

Hombres y mujeres somos diferentes y lo que hacemos en el día a día también, 
sin embargo todas las actividades o labores que llevamos a cabo son igualmente 
importantes y se complementan unas a otras. Como vamos a ver en la siguiente 
actividad estas labores pueden ser compartidas y realizadas por hombres y muje-
res así no nos las hayan enseñado a lo largo de nuestras vidas.

Actividad 3: Los roles de los hombres y las mujeres
Tiempo sugerido: 1 hora  

Reflexión inicial: 
Los roles de los hombres y las mujeres, hacen referencia a la forma como se or-
ganizan las comunidades, las familias y las personas; son aquellas acciones, ac-
titudes, comportamientos y creencias que las personas, comunidades y culturas 
les han asignado a partir de lo que han aprendido y lo que les han enseñado. Por 
ejemplo: las mujeres son cuidadoras, son artesanas, son lavanderas; los hombres 
son cazadores, traen la comida y los recursos al hogar. 
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Desarrollo de la actividad:
1. Se divide al grupo en dos subgrupos o se mantienen los grupos de la actividad anterior.

2. Se pide a cada grupo que escriba en pedazos de papel, acciones o actividades específicas 
que hacen los hombres, por ejemplo: cazar, ir al monte, y acciones o actividades específicas 
que hacen las mujeres, por ejemplo: cuidar a los hijos, lavar la ropa, cocinar, etc. Se puede 
sugerir que discutan y/o escriban aquellas que no hacen o no pueden hacer por ser hombre o 
mujer.

El/la facilitador/a aclara que esas acciones específicas que hacen los hombres diferentes a las 
mujeres, son los roles que tienen en el día a día, en las comunidades y como pueblo indígena.

3. Después de identificar los roles de las mujeres y los hombres dentro de la comunidad, cada 
grupo expone, ubicando de un lado del tablero o pared lo que hacen las mujeres, y en otro lado 
lo que hacen los hombres. 

4. Una vez termina  la exposición se indica que se va a abrir un espacio en el centro, en donde 
se ubicarán las acciones que pueden hacer tanto hombres como mujeres.

Discusión en grupo:
Vamos a reflexionar sobre lo que acabamos de trabajar y para eso responderemos las siguientes 
preguntas :

- ¿Alguna vez has sentido que has dejado de hacer cosas que querías sólo por el hecho de ser 
mujer o de ser hombre?
- Si eres mujer, ¿sentiste alguna vez que querías hacer algo, por ejemplo participar en reunio-
nes o espacios de discusión comunitaria, estudiar y te dijeron que no porque eso no es asunto 
de mujeres?
- Si eres hombre, ¿alguna vez de pequeño te caíste muy fuerte y te dijeron que no podías llorar 
porque “los hombres no lloran”?
- ¿Consideran importante identificar cuáles acciones podemos realizar tanto hombres como 
mujeres? ¿Por qué?

Reflexión final: 
Identificar las acciones que hombres y mujeres realizamos en el día a día, nos 
permitió darnos cuenta que la mayoría de estas, pueden ser realizadas tanto 
por hombres como por mujeres. Esto es importante, ya que nos muestra que 
podemos participar en los mismos espacios, apoyarnos para la realización de 
actividades y compartir responsabilidades.
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PARA REFLEXIONAR DE LA SESIÓN 3. 
Tiempo sugerido: 30 minutos.

Discusión final:
El objetivo de esta sesión fue comprender y trabajar qué es el género, y reflexionar y conversar 
acerca de lo que es ser una mujer y un hombre en nuestra comunidad.  

¿Que han aprendido de los temas que hemos trabajado?

¿Qué de todo lo que hemos hablado en los últimos encuentros ha sido lo que más recuerdan?

Reflexión final: 
Mujeres y hombres somos distintos en dos grandes aspectos, en nues-
tros cuerpos, y en lo que hemos aprendido a lo largo de la vida sobre 
lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. 

Por un lado, las diferencias en nuestros cuerpos se observan en aspec-
tos como: los hombres tienen barba y bigote, les crecen más los mús-
culos, tienen pene, su voz es gruesa; las mujeres, tienen las caderas 
más anchas, tienen senos y vagina, no les crece la barba, etc. 

¿Podrían dar más ejemplos de estas diferencias en los cuerpos de los 
hombres y las mujeres?

Retomando lo trabajado en la sesión sobre las relaciones, éstas nos enseñan a definir quiénes 
somos, cómo comportarnos y a identificar aquello que está bien o no.

Las relaciones también definen y nos enseñan lo que debemos hacer, sentir y pensar como 
hombres y como mujeres. Esto NO nos lo dio nuestro cuerpo por sí mismo, sino que es algo que 
hemos aprendido a través de nuestra vida, en las relaciones y en la cultura. Por ejemplo: que las 
mujeres lavan la ropa, no pueden hablar mucho, no se pueden relacionar con muchos hombres, 
por su parte los hombres no lloran, no expresan sus emociones, son los que traen el dinero y la 
comida al hogar, entre otros.

Sin embargo y como vimos en el desarrollo de las sesiones, es importante tener en cuenta que 
hombres y mujeres pueden realizar las mismas actividades, por ejemplo, los hombres pueden 
participar activamente en el cuidado de sus hijos e hijas y realizar labores del hogar como lim-
piar o cocinar. Por su parte las mujeres pueden realizar actividades como la pesca y participar en 
espacios de discusión comunitaria.

Reconocer lo anterior, tendrá impactos positivos no sólo en el desarrollo de la persona, sino que 
permitirá avanzar en la construcción de una comunidad en donde hombres y mujeres tengan las 
mismas oportunidades. 



27

MÓDUlO 2: NUESTRO CUERPO
Objetivos del Módulo:
- Los y las participantes reconocen su cuerpo y la importancia del mismo en sus 
vidas.

- Los y las participantes conocen los aparatos reproductivos masculino y femeni-
no y su funcionamiento.  

- Los y las participantes conocen e identifican qué es la salud sexual y reproduc-
tiva (infecciones de transmisión sexual,  planificación familiar, violencia sexual y 
violencia basada en el género) y reflexionan en torno a ella en su cultura.

Reflexión inicial:
En el módulo anterior hablamos de las relaciones que tenemos en el día a día, de aquellas cosas 
o actitudes que pueden fortalecerlas o debilitarlas y de lo importantes que son para nuestro de-
sarrollo como personas y para la convivencia en comunidad. 

En este módulo vamos a trabajar sobre nuestro cuerpo y vamos a pensar no sólo en la impor-
tancia de este para nuestras vidas sino en los cuidados y riesgos a los que está expuesto y que 
pueden afectar nuestras relaciones, nuestra salud y el bienestar de la comunidad.
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sEsIÓN 1:  RECONOCiENDO NUESTRO CUERPO

Objetivo: los y las participantes reconocen su cuerpo y la importancia del mismo en sus 
vidas.

Materiales sugeridos: Papel periódico y marcadores.

Metodología: Actividades grupales y discusiones en grupo.

Tiempo sugerido para el desarrollo de la sesión: 3 horas

Para tener en cuenta:

- Invitar a las personas a guardar silencio durante toda la actividad, a escuchar las ins-
trucciones sentados/as en sus puestos.

- Si en el grupo hay alguna o algunas personas con discapacidad, es muy importante 
incluir en la reflexión, cómo éstas personas han desarrollado otras habilidades, qué han 
aprendido por esta situación y el valor que le han dado a su cuerpo debido a su condi-
ción. Resaltado su fuerza interior para superar las dificultades
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Actividad 1: El papel de nuestro cuerpo en nuestra vida. 
Tiempo sugerido: 40 minutos 

Reflexión inicial: 
Hoy vamos a centrar la atención en nuestro cuerpo, en lo importante que 
es para nosotros, en para qué nos ha servido a lo largo de nuestra vida y en 
cómo lo cuidamos. 

Nuestro cuerpo como un recipiente o vehículo que nos permite ser, existir, 
hacer cosas, sentir, relacionarnos, desplazarnos.

Nuestro cuerpo al igual que la naturaleza funciona de manera armónica, todo 
se comunica con todo, una pierna se comunica con la otra para poder cami-
nar, la boca y el estómago se comunican con nuestros brazos para cocinar y 
comer. Nuestro cerebro es quien organiza y lidera esta comunicación entre 
todas las partes de nuestro cuerpo. 

También existe una comunicación entre nuestro cuerpo y nuestra mente, por ejemplo: algu-
nas veces cuando estamos preocupados nuestra cabeza o nuestro estómago puede doler-
nos. Por eso, es muy importante escuchar a nuestro cuerpo y lo que este nos quiere decir. 

Desarrollo de la actividad:
Vamos a permanecer sentados en donde nos encontramos y vamos a cerrar los ojos mientras 
sentimos y escuchamos nuestro cuerpo.

En este momento vamos a pensar en lo que hemos podido hacer gracias él: 

Nuestro cuerpo, nos ha acompañado todo el tiempo a lo largo de la vida, nos ha llevado a donde 
hemos necesitado, nos ha permito hacer nuestras casas, alimentarnos, criar a nuestros hijos y 
muchas otras cosas, ¿pensemos un momento, qué haríamos sin nuestros cuerpos?

Ahora vamos a agradecer a nuestro cuerpo por todo lo que nos ha brindado y permitido hacer:

1. Iniciaremos tocando nuestras piernas y nuestros pies y mientras lo hacemos vamos a 
pensar en:

- los lugares a los que nos han llevado nuestras piernas,

- los ríos por los que hemos nadado y caminado, 

- las montañas que hemos recorrido, 

- los arboles a los que hemos trepado, 

- los sitios por donde hemos corrido y jugado, 

- lo que hemos cargado, 

- lo que nos han servido cuando nos paramos en una canoa o champa. 
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El/la facilitador/a les pregunta: 

¿Para qué otras cosas les han servido las piernas? 

Luego de que los y las participantes dan algunos otros ejemplos el/la facilitador/a agrega: ahora 
les vamos a agradecer a nuestras piernas y pies por todo lo que nos han ayudado y acompañado. 

2. Vamos a tocar nuestra zona pélvica, nuestro estómago y pecho y vamos a pensar en:
- nuestros hijos e hijas, 
- nuestra respiración,
- en cuáles de estos lugares del cuerpo sentimos la tristeza, la felicidad, la rabia, el miedo. 

El/la facilitador/a les pregunta: 
¿Para qué otras cosas les ha servido el corazón, el estomago, el pecho, los pulmones? 
Luego de que los y las participantes dan algunos ejemplos el/la facilitador/a agrega la pregunta: 
¿Qué pasaría si no tuviéramos el estómago, el corazón, el pecho, los pulmones? 
Ahora vamos a agradecer a estas partes por todo lo que nos han permitido hacer y sentir. 

3. Vamos a tocar nuestra espalda y vamos a pensar en:

- lo que hemos cargado en nuestra espalda, como por ejemplo los materiales para construir 
nuestra casa, los alimentos que comemos, la madera para cocinarlos. 

El/la facilitador/a les pregunta: 

¿Para qué otras cosas les ha servido la espalda? 
Luego de que los y las participantes dan algunos ejemplos el/la facilitador/a agrega:
Vamos a agradecer a nuestra espalda por lo que nos ha permitido cargar y construir. 

4. Ahora vamos a tocar y sentir nuestros brazos y manos y vamos a pensar en:
- los alimentos que hemos cocinado, 
- las casas, botes, canaletes y artesanías que hemos construido, 
- las caricias, golpes, abrazos y empujones que hemos dado.

El/la facilitador/a les pregunta: 

¿Para qué otras cosas les han servido los brazos y manos? 

Luego de que los y las participantes dan algunos ejemplos el/la facilitador/a agrega:

Vamos a agradecer a nuestros brazos y manos.  

5. Vamos a tocar nuestra garganta y a pensar en:
- los momentos en que hemos cantado, 
-  las cosas que hemos dicho y las que hemos callado,
- las palabras que hemos pronunciado y que han hecho sentir bien o mal a otros o a nosotros 
mismos. 
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El/la facilitador/a les pregunta: 
¿Para qué otras cosas les ha servido la garganta? 
Luego de que los y las participantes dan algunos ejemplos el/la facilitador/a agrega:
Vamos a agradecer a esta parte de nuestro cuerpo.

6. Por último, tocamos nuestra cabeza y cara y pensamos en:

- Boca: todo lo que hemos comido, lo que nos gusta comer, lo que no nos gusta, los besos que 
hemos dado, lo que hemos expresado, o lo que hemos callado. 

- Nariz: Todo lo que hemos olido, lo desagradable y lo agradable, el olor de las personas que 
amamos y de las personas que nos gustan.

- Ojos: los paisajes que hemos visto, los colores, las veces que hemos llorado, las personas que 
hemos visto, lo que nos gusta o no nos gusta ver.

- Orejas: lo que hemos escuchado, los pájaros, el río, la selva, la naturaleza, las personas  ma-
yores, nuestros padres, parejas, amistades, hijos e hijas, la televisión, la radio, las personas de 
afuera.

- Cabeza: como cuidamos de nuestro pelo  para sentirnos y vernos bien, las cosas que pensa-
mos, nos preocupan, nos gustan, las cosas que hemos aprendido y están ahí guardadas, lo que 
hemos enseñado. 

¿Qué más hemos podido realizar o para qué más nos sirve nuestra cabeza?

Agradecemos a nuestra cabeza y cara por todo lo que nos ha brindado, lo que nos ha permitido 
pensar, ver, oler, escuchar y degustar.

Discusión en grupo:
Después de la actividad que acabamos de realizar: 

¿Qué importancia tiene nuestro cuerpo en nuestras vidas?

¿Cuántas veces antes de hoy, le habíamos dado las gracias a nuestro cuerpo por lo que nos ha 
ayudado?

Reflexión final: 
Cuando somos pequeños, nuestros padres, madres y otros adultos se encargan 
de nuestro cuidado, alimentación e higiene. Pero a medida que crecemos va-
mos adquiriendo la capacidad de auto-cuidarnos: ese auto-cuidado empieza por 
apreciar, observar y escuchar a nuestro cuerpo para conocerlo.

Sin nuestro cuerpo no podríamos vivir y no podríamos hacer cosas  que hacemos 
normalmente en nuestro día a día, como por ejemplo cazar, construir  las casas, 
cocinar. 

El pensar en nuestro cuerpo y en lo que significa para nuestras vidas es muy 
importante, ya que al reconocer el valor que tiene y todo lo que nos ha ayudado 
y permitido hacer, nos lleva a pensar en cómo lo estamos cuidando y cómo lo 
podemos cuidar. En la próxima actividad avanzaremos en esta reflexión. 
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Actividad 2: ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo?
Tiempo sugerido: 2 horas 

Reflexión inicial: 
Como hemos visto nuestro cuerpo es muy importante para vivir aunque a ve-
ces olvidamos cuidarlo y lo exponemos a situaciones que lo pueden dañar, 
como por ejemplo cargar cosas demasiado pesadas que el cuerpo no puede 
resistir o no limpiarlo y secarlo bien lo cual puede causar enfermedades como 
hongos en la piel. 

Con la siguiente actividad vamos a identificar algunos riesgos y peligros a los 
que nuestro cuerpo está expuesto y que es muy importante tener en cuenta 
para nuestro bienestar.

Desarrollo de la actividad:
1. Se divide al grupo en cuatro (4) subgrupos y se les entrega papel periódico y marcadores. 
Dos (2) de los grupos deben dibujar el cuerpo de una mujer indígena y los otros dos (2) grupos 
el cuerpo de un hombre indígena. 

2. Después de dibujar deben ubicar en distintas partes del cuerpo un riesgo o peligro al que 
están expuestos. Por ejemplo: en la pierna cortarse con un machete al rozar, un golpe, dolor 
de cabeza, etc.

3. Una vez identificados los riesgos se les indica que deben hacer una lista con aquellas cosas 
que hacen o podrían hacer para cuidar, consentir y embellecer su cuerpo. Por ejemplo: pintar-
se, bañarse, ir al médico, etc. 

4. Cada grupo expone a los demás compañeros y compañeras.

Discusión en grupo:
El/la facilitador/a plantea la pregunta: 

¿Qué aprendieron con esta actividad? 

¿Para qué nos sirve reconocer los peligros a los que estamos expuestos?

Reflexión final: 
Nuestro cuerpo puede estar expuesto a varios riesgos y amenazas en el día 
a día, por esto, es indispensable aprender a reconocerlos y a generar hábitos 
y prácticas saludables para prevenir enfermedades, accidentes y situaciones 
que pongan en peligro nuestra vida.
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PARA REFLEXIONAR DE LA SESIÓN 1.
Tiempo sugerido: 20 minutos

Discusión final:
Después de estas actividades, se les solicita que respondan en plenaria: 

¿Qué pensamos de nuestro cuerpo ahora después de las reflexiones que acabamos discutir? 
¿Para qué nos sirve o nos ha servido nuestro cuerpo? 
¿Cómo podríamos hacer para cuidarlo? 
¿Qué han aprendido después de realizar estas actividades?

Reflexión final: 
El objetivo de la presente sesión fue que los y las participantes reco-
nocieran su cuerpo y la importancia del mismo en sus vidas.

La mayor parte de nuestra vida, no nos detenemos a pensar en todo 
lo que nuestro cuerpo nos ha permitido hacer y en aquellas cosas que 
pueden afectarlo, por lo que a veces realizamos actividades que pue-
den ponerlo en riesgo o dañarlo. ¿Qué sucedería si perdiéramos algu-
na parte de nuestro cuerpo? Seguramente nuestra vida cambiaria. 

Gracias a nuestro cuerpo hemos construido nuestra vida y llegado a ser lo que somos ahora: nos 
ha ayudado a construir nuestras casas, a cazar y cultivar nuestros alimentos, a tener nuestros 
hijos, a caminar, ver, escuchar y expresar y sentir diferentes emociones (amor, rabia, tristeza, feli-
cidad, miedo, etc.). Así como debemos prestar atención a los riesgos que afectan nuestro cuerpo, 
debemos enseñarle a nuestros hijos e hijas a cuidarlo.
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sEsIÓN 2: ¿CÓMO FUNCiONA NUESTRO CUERPO?

Objetivo: Los y las participantes conocen los aparatos reproductivos masculinos y fe-
meninos y su funcionamiento  

Materiales sugeridos: Papel periódico, papel bond, marcadores, bolígrafos, colores, 
lápices, borradores, tajalápices, pancartas o ilustraciones de los aparatos reproductivos 
y las fases del embarazo.

Metodología: Actividades grupales, charlas explicativas y discusiones en grupo
Tiempo sugerido para el desarrollo de la sesión: 4 horas y 30 minutos

Para tener en cuenta: Se sugiere separar los grupos en hombres y en mujeres para la 
discusión de los temas a tratar a continuación, para no correr el riesgo de que parte de 
los participantes se marginen.

Introducción a la sesión:
En la sesión anterior trabajamos los siguientes temas:
- Nuestro cuerpo y lo importante que es para vivir.
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- Los riesgos y las amenazas a los que está expuesto.
- Como cuidar nuestro cuerpo. 

Como ustedes saben, entre los diferentes temas tratados en estos talleres, está el de la salud 
sexual y reproductiva, que hace referencia no sólo al desarrollo de nuestra vida sexual, sino tam-
bién a las relaciones que tenemos con los demás miembros de nuestra comunidad, con el cuidado 
de nuestro cuerpo y con la prevención y atención de enfermedades o infecciones que afecten el 
desarrollo de nuestra sexualidad. En esta sesión vamos a trabajar la salud sexual y reproductiva, 
cómo la vivimos en nuestra comunidad y a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, especí-
ficamente de los aparatos reproductivos femenino y masculino. 

Información para el/la facilitador/a
Los conceptos que encontrarán a continuación, son una guía para facilitar el desarrollo 
de las actividades que hacen parte de esta sesión. Se recomienda al facilitador/a tener-
los en cuenta a lo largo de la jornada de trabajo e intentar transmitirlos a la comunidad 
en un lenguaje fácil de entender.

Sexualidad y reproducción:

La sexualidad y la reproducción humanas no se limitan únicamente a las relaciones 
sexuales ni al embarazo. Por el contrario, tienen que ver con múltiples aspectos de la 
persona, como por ejemplo, 

- aspectos biológicos (cuerpo, salud física), 

- aspectos psicológicos (sentimientos, pensamientos, deseos) y,

- aspectos sociales (relaciones con la familia, amigos, pareja).

La sexualidad y la reproducción hacen parte fundamental de la vida de todas las per-
sonas y como vimos arriba, está presente en muchas situaciones de nuestro día a día 

durante toda nuestra vida.

Salud Reproductiva: 
Es un estado general de bienestar físico, mental y social y no sólo  la ausencia de enfer-
medades o dolores en todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo, sus funcio-
nes y procesos para dar la vida.

Salud Sexual: 
La sexualidad es parte integral del ser humano, no está relacionada únicamente con la 
reproducción. Hace referencia al desarrollo de la vida sexual y de las relaciones perso-
nales, con la forma como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. La 
salud sexual tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo (autocuidado) y con la pre-
vención y atención de infecciones de transmisión sexual, de la violencia y de prácticas 

sexuales que lo pongan en riesgo. 
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Salud sexual y reproductiva: 

La salud sexual y reproductiva reúne de manera general los dos conceptos anteriores 
y tiene que ver con la capacidad de una persona para disfrutar de una vida sexual y 
reproductiva satisfactoria, sana y libre de riesgos, con embarazos deseados y oportu-
nos. Además, involucra la libertad de cada persona para decidir si tiene o no relaciones 
sexuales, cuándo, con quien y con qué frecuencia. También incluye la posibilidad de 

decidir cuántos hijos tener, cuándo, con qué intervalo o espacio de tiempo.

Sexo5: 

Es el conjunto de características biológicas y físicas que diferencian a los hombres de 
las mujeres. Generalmente se dice que una persona es de uno u otro sexo de acuerdo 
con sus aparatos sexuales. 

Aparatos reproductivos6: 

“Órganos sexuales responsables de la reproducción humana. En las mujeres, este siste-
ma incluye los ovarios, las trompas de Falopio, el útero, el cuello del útero y la vagina. 
En los hombres, incluye la próstata, los testículos y el pene”.

Actividad 1: ¿Qué es la salud sexual y reproductiva (SSR) y 
cómo la vivimos en nuestra comunidad?
Tiempo sugerido: 2 horas

Reflexión inicial:
Cuando nace un bebe ¿Cómo sabemos si es un hombre o una mujer? (Se 
le pide a los y las participantes que respondan y posteriormente el/la 
facilitador/a continua la explicación). Los órganos sexuales visibles, el pene 
en el hombre y la vagina en la mujer, nos permiten saber el sexo de nuestros 
hijos recién nacidos, es decir si son hombres o mujeres.

Estos órganos sexuales que vemos a simple vista, hacen parte de los apara-
tos reproductivos, que son las partes de nuestro cuerpo relacionadas con la 
reproducción humana. Estos aparatos reproductivos y órganos sexuales son 
diferentes entre hombres y mujeres, como lo vamos a ver más adelante. 

Es importante conocer cuáles son y cómo funcionan nuestros aparatos reproductivos ya 
que en esta parte del cuerpo se desarrollan muchos procesos vinculados con nuestra salud 
sexual y reproductiva, por ejemplo, las relaciones sexuales, el embarazo, la menopausia. 
También es importante conocer qué enfermedades o infecciones pueden afectarlos para 
proteger nuestra salud y prevenir situaciones que pongan en riesgo nuestra vida, la de 
nuestras familias y comunidad. 

5 Tomados de: “Violencia sexual y por motivos de género en contra de personas refugiadas, retornadas y desplazadas inter-
nas. Guía para prevención y Respuesta”. ACNUR. Y del libro: “Mujeres…Historias por Contar Vidas por transformar. Talleres 

sobre Violencia Sexual contra las mujeres en el marco del desplazamiento forzado. ACNUR. 2009”
6 http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=46564
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Para entender mejor de qué es lo que estamos hablando, en la siguiente actividad vamos a 
pensar en situaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva que ocurren a lo largo 
de nuestra vida y en el significado que cada una de estas tienen para nuestra comunidad.

 

Desarrollo de la actividad:
Supongamos que viene una persona de afuera que no conoce nuestras  costumbres ni creencias 
y quiere saber qué hacemos y cómo vivimos en nuestra comunidad situaciones relacionadas con 
nuestra salud sexual y reproductiva. 

Según el número de participantes, se sugiere a dividir al grupo en 5 subgrupos de máximo 5 
personas cada grupo, y cada uno de ellos dibujará como se vive en su comunidad los siguientes 
momentos de la vida sexual o reproductiva de las personas:

Grupo 1: La menstruación de la mujer (Le sucede a las mujeres una vez al mes, viene sangre por 
la vagina por 5 u 8 días. Se puede dibujar la primera menstruación, y reflexionar sobre cómo viven 
esta situación mujeres y hombres a lo largo de su vida)

Grupo 2: Relaciones entre hombre y mujer (Qué sucede en el momento del coqueteo, el gateo, 
las relaciones sexuales)

Grupo 3: El embarazo 

Grupo 4: La menopausia (Momento en la vida de las mujeres en que no les vuelve a llegar la 
menstruación)

Grupo 5: La andropausia (Momento en la vida de los hombres en que pierden potencia sexual. 
No le ocurre a todos los hombres, pero si a la mayoría) 

Discusión en grupo
Cada grupo expone y a medida que van exponiendo, se complementa la discusión preguntando 
por:

- ¿Qué papel juegan los médicos tradicionales en estas situaciones?
- ¿Qué papel juegan las parteras? ¿La situación tiene algún significado especial para la comu-
nidad?
- ¿Realizan rituales específicos en estos momentos del desarrollo humano?
- ¿Qué hacemos cuando hay complicaciones (por ejemplo en el embarazo o en el momento del 
parto) y está en riesgo la vida de la mujer?
- ¿Cuándo acuden a la medicina occidental?
- ¿Creen que es importante hablar de estos temas como comunidad? ¿Por qué?

Reflexión final: Ilustración mujer

En esta actividad hemos hablado de momentos que todos los hombres y las mu-
jeres viven y  que son importantes en su vida sexual y familiar. 
Proteger nuestra salud sexual y reproductiva es proteger nuestra cultura. 
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En un contexto como el que se vive hoy en día en nuestro país, en donde las co-
munidades indígenas sufrimos día a día violencia, desplazamiento, amenazas y 
alto riesgo de extinción, saber cómo proteger nuestro cuerpo y nuestra salud de 
situaciones que pueden afectar nuestra sexualidad y reproducción puede ayudar 
a la preservación de nuestras comunidades y de nuestras culturas.  

Actividad 2: Los aparatos reproductivos femeninos y masculinos
Tiempo sugerido: 2 horas

Reflexión inicial: 
En la actividad anterior hablamos de la salud sexual y reproductiva, de esas 
situaciones que a lo largo de nuestras vidas se presentan y que tienen que 
ver con nuestra sexualidad y reproducción. También hablamos de los órganos 
sexuales que vemos a simple vista y que diferencian a hombres y mujeres. En 
esta actividad vamos a trabajar en esos aparatos reproductivos masculinos y 
femeninos y vamos a conocer cómo funcionan. 

La actividad que sigue la vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos 
a pensar en lo que nosotros conocemos de nuestros aparatos reproductivos, 
y en la segunda vamos a ver desde el conocimiento occidental cuáles son sus 
partes, cómo funcionan. 

Es importante ver las dos formas de entender el tema, ya que cada cultura tiene sus propias 
formas de explicar el mundo, el cuerpo y lo que pasa al interior de este.

Primera parte: ¿Qué sabemos de los aparatos reproductivos y de su fun-
cionamiento?

Desarrollo de la actividad
El/la facilitador/a realiza las siguientes preguntas a los y las participantes para que respondan 
en plenaria:

- A simple vista podemos observar que los órganos sexuales de hombres y mujeres son dife-
rentes. ¿Aparte de estos órganos hay otras partes del cuerpo (cosas físicas) que sean diferen-
tes en hombres y mujeres?

- ¿Cómo llamamos a esas partes? ¿Tienen algún nombre específico en nuestra cultura indíge-
na?

- ¿Sabemos qué otras partes (las que no vemos) conforman los aparatos reproductivos?

- Sabemos ¿cómo funcionan? ¿Por ejemplo cuando una mujer queda en embarazo, sabemos 
donde se ubica el bebé dentro del cuerpo de la mujer? ¿O sabemos de dónde viene la sangre 
que cada mes le sale a la mujer?



39

segunda parte: Los aparatos reproductivos y su funcionamiento desde el 
conocimiento occidental

Desarrollo de la actividad
Conocer cómo funcionan nuestros aparatos reproductivos es fundamental para el cuidado de 
nuestro cuerpo, nuestra familia e incluso la comunidad, ya que como dijimos anteriormente, en 
esta parte del cuerpo ocurren muchos procesos vinculados con nuestra salud sexual y reproduc-
tiva, como el embarazo, las relaciones sexuales, etc.
Los aparatos reproductivos también se pueden enfermar y traer graves consecuencias para nues-
tra salud y la salud de los que nos rodean. Por ello hablaremos en esta parte de los órganos repro-
ductores de los hombres (masculino) y de las mujeres (femenino), mostrando cómo son y cómo 
funcionan dentro del cuerpo, para luego conocer en la siguiente sesión los riesgos a los que están 
expuestos: infecciones de transmisión sexual, violencia basada en el género y violencia sexual. 

Aparato reproductor de los hombres (masculino)

Testículos o gónadas masculinas:  Los hombres tienen dos testículos que están dentro de 
una bolsa de piel llamada escroto. Los testículos producen y contienen los espermatozoides 
(parecidos a los renacuajos pero muchísimo más pequeños y en mayor cantidad) y producen 
una sustancia que es la responsable del cambio de voz, del desarrollo de los músculos, del 
crecimiento de la barba y del bigote, etc.

Espermático
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Pene: Es el órgano sexual visible y que conocemos desde que el niño nace. El pene es por 
donde sale la orina y también es el que entra en la mujer cuando se tiene la relación sexual. 
En la relación sexual el hombre está contento y excitado, por este motivo el pene cambia y no 
está como siempre, sino que se pone duro y más grande, esto se llama erección.

Conducto espermático: Es el camino que recorren los espermatozoides para salir del cuer-
po del hombre por el pene. 

Espermatozoides: Son muy pequeños y no se pueden ver a simple vista. 
Se forman en los hombres entre los 13 y 15 años y se producen todo el resto 
de la vida del hombre. En un punto de la relación sexual, salen muchísimos 
espermatozoides por el pene, los cuales buscan unirse con el óvulo (que es 
producido por la mujer). Cuando un espermatozoide se une con un óvulo, la 
mujer puede quedar en embarazo.
Los espermatozoides están dentro de un líquido llamado semen que a su vez 
les nutre y alimenta. Este líquido es producido en las vesículas seminales.
Durante la relación sexual, el hombre expulsa millones de espermatozoides, 
lo cual se llama eyaculación. 

Próstata: Produce sustancias que ayudan a la sobrevivencia de los espermatozoides.
Es muy importante aclarar que aunque la orina y el semen salen por el pene, las dos sustancias 
recorren caminos diferentes. También hay que tener en cuenta que el semen solo sale cuando el 
hombre eyacula y en ese momento no sale orina.
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Aparato reproductor de la mujer (Femenino)

 
Ovarios o gónadas femeninas: Las mujeres tienen 2 ovarios que son muy pequeños y pro-
ducen dos sustancias: los estrógenos que ayudan al desarrollo de los senos y la formación de 
las caderas y la progesterona que ayuda a la mujer a preparar su cuerpo para el embarazo. 
Además de eso los ovarios producen los óvulos.

Óvulos: Son muchos, parecen racimos de uvas diminutas, y su objetivo es unirse con UN es-
permatozoide del hombre, para formar un bebe. 

Trompas de Falopio: Son caminos por donde salen los óvulos, que unen los ovarios con el 
útero. Al final de estos caminos se presenta la OVULACIÓN. Como se explicará más abajo.

Útero: Es el órgano donde crecen los bebés. 

Vagina: Es más conocido por todos y todas ya que es la entrada al aparato reproductor fe-
menino. Es por donde entra el pene cuando hay una relación sexual; también es por donde 
salen los bebés. 

Vulva: Se ven a simple vista, son como unos labios que protegen la entrada a la vagina.

Es muy importante aclarar que en la misma zona del cuerpo, las mujeres tienen tres órganos 
distintos: uno llamado ano por donde salen los residuos sólidos del cuerpo, otro es la vagina 
que hace parte del aparato reproductivo y es por donde entra el pene en una relación sexual y 
por donde nacen los bebes; y otro que es la uretra que es por donde sale la orina. Cada uno de 
estos órganos tiene caminos separados el uno del otro, en ningún momento se mezclan, ni se 
unen. Tal como se muestra en el dibujo.

Cuello Uterino

de falopio

Vulva



42

LA OVULACIÓN:

1. Generalmente, entre los 11 y 14 años las mujeres tienen su primera menstruación. Esto quiere 
decir, que desde este momento los ovarios comienzan a producir óvulos.
2. Cada mes sale un óvulo de un ovario (un mes del ovario derecho y al otro mes del ovario iz-
quierdo).
3. Este ovulo recorre un camino para salir del cuerpo de la mujer y pasa por las trompas de Falo-
pio.
4. Cuando el óvulo llega al final de las trompas de Falopio y se acerca al útero ocurre un proceso 
que se llama OVULACIÓN. Este es el momento en que la mujer puede quedar embarazada con 
mayor facilidad.

EN ESTE MOMENTO PUEDEN OCURRIR DOS COSAS:

1. LA FECUNDACIÓN: Ocurre cuando la mujer en periodo de ovulación tiene relaciones sexuales 
con el hombre y queda en estado de embarazo:

a. Los espermatozoides del hombre (cientos de ellos) emprenden una carrera desde la vagina de 
la mujer hasta las trompas de Falopio, muy cerca del útero donde se encuentra el ovulo. 

b. El espermatozoide que logra llegar primero al óvulo entra en este. Los demás espermatozoides 
vuelven a salir por la vagina. 
c. El momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen se conoce como FECUNDACIÓN.
d. Después de la unión, el óvulo fecundado baja hasta el útero y comienza el proceso de forma-
ción del futuro bebé. 
e. Cuando hay fecundación NO viene la menstruación.

El ciclo inicia el primer día 
de la menstruación.

Fase pre - ovulación 
(periodo infértil)

Ovulación (periodo fértil)

Fase pos – ovulación  
(periodo infértil)
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2. LA MENSTRUACIÓN: Ocurre una vez al mes si el óvulo no es fecundado por el esperma-
tozoide:

a. El óvulo baja por las trompas de Falopio y si no ha habido fecundación por parte de un 
espermatozoide, va hasta el útero y allí se disuelve.

b. Después de esto sale por la vagina. Esto sucede una vez al mes y durante aproximada-
mente 5 y 8 días las mujeres sangran. 

c. Es muy importante tener en cuenta que:

• La menstruación no es una enfermedad, es un proceso normal y natural que indica que nues-
tro cuerpo está sano.

• Cuando tenemos la menstruación debemos cuidar muy bien nuestra higiene, ya que se pue-
den generar olores fuertes. Es muy importante mantenerse aseadas. 

• Antes de que llegue la menstruación y durante ella, algunas mujeres pueden experimentar 
cambios físicos y emocionales como por ejemplo hinchazón en los senos, dolor en el abdo-
men, mal humor, etc.

• Los óvulos de las mujeres se producen en los ovarios hasta los 45 o 50 años, momento a 
partir del cual la menstruación no regresa, porque los óvulos se acabaron y no se vuelven a 
producir más, este momento se llama menopausia.

Discusión en grupo:
¿Qué piensan de lo que les he contado? 
¿Qué preguntas o dudas tienen?
¿Qué tiene de diferente esta visión a la de nuestra cultura indígena? 

Reflexión final: 

Conocer nuestro cuerpo y en este caso nuestros aparatos reproductivos y su fun-
cionamiento, nos ayuda a comprender el porqué de ciertas situaciones o mo-
mentos en la vida de hombres y mujeres. Esto quiere decir, que todos y todas las 
vivimos, hacen parte de nuestras vidas y de nuestro crecimiento.

Conocer lo anterior, también permitirá entender muchos de los temas que tra-
taremos en la próxima sesión y que tienen que ver con los riesgos para nuestra 
salud física y emocional.
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PARA REFLEXIONAR DE LA SESIÓN 2. 
Tiempo sugerido: 30 minutos.

Discusión final:
Frente a los temas que trabajamos en esta sesión:

¿Qué aprendieron? 
¿De todo lo que hablamos qué es lo que más recuerdan?
¿Les parece que es un tema importante de aprender? ¿Por qué?

Reflexión final: 
En esta sesión hemos hablado de diferentes momentos en la vida 
de los hombres y las mujeres y de lo que ocurre en nuestro cuerpo 
y lo que hacemos en nuestra cultura en estos momentos. Todos 
los hombres y todas las mujeres según su sexo los viven (la me-
nopausia, andropausia, el embarazo y la menstruación), son parte 
normal del desarrollo de nuestro cuerpo y de la posibilidad de 
tener hijos e hijas. 

El conocer que pasa al interior de nuestro cuerpo cuando habla-
mos de salud sexual y reproductiva, nos permite entender que 
momentos como el embarazo, la menopausia, la menstruación y 
la andropausia, son procesos normales y naturales que nos ocurre 
a todos/as. Además nos permite saber en qué momentos nues-
tro cuerpo no está funcionando de la manera correcta y debemos 
acudir al médico tradicional o al centro de salud.
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sEsIÓN 3: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTiVA (SSR)

Objetivo: los y las participantes conocen e identifican sus derechos sexuales y reproduc-
tivos, las infecciones de transmisión sexual, la planificación familiar, la violencia sexual y 
la violencia basada en el género y reflexionan en torno a estas en su cultura

Materiales sugeridos: Papel periódico, marcadores, cinta de enmascarar.  Material au-
diovisual sugerido video-animación: Mi Cuerpo, Mi Territorio, ACNUR Quibdó 2009/2010, 
implementos para proyectar el video (televisor, DVD, video beam, computador). 

Metodología: actividades grupales, explicaciones por parte del/la facilitador/a y discu-
siones en grupo.

Tiempo sugerido para el desarrollo de la sesión: 7 horas y 20

Introducción a la sesión:  
En nuestro encuentro anterior hablamos de:

- Qué es la salud sexual y reproductiva (SSR) y cómo la vivimos en nuestra comunidad  
- Algunos momentos de nuestras vidas relacionados con la salud sexual y reproductiva como 
por ejemplo, la menstruación, el embarazo, la andropausia, etc. 
- Los aparatos reproductivos femenino y masculino y su funcionamiento
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En esta sesión vamos a trabajar en: 
- Los derechos que tenemos en nuestra vida sexual y reproductiva. 
- Las infecciones de transmisión sexual, el VIH/Sida y como se transmiten de una persona a 
otra.
- Reflexionar y discutir la postura de los pueblos indígenas frente a la Planificación Familiar.
- Los distintos tipos de violencia que ponen en riesgo la salud sexual y reproductiva.

Actividad 1: Nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Tiempo sugerido: 1 hora  

Reflexión inicial: 
En la sesión anterior trabajamos algunos conceptos sobre salud sexual y 
reproductiva y pensamos en momentos y situaciones relacionados con 
nuestra sexualidad y reproducción que se presentan a lo largo de nuestra 
vida.

Para hablar de salud sexual y reproductiva y los riesgos a los que está expuesta, es necesario 
conocer y reconocer nuestros derechos sexuales y reproductivos (DRS).

Desarrollo de la actividad
El/la facilitador/a explicará al grupo qué y cuáles son los Derechos Sexuales y Reproductivos, que 
son parte de los Derechos Humanos y que son reconocidos a nivel nacional e internacional7.

Derechos Humanos: Son aquellas facultades que poseen todos los hombres, mujeres, jóve-
nes, niños y niñas por el solo hecho de ser personas sin importar su edad, sexo, etnia, creencias 
o pensamiento. En otras palabras, todas las personas tienen derechos por el simple hecho de 
existir. Entre estos derechos humanos encontramos: el derecho a la vida, dignidad, libertad, segu-
ridad, salud física, emocional y sexual, entre muchos otros8.
Es muy importante conocer nuestros derechos, para respetarlos nosotros mismos y hacerlos res-
petar por las instituciones encargadas de su cumplimiento. 

Derechos sexuales y reproductivos9: 
Hacen parte de los Derechos Humanos y se refieren a la posibilidad de todas las personas 
sin importar su edad, sexo y etnia, de vivir su sexualidad y reproducción de una forma libre, 
saludable, satisfactoria y sin violencia de ningún tipo. 

Algunos de estos derechos son:

- Derecho a la libertad sexual: Es la posibilidad de rechazar cualquier práctica o situación que 
vaya en contra de tú voluntad, por ejemplo, es no permitir que te hagan víctima de maltrato, 
abuso y violencia sexual.

7 Texto tomado de: Rotafolio Herramientas pedagógicas diseñadas para personal de salud, que presta asesorías en temas relaciona-
dos con la Salud sexual y reproductiva (SSR). Los Derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes”. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Secretaria de salud y UNFPA. 2010

8 Guía para la formación en Derechos Sexuales y Reproductivos. Para la población en situación de desplazamiento con énfasis en 
violencia intrafamiliar y violencia sexual: UNFPA, Defensoría del Pueblo, PROFAMILIA. 2008

9 Ídem.
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- Derecho a la autonomía e integridad sexual: Es la posibilidad de tomar decisiones libres y 
conscientes sobre tu salud, vida, cuerpo y sexualidad.

- Derecho a la privacidad sexual: Es exigir respeto a tu intimidad.

- Derecho al placer sexual: Es conocer, respetar, cuidar y amar tu cuerpo; la sexualidad debe 
producir goce y bienestar, no sufrimiento.

- Derecho a la libre decisión: Es la posibilidad de elegir cuándo, cómo, con quién y con qué 
frecuencia tener prácticas sexuales.

- Derecho a la equidad sexual: Es el derecho a no ser discriminado por tu identidad sexual, 
género o sexo.

- Derecho a la información y a la educación sexual: Es el derecho a tener información oportu-
na y de calidad sobre temas relacionados con salud sexual y reproductiva (SSR).

- Derecho al cuidado de la salud: Es asistir y participar en los servicios de salud que se reali-
cen en centros de salud o brigadas de salud móviles.

Discusión en grupo

El/la facilitador/a realiza las siguientes preguntas, que serán resueltas en plenaria:
- ¿Alguna vez les habían hablado de estos derechos? 
- ¿Qué conocían de ellos?
- ¿Qué piensan de estos derechos?
- ¿Cómo se viven estos derechos en nuestras comunidades indígenas?
- ¿Qué se pude hacer para que sean respetados y cumplidos?
- ¿Es importante conocer estos derechos? ¿Para qué nos sirve conocerlos?

Reflexión final: 
A lo largo de este módulo y en nuestros diferentes encuentros hemos hablado 
de nuestro cuerpo, del autocuidado y funcionamiento del mismo, de los distintos 
momentos que viven los hombres y las mujeres a lo largo de su vida en cuanto a 
sexualidad y reproducción, de las relaciones que establecemos en nuestro día a 
día, entre otros temas.

Para que tengamos un mayor cuidado y protección de nuestro cuerpo y nuestra 
salud sexual y reproductiva, es fundamental conocer los derechos sexuales y re-
productivos que hombres y mujeres tenemos y saber que existen instituciones 
responsables de protegerlos sin importar nuestra etnia, sexo o procedencia (insti-
tuciones de salud, educación, protección, etc.).
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Actividad 2: Las infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida 
Tiempo sugerido: 2 horas

Reflexión inicial: 
En esta actividad vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, 
de sus formas de transmisión, de las infecciones más comunes y de cómo 
podemos cuidarnos y protegernos de ellas.

Desarrollo de la actividad 
El/la facilitador/a explicará a los y las participantes:

¿Qué son las infecciones de transmisión sexual?
Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son infecciones causadas por la transmisión de mi-
croorganismos durante la relación sexual principalmente. Estos microorganismos son bichitos 
muy pequeños que no podemos ver a simple vista, pero que pueden estar presentes en los flui-
dos que salen de nuestro cuerpo durante la relación sexual. 

Es importante tener en cuenta que no en todas las relaciones sexuales se transmiten las infeccio-
nes, pero existe un riesgo mayor de infectarse al tener relaciones sexuales con personas desco-
nocidas, que estén infectadas o con personas que hayan tenido varias parejas sexuales y que no 
hayan usado protección (condón).  

Al transmitirse, se ubican en el cuerpo de la persona y la afecta integralmente, ya que no sólo 
pueden presentarse molestias en nuestras zonas genitales (granos, ardor), sino que pueden afec-
tar también a otras partes de nuestro cuerpo. 

Se conocen más de 30 infecciones, la mayoría de las cuales son transmitidas por contacto sexual, 
aunque algunas de ellas no únicamente por esta vía como explicaremos adelante. 

Las infecciones más comunes son:

• Gonorrea
• Sífilis
• Chancro blando o chancroide
• Clamidia
• Herpes genital
• Virus de Papiloma Humano
• Hepatitis B 
• Infección por VIH

Principales vías de transmisión de las infecciones:
• Infecciones como la gonorrea, sífilis, chancro blando, clamidia, herpes genital y virus del papi-
loma humano, sólo se transmiten por mantener relaciones sexuales sin protección (condón) con 
personas infectadas.
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• Otras infecciones como el VIH y la Hepatitis B también se pueden transmitir por otras vías ade-
más del contacto sexual, estas vías pueden ser:

• Cuando personas no infectadas comparten agujas o inyecciones con personas que están infec-
tadas,

• Cuando nos realizamos tatuajes o perforamos nuestras orejas con elementos que no hayan sido 
desinfectados debidamente y que hayan sido utilizados por personas infectadas, 

• El VIH también puede ser transmitido vía madre – hijo/a, por parte de una mujer que esté infec-
tada y que se encuentre en estado de embarazo o en periodo de lactancia. 

Los principales “factores de riesgo” para adquirir una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS):

• Tener una pareja sexual infectada.

• Uso de alcohol y drogas que promuevan conductas sexuales de alto riesgo, como tener relacio-
nes con personas desconocidas. 

• Tener relaciones sexuales sin protección (condón) con personas infectadas o en riesgo de estar-
lo, con personas desconocidas o mujeres trabajadoras sexuales. 

• Tener relaciones sexuales sin protección (condón) con personas que han tenido varias parejas 
sexuales.

• Ser víctima de abuso sexual o violación por uno o varios agresores.

IMPORTANTE 

Las molestias causadas por algunas infecciones de transmisión sexual se pueden confundir con 
otras enfermedades. Por ejemplo si sentimos rasquiña en nuestros órganos sexuales no necesa-
riamente se trata de una infección sexual, ya que esta molestia también puede ser causada por 
un hongo presente en el agua con que nos bañamos. Algunas infecciones de transmisión sexual 
se pueden confundir fácilmente con algunas enfermedades.

ENTONCES ES IMPORTANTE IR AL MEDICO, CUANDO:

• La mujer presenta flujo por la vagina (líquido de aspecto parecido al moco que puede ser 
blanco, amarillo/verdoso y en ocasiones con mal olor),

• La mujer presenta dolor en el abdomen, cintura y vagina,

• Cuando del pene del hombre sale líquido transparente o amarillo que  puede tener mal 
olor. Este líquido es una sustancia diferente al semen,

• Hombres y mujeres presentan ardor y dolor al orinar, 

• A hombres y mujeres les aparecen granos en los genitales que causan dolor o ardor.

Si tenemos o presentamos algunas de las molestias que acabamos de mencionar, debemos 
acudir al médico para recibir tratamiento. Si no tratamos las infecciones a tiempo nuestra 
salud se puede complicar y en ocasiones puede ser muy grave como veremos a continuación.
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Consecuencias de las infecciones de transmisión sexual sin tratamiento:

En la mujer:

• Dolor en el abdomen, cintura y vagina,
• Inflamación del abdomen o estómago,
• Infecciones o enfermedades en el recién nacido transmitidos por una mujer-madre infectada,
• Cáncer del cuello uterino,
• Esterilidad (no poder tener hijos nunca más en su vida), 
• Muerte.

En el hombre:

• Inflamación de los testículos, 
• Estrechez uretral (significa que el conducto por donde sale la orina se hace estrecho),
• Dolor al orinar,
• Esterilidad (no poder tener hijos nunca más en su vida),
• Muerte.  

En el embarazo:

Como hemos hablado, algunas infecciones transmitidas sexualmente, pueden pasar de la mujer 
a su hijo durante el embarazo, al momento del nacimiento o en la lactancia. Estas infecciones 
pueden causarle al bebé enfermedades en los ojos, malformaciones, muerte, y puede aumentar 
el riesgo de abortos, entre otros.

Es importante que las mujeres en embarazo asistan a los controles y se realicen exámenes mé-
dicos para detectar si tienen alguna infección de transmisión sexual y para recibir tratamiento 
oportuno que EVITE la transmisión de la infección a su hijo/a o la muerte del hijo/a o de la mujer. 

Molestias de algunas de las Infecciones de transmisión sexual más comunes10

Infección Principales vías de 
transmisión

Principales síntomas/Molestia Recomendaciones

Gonorrea Relaciones sexuales 
sin protección 
(condón) con 
persona infectada

Dolor al orinar
Secreciones de color blanco o amarillo en nuestros órganos 
genitales

Acudir al médico si las 
molestias se presentan
No auto medicarse

Sífilis Relaciones sexuales 
sin protección 
(condón) con 
persona infectada

Es una infección difícil de detectar.
Produce lesiones (llagas, ronchas) en nuestro cuerpo que no 
causan ninguna molestia y que desaparecen rápidamente. 
Sin embargo, la infección no ha desaparecido sino que 
ha pasado a otras partes del cuerpo a través de la sangre 
causando graves problemas para la salud.

Herpes 
genital

Relaciones sexuales 
sin protección 
(condón) con 
persona infectada

Ardor en el área genital
Pequeñas ampollas o ronchas con liquido en nuestros 
genitales (vagina, pene, vulva, ano)

Acudir al médico si las 
molestias se presentan
No auto medicarse

10 Cartilla: El sexo es un cuento bien extremo ¿Te le mides?.  Bogotá para vivir todos del mismo lado. Secretaria de Salud de Bogotá, 
Hospital de Usme 1 Nivel, Bogotá Unida.
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SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA O VIH-SIDA

Explicación de la enfermedad 

Nuestro cuerpo tiene unos guardias o un cabildo que lo protege en contra de las enfermedades, 
estos guardias se llaman defensas. Cuando contraemos el VIH, el virus empieza a matar a nuestros 
guardias poco a poco. Nosotros no nos damos cuenta de que estamos infectados con el virus, ya 
que no tenemos ningún malestar (fiebre, rasquiña, dolor), en otras palabras el virus está dentro 
de nosotros, está matando a nuestros guardias pero no lo sentimos ni nos damos cuenta. 

Cuando el virus ha acabado con todos nuestros guardias, ya no hay nada que nos proteja, por 
lo que podemos adquirir muy fácilmente gripa, diarrea, o cualquier otra enfermedad. Como el 
cuerpo NO tiene como sacar y combatir esa nueva enfermedad ya que todos nuestros guardias se 
acabaron, podemos morir en pocos días. 

La persona infectada con VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) estará infectada por toda su 
vida, ya que al momento no hay una cura para la infección. 

Recordemos las vías de transmisión del VIH

• Relaciones sexuales sin protección (condón) con personas infectadas,
• Compartir instrumentos corto-punzantes, máquinas de afeitar, cepillos de dientes, tijeras, agu-
jas o jeringas utilizadas por personas infectadas con el VIH,
• A través de la madre infectada con VIH que transmite la infección a su hijo o hija durante el em-
barazo, el nacimiento o la lactancia.

NO SE TRANSMITE POR…

• UN ABRAZO
• UN APRETÓN DE MANOS
• UN BESO 
• RESPIRAR EL MISMO AIRE
• SENTARSE EN LA MISMA SILLA
• COMPARTIR LOS PLATOS O IMPLEMENTOS DE COCINA
• COMPARTIR ROPA
• BAÑARSE EN EL MISMO SITIO
• TOSER
• POR PICADURA DE MOSQUITO

Discusión en grupo
¿Cómo les pareció lo que hablamos?
¿Qué dudas tienen?
¿Creen que es importante conocer estas infecciones? ¿Por qué?
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Reflexión final: 
Las infecciones de transmisión sexual representan un riesgo para la salud y 
bienestar de los pueblos indígenas. Como algunas de estas infecciones no son 
fáciles de detectar, es importante remitirnos a los centros médicos en caso de 
presentarse alguna molestia que pueda ser de una infección de transmisión 
sexual y recibir el tratamiento médico adecuado. 

Es fundamental capacitar a todas las personas jóvenes y adultas de las comu-
nidades en estos temas, ya que es la mejor forma de prevenir los riesgos que 
atentan contra las personas, las familias, las comunidades e incluso los pueblos 
indígenas. 

Actividad 3: ¿Cómo se transmiten las infecciones? 
Tiempo sugerido: 30 minutos

Reflexión inicial: 
Después de haber visto algunas de las infecciones de transmisión sexual más 
comunes y que pueden afectar nuestra salud y la de nuestra comunidad, vamos 
a hacer un ejercicio que nos ayudará a pensar en los altos riesgos de contraer 
alguna de estas si no actuamos de manera responsable en nuestra vida sexual 
o si nos exponemos a riesgos continuamente.

Desarrollo de la actividad:
La presente actividad nos permitirá darnos cuenta de lo fácil y rápido que pueden transmitirse 
las infecciones de transmisión sexual, si mantenemos relaciones sexuales de alto riesgo y sin 
ninguna protección con personas infectadas. 

Primera parte:
1. Se pide al grupo que camine por el espacio, y que al sonar el aplauso le de la mano a la 
persona que esté más cercana. Deben observar muy bien a esta persona, recordar su nombre 
y continuar caminando por el espacio. 

2. Esta misma instrucción se repite dos o tres veces más, por lo que cada persona debe recor-
dar muy bien a las personas a quienes les dio la mano, es decir, 3 o 4 personas distintas.  

3. Se pide a las y los participantes que regresen a sus puestos. 

El/la facilitador/a con anterioridad ha preparado unos papelitos con signos de – y + (cinco 
papelitos con el signo + y los demás papelitos con el signo -). Se le entrega a cada uno de los 
participantes un papel que deben guardar en secreto. 

Segunda parte:
Ya sabemos que una de las formas en que se transmiten las infecciones de transmisión sexual 
es al tener relaciones sexuales sin protección, así que vamos a hacer un juego, que consiste 
en pensar en que con las personas a las que les dimos la mano tuvimos una relación sexual 
sin protección. 
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Las personas que recibieron el papel con el signo + tienen VIH, y deberán formar un círculo 
en el centro del espacio.

El/la facilitador/a pregunta a cada una de las personas en el círculo, ¿A quién le diste la mano 
o quién te dio la mano? Aquella persona que le dio la mano a la persona que está en el círculo 
se va ubicando detrás de esta y se les informa que están infectados con VIH porque tuvieron 
una relación sexual sin protección con la persona infectada. A cada persona que vaya entran-
do en el círculo se le irá preguntando a quién le dio la mano y esa persona se ubicará detrás 
de ella. Esta acción se repetirá hasta que todas las personas que tuvieron relaciones sexuales 
sin protección, es decir, aquellas que le dieron la mano a alguna de las que están en el círculo, 
estén dentro de este.  

Es muy importante que el/la facilitador/a deje claro a los y las participantes que las infeccio-
nes de transmisión sexual, NO se transmiten por cogerle la mano a una persona, sino que este 
es un ejemplo para hacer la dinámica.

Discusión en grupo
El/la facilitador/a realiza las siguientes preguntas:
¿Cómo les pareció la actividad?
¿Qué reflexiones les dejó la actividad?
¿Qué aprendieron?

Reflexión final: 
Como vimos en la actividad anterior, una infección de transmisión sexual se pue-
de transmitir muy fácilmente de una persona a otra, incluso a los hijos e hijas. 
Por ello es muy importante que pensemos ¿A qué riesgos está expuesta la comu-
nidad con las infecciones de transmisión sexual? 

Y que pensemos en los comportamientos que tenemos día a día que pueden 
exponer a la comunidad a que haya una infección de transmisión sexual en el 
interior de la misma (para el/la facilitador/a: promiscuidad, relaciones con per-
sonas externas que pueden estar infectadas).

Actividad 4: Planificación familiar.  
Tiempo sugerido: 1 hora

 

Reflexión inicial:
A lo largo de esta sesión hablamos de nuestros derechos sexuales y repro-
ductivos, de las libertades que tenemos como personas a decidir en qué 
momentos deseamos o no tener relaciones sexuales o tener hijos. También 
hablamos de las infecciones de transmisión sexual y de la importancia de 
cuidarnos y prevenir su transmisión. Para todo esto es muy importante el 
tema de la planificación familiar. 
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Sabemos que este tema es de vital importancia para las comunidades indígenas, ya que re-
quieren y necesitan conservar sus pueblos y tener hijos e hijas para ello. Por esto el objetivo 
de la actividad es que reflexionemos en torno a las implicaciones de la planificación familiar 
para los pueblos indígenas y los momentos en los que puede ser útil.

 

Desarrollo de la Actividad
El/la facilitador/a brindará una definición de lo que es la planificación familiar, para aquellas per-
sonas que no conozcan el término:

Planificación familiar 
La planificación familiar, se ha practicado por todas las culturas desde tiempos muy antiguos 
y se refiere a las técnicas y medios que utilizamos cuando no deseamos tener hijos por dife-
rentes motivos: por ejemplo cuando la situación económica es complicada, cuando ya hemos 
tenido varios hijos, cuando somos muy jóvenes, cuando un embarazo podría causar riesgo de 
muerte a la mujer o al bebé, cuando acabamos de tener un hijo o hija, etc. 

La planificación familiar es un derecho sexual y reproductivo que tenemos todos y todas, y 
que se relaciona con la posibilidad de decidir cuándo queremos iniciar una familia y cuántos 
hijos o hijas queremos tener. La decisión de planificar requiere tener una buena información 
sobre el tema para decidir si queremos o no planificar, por qué, qué método debemos utilizar 
y en qué momento. 

Como es importante estar informados e informadas, vamos a ver algunos de los métodos que 
existen para planificar: 

-Los métodos naturales, que tienen una efectividad más baja ya que dependen de cambios 
en el organismo, de enfermedades y de otras situaciones que hacen que fallen con bastante 
frecuencia. 

- Los métodos modernos, que tienen una alta efectividad en la prevención de embarazos y 
que solo deben ser utilizados bajo la supervisión de un médico o especialista del centro de 
salud, que deben brindar  información. Recuerda, el recibir información es un derecho sexual 
y reproductivo. Algunos métodos de planificación son: el condón (que además de prevenir un 
embarazo previene la transmisión de infecciones de transmisión sexual), pastillas anticon-
ceptivas, dispositivos intrauterinos, inyecciones para planificar, implantes por debajo de la 
piel, entre otros. 

Si tu interés es planificar, en el centro de salud deben darte la información sobre los métodos 
para hacerlo, las ventajas y los riesgos de estos y deben aclarar todas las dudas que tengas 
al respecto. 

Una vez el grupo tiene claro qué es la planificación familiar el/la facilitador/a realiza las si-
guientes preguntas para que los y las participantes respondan en conjunto: 

¿Qué conocen de la planificación familiar?

¿En su pueblo practican la planificación? ¿Cómo lo hacen? 
¿Habla con su pareja sobre la cantidad de hijos que quiere tener? 
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¿Cuándo es el mejor momento para tener hijos? 
¿Cómo lo viven en la comunidad?

Discusión en grupo:
Ya hemos hablado de lo que conocen de la planificación familiar y de lo que piensan como pueblo 
de ella. Sin embargo la planificación es una realidad en el mundo actual por ello es importante 
que como pueblos indígenas se planteen algunas preguntas:

El/la facilitador/a divide al grupo en 2 subgrupos, cada grupo resuelve por escrito y después com-
parte las reflexiones con el resto de participantes:

Grupo 1: ¿Qué implicaciones tiene para el Pueblo Indígena la planificación familiar?

Grupo 2: ¿Existen situaciones en las que la planificación familiar puede ser útil? ¿En qué 
momentos?

Reflexión final: 
Actualmente las comunidades indígenas estamos siendo vulneradas y golpeadas 
por diferentes situaciones (violencia, desplazamiento, despojo de tierras), que 
han llevado a que seamos una minoría en el país. Conocer cómo cuidar nues-
tra salud sexual y reproductiva, los riesgos a los que estamos expuestos y que 
pueden afectar nuestra salud, y las implicaciones de la planificación familiar, nos 
ayudarán a contar con más posibilidades para que la procreación y por tanto su-
pervivencia de los pueblos se den en medio de unas mejores condiciones de vida 
y para que los hijos e hijas que tengamos sean deseados y podamos garantizarles 
una vida saludable.

Actividad 5: Violencia basada en el género 
Tiempo sugerido: 1 hora y 30 minutos

Reflexión inicial: 
Antes de iniciar la actividad vamos a recordar qué es el género.
Género son esas características y roles que aprendemos desde pe-
queños y que determinan lo que hombres y mujeres deben ser y hacer. 
Uno de los mayores riesgos a los que está expuesto nuestro cuerpo y nues-
tra salud sexual y reproductiva es la violencia basada en el género. Ésta 
se puede presentar de diferentes formas como veremos a continuación:

¿Qué es violencia basada en el género? 
Son conductas y/o situaciones que se presentan a partir del ejercicio arbitrario del poder (en-
tre hombres y mujeres, o entre los mismos hombres y mujeres para mostrar quién es el más 
fuerte) y que evidencian desigualdad, inequidad o discriminación. 
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Ejemplos:
- Olga no puede asistir a las reuniones del cabildo, ni asistir a las reuniones porque es mujer.
- Mariela se está burlando de Javier porque está llorando y se supone que los hombres no 
lloran. 
- Deisy esta triste porque fue obligada a casarse con Juan cuando cumpla los 15 años. 

Tipos de violencia basada en el género:

Violencia en contra de la mujer:
Cualquier acción o conducta, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológi-
co a la mujer, tanto en el ámbito público como privado .
Ejemplos: 
- Pedro le prohíbe a María salir de la casa y tener amistades.
- Cuando Jaime bebe con sus amigos llega a su casa y golpea a su mujer.

Violencia física:
Agresiones o conductas que busquen hacer daño físico a una persona y que sean produ-
cidas a través del uso de la fuerza con un objeto o con el cuerpo del agresor. “Riesgo de 
disminución de la integridad corporal de una persona” (Ley 1257).

Ejemplo: golpes con los puños, pies, u objetos dirigidos a otra persona.

Violencia intrafamiliar: 
Cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro u otros, 
en la mayoría de los casos es hacia la mujer y las hijas e hijos.
Ejemplos: 
- Ana llego tarde a la casa y su madre la está esperando para pegarle.
- Carlos no escucha a Karen cuando ella le habla.
- Juan se burla de María porque según él “ya no esta tan bonita como antes”. 

Violencia psicológica/emocional: 
Acción destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y de-
cisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o 
indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en 
la salud psicológica, o el desarrollo personal . Todos aquellos actos y expresiones que  ofen-
den, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de una persona.
Ejemplos: 
- Pedro le dice a Katerine que no sirve para nada. 
- La mamá le dice a su hija que es fea y que no la quiere.

Prácticas tradicionales perjudiciales: 
Aquellas que atentan contra la salud e integridad de la persona y que son practicadas por la 
comunidad desde tiempos de los ancestros.
Ejemplos:
- Obligar a una persona a casarse cuando esta no lo desea.
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Desarrollo de la actividad
El/la facilitador/a divide al grupo en 3 subgrupos, cada uno de los cuales deberá dibujar o escribir 
dichos, refranes, chistes o frases que utilicen en el día a día y que hagan referencia a las violen-
cias basadas en el género que vimos anteriormente: 

• Violencia en contra de la mujer
• Violencia física 
• Violencia intrafamiliar
• Violencia psicológica/emocional
• Prácticas tradicionales perjudiciales

Una vez han terminado, cada grupo expone.

Discusión en grupo:
¿De qué manera estas violencias nos afectan a nosotros y a la comunidad?
¿Estas violencias afectan del mismo modo a hombres y mujeres? 
¿Cómo se ven afectadas las mujeres?
¿Cómos se ven afectados los hombres?
¿Qué podemos hacer para prevenirlas y evitarlas? 
¿Cómo creen que sería la comunidad sin estas violencias?

Reflexión final: 
La violencia nos hace daño a nosotros, a las personas que amamos y a 
la comunidad ya que puede generar divisiones, sentimientos de rabia, 
dolor y puede traer afecciones a nuestra salud. 
Como vimos con el ejercicio, la violencia basada en el género puede pre-
sentarse en muchas de las relaciones que establecemos en el día a día 
y de diferentes maneras. Mujeres y hombres vivimos estas violencias de 
maneras distintas y así mismo reaccionamos frente a ellas, aunque se ha 
comprobado a nivel mundial, que las mujeres, las niñas y los niños, son 
quienes más sufren violencias de género y quienes más ven afectada su 
salud sexual y reproductiva. 

Recordemos que uno de los derechos sexuales y repro-
ductivos más importantes que todos y todas tenemos 

es el derecho a vivir UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
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Actividad 6: Violencia sexual.  
Tiempo sugerido: 1 hora.

Reflexión inicial: 
Ya hemos hablado de algunas de las violencias de género que ponen en 
riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud y la de la comunidad. Ahora vamos a 
hablar de la violencia sexual, que es una de las agresiones más fuertes y 
degradantes que puede vivir una persona.

Antes de entrar en el tema, vamos a responder entre todos y todas las siguientes preguntas:
¿En nuestra comunidad, qué entendemos por violencia sexual?
¿Podemos dar algunos ejemplos de lo que entendemos como violencia sexual?
¿Cómo creen que se puede sentir una persona que ha vivido violencia sexual?

El/la facilitador/a recoge lo que los y las participantes respondieron a las preguntas. 
Las personas que viven o han vivido violencia sexual no solamente han recibido golpes en sus 
cuerpos, sino también en su corazón. Se sienten tristes, humilladas, con rabia, dolor y sobre todo 
sienten mucha vergüenza, no quieren que nadie se entere de lo que les sucedió y prefieren guar-
dar silencio y no comentar lo ocurrido con nadie, por lo que algunas veces las personas cercanas 
a nosotros pueden estar viviendo violencia sexual y podemos no saberlo. Por esto es muy impor-
tante escuchar a nuestros hijos e hijas y construir espacios de confianza y diálogo, ¿Nos gustaría 
que esto le pasara a nuestros hijos/as?
La violencia sexual es una situación que trae consecuencias graves para la salud física y psicoló-
gica de las personas que la viven, razón por la que el Estado Colombiano, muchas de sus institu-
ciones y otras organizaciones han venido trabajando en normas y leyes para protegerlas y para 
castigar a quienes cometen estas acciones que son reconocidas como delitos.

En la ley 1257 la violencia sexual es definida como: 
“acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, o a par-
ticipar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chan-
taje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal”. 

Algunos de los tipos de violencia sexual que podemos encontrar son:

Violación: es la invasión de cualquier parte del cuerpo de la víctima con un órgano sexual o 
cualquier objeto, por medio de la fuerza, intimidación o amenaza. 
Ejemplo: 
Una mujer está recogiendo agua en el río y se encuentra con tres hombres desconocidos que 
a la fuerza la violan.

Explotación sexual: es toda actividad mediante la cual una persona es sometida sexual-
mente y de forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, con fines de 
ganancia económica o para obtener algún provecho.
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Ejemplo: 
Marta es una joven en situación de desplazamiento y es obligada por su compañero a ejercer 
la prostitución. 

Acoso sexual: es cualquier aproximación sexual no deseada. 
Ejemplo:
Carlos obliga a su sobrina a bañarse desnuda frente a él.

Las siguientes son sólo algunas consecuencias que puede traer la violencia sexual:

- Efectos en la salud: heridas, enfermedades y otros problemas para nuestra salud física a 
corto y largo plazo: 

- Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

- Embarazos no deseados

- Complicaciones en el embarazo

- Problemas de sueño

- Efectos psicológicos y sociales: tristeza, depresión, problemas de pareja, discriminación 
social, culpa, miedo y verguenza.

Los cabildos y autoridades indígenas deben estar preparados para atender a las per-
sonas que han sido víctimas de violencia sexual y para castigar a los responsables si 
son de la misma comunidad o pueblo. También es muy importante que conozcan qué 
instituciones externas pueden brindar apoyo y ayuda en estos casos como veremos a 
continuación.

Desarrollo de la actividad:
Para tener un mayor conocimiento de las instituciones y rutas de atención para casos de violencia 
sexual veremos el siguiente video  “Mi Cuerpo, mi Territorio” producido por ACNUR. 
Una vez ha terminado el video el/la facilitador/a pregunta:
¿Cómo les pareció el video?
El/la facilitador/a divide al grupo en 3 subgrupos y les solicita que a partir de lo visto, identifi-
quen qué pueden hacer como comunidad para proteger a personas que sufran violencia sexual y 
especifiquen los pasos que se deberían tener en cuenta no sólo para la protección de esta perso-
na sino para que los responsables de los actos paguen por el delito cometido, por ejemplo: 

Primero: la víctima le cuenta a alguna persona cercana lo que le sucedió,
Segundo: esta persona evalúa los riesgos y le cuenta al cabildo, 
Tercero: el cabildo decide...

Al finalizar la actividad cada grupo expone y el/la facilitador/a procura resumir las propuestas de 
los y las participantes en una sola propuesta de atención y protección.
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Discusión en grupo:
Después de lo que hemos trabajado trataremos de responder las siguientes preguntas:

- ¿Quiénes son los responsables de prevenir la violencia sexual en la comunidad?, ¿La preven-
ción es solo responsabilidad de las mujeres o también es responsabilidad de los hombres?
- ¿Qué podemos hacer para que esas propuestas que construimos sean puestas en práctica?

Reflexión final: 
La violencia sexual no tiene distinción, nos puede suceder a todos y a todas. Las 
personas más afectadas por esta violencia son mujeres, niñas y niños y, como 
algunas de las agresiones vienen de parte de personas que conocemos, es muy 
importante estar atentos/as a situaciones que nos puedan poner en riesgo y es-
tar dispuestos a escuchar, dialogar y comprender la situación, para así poder dar 
apoyo a quien lo necesite.
También es muy importante estar organizados y preparados como comunidades 
y cabildos para dar debido castigo a los agresores, en caso de que hagan parte de 
nuestras comunidades, y a trabajar con las instituciones del Estado si los agreso-
res son personas externas a nuestra comunidad. 

Es muy importante tener presente es que la violencia sexual es un delito porque afecta grave-
mente la autoestima y libertad de la persona. También es una violación de los Derechos Humanos 
y es una situación en la que el único culpable es el agresor.

PARA REFLEXIONAR DE LA SESIÓN 3
Tiempo sugerido: 20 minutos. 

Discusión final 
El objetivo de esta sesión fue conocer e identificar lo que es la salud sexual y reproductiva (las 
infecciones de transmisión sexual, la planificación familiar, la violencia sexual y la violencia ba-
sada en el género) y reflexionar en torno a ella desde nuestras propias creencias, prácticas y 
conocimientos.

¿Qué piensan de lo que hablamos en esta sesión?
¿Qué aprendieron de lo que hablamos? 

Reflexión Final: 
Como vimos a lo largo de esta sesión, la salud sexual y reproductiva, 
es un tema que tiene que ver con varios puntos importantes para 
el cuidado de las personas y de las comunidades. Nuestro cuerpo 
y nosotros mismos estamos expuestos a infecciones y distintos ti-
pos de violencias que pueden causarnos daños graves a nivel físico 
y emocional. Conocer los daños y los riesgos para nuestra salud y las 
consecuencias que pueden traernos, nos permitirá prepararnos me-
jor como comunidad y evitar situaciones que puedan afectar nuestra 
integridad.
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MÓDUlO 3: RiESGOS PARA 
NUESTRA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTiVA Y FACTORES DE 
PROTECCiÓN 

Objetivos del Módulo:
- Los y las participantes identifican los riesgos y amenazas que pueden afectar su 
salud sexual y reproductiva y el bienestar de la comunidad

- Los y las participantes identifican acciones para prevenir y protegerse frente a los 
riesgos identificados.

Reflexión inicial:
A lo largo del módulo anterior hablamos de nuestro cuerpo, de todas aquellas cosas que hemos 
podido hacer gracias a este y de los riesgos y cuidados que debemos tener en el día a día para 
prevenir enfermedades o accidentes. 

Así mismo, aprendimos qué son y cómo funcionan los aparatos reproductivos femeninos y mas-
culinos, identificamos momentos importantes en nuestras vidas relacionados con nuestra sexua-
lidad y reproducción, hablamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos y de aquellas 
situaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud (infecciones de transmisión sexual, VIH/
Sida,  violencia sexual, etc.).

En este módulo vamos a trabajar a profundidad en los riesgos y amenazas que podemos encon-
trar dentro y fuera de la comunidad y vamos a identificar aquellas acciones que podemos realizar 
para prevenirlos y protegernos.
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sEsIÓN 1: RiESGOS EN LA COMUNiDAD
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Objetivo: Los y las participantes identifican los riesgos y amenazas que pueden afectar 
su salud sexual y reproductiva y el bienestar de la comunidad  

Materiales sugeridos: Papel periódico, papel bond, marcadores, bolígrafos, lápices, 
borradores y tajalápices 

Metodología: Actividades y discusiones en grupo.

Tiempo sugerido: 2 horas y 50 minutos 

Actividad 1: Recordando lo que hablamos.  
Tiempo sugerido: 2 horas y 30 minutos

Reflexión Inicial:
En los encuentros anteriores hablamos de las relaciones que establece-
mos día a día con otras personas y de aquellas actitudes que puedan de-
bilitarlas (chisme, mentiras, ignorar a la otra persona, agresiones, peleas) 
o que pueden fortalecerlas y mejorarlas (buena comunicación, respeto, 
dialogo, escucha).
También trabajamos en lo que es ser hombre o mujer en nuestra comuni-
dad e identificamos esas características que nos hacen diferentes, tanto 
en lo físico (cuerpo) como en las actividades que hacemos día a día y que 
aprendimos desde muy pequeños (cuidado de los hijos, caza, pesca, etc). 
En este punto es importante recordar que estas diferencias en los roles, 
comportamientos y actividades de hombres y mujeres, pueden cambiar a 
lo largo de nuestra vida, y que muchas de las actividades que realizamos 
pueden ser hechas tanto por hombres como por mujeres.

 
Otro de los temas que trabajamos fue el de nuestro cuerpo. En esa oportunidad identificamos:

i) lo que hemos hecho con nuestro cuerpo y la importancia de este para nuestra vida,
ii) cómo lo cuidamos y qué puede dañarlo,
iii) qué es la salud sexual y reproductiva y porqué es importante para nuestro bienestar, 
iv) qué cosas pueden afectar negativamente nuestra salud sexual y reproductiva (comporta-
mientos riesgosos, relaciones sexuales sin protección, infecciones, violencias, etc),

¿De todo lo anterior qué fue lo más importante para ustedes como personas y como comunidad?
El/la facilitador/a debe ir complementando los aportes que los y las participantes hacen, ayudan-
do a que estos recuerden algunas actividades que se realizaron y temas que se trabajaron. 
En esta oportunidad vamos a recordar algunos de los riesgos de los que ya hemos hablado antes y 
vamos a identificar cosas que podemos hacer como personas y como comunidad para prevenirlos 
y para protegernos.
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Desarrollo de la actividad:

Primera parte: Recordemos
El/la facilitador/a expondrá a los y las participantes los riesgos que se han identificado en 
los encuentros anteriores. Para esto, se recomienda que el/la facilitador/a prepare antes del 
taller una cartelera con la información del cuadro incluido en la introducción general de los 
módulos (ver a continuación), en el se deben recoger los riesgos internos y externos identi-
ficados. 

Fecha del encuentro Nombre del modulo, 
sesión y actividad Riesgos identificados Tipo de riesgo

(Interno/Externo)

Segunda parte: Riesgos externos e internos  
En esta parte vamos a pensar en otros riesgos diferentes a los que ya hemos hablado y vamos 
a identificar cuáles de estos provienen de fuera de nuestra comunidad y cuáles de estos se 
presentan al interior de nuestra comunidad o familia.

1. Se divide a los y las participantes en 4 subgrupos y a cada uno se le entrega un papel 
periódico en donde deberán dibujar un mapa de la comunidad (ubicar en él las casas, la 
escuela, los espacios comunes, los cultivos, el río, los lugares sagrados, entre otros espa-
cios que se encuentren dentro de la comunidad). 

2. Sobre el mapa, dos de los grupos van a identificar y dibujar los riesgos y amenazas para la 
salud sexual y reproductiva que vienen de afuera de la comunidad y que pueden resultar 
de las relaciones con otras comunidades y culturas, del contacto con grupos armados que 
hacen presencia en la zona, etc.
Ejemplos:
-¿Qué riesgos podría traer para mi salud sexual y reproductiva encontrarme con actores 
armados en la selva mientras recojo el agua?
-¿Qué podría pasar si en mis viajes a la ciudad tuviera relaciones sexuales con personas 
desconocidas sin protección?

3. Los otros dos grupos van a dibujar sobre el mapa los riesgos internos, es decir, aquellos 
que  se presentan dentro de la misma comunidad y que pueden traer afectaciones para 
la salud sexual y reproductiva.
Ejemplos:
-¿Qué pasaría si yo estuviera infectado/a con una infección de transmisión sexual y tuvie-
ra relaciones sexuales con mi pareja sin protección?
-¿Qué ocurre con una mujer que sufre violencia por parte de su pareja?

4. Cada grupo expone y comparte su mapa y sus reflexiones con el resto de participantes 
mientras el/la facilitador/a recoge en otro papel periódico los riesgos que expusieron.



65

PARA REFLEXIONAR DE LA SESIÓN 1  Y DE LA ACTIVIDAD 1. 
Tiempo sugerido: 20 minutos

Discusión final
¿Qué han aprendido o qué les parece importante de la actividad? 
¿Qué piensan de los riesgos que identificamos en la actividad?

Reflexión final: 
Identificar los riesgos a los que está expuesta nuestra comunidad 
nos ayuda a pensar en qué podemos hacer para prevenir y darle 
manejo a estas situaciones que pueden comprometer nuestra sa-
lud  y bienestar. 

Como vimos en el trabajo en grupos, son varios los riesgos y ame-
nazas que pueden afectar nuestra salud sexual y reproductiva 
(violencia basada en el género, violencia sexual, infecciones de 
transmisión sexual) y que pueden provenir no sólo del exterior 
sino también del interior de nuestras comunidades.

Hay que tener en cuenta que el contacto con personas externas a nuestra comunidad NO siempre 
implica algo negativo,  por el contrario es una realidad que puede traernos beneficios como por 
ejemplo: acceso a la salud, acceso a información que puede ayudar a protegernos, contacto con 
personas con quienes podemos compartir muchas experiencias y aprender nuevas cosas, etc. 
Lo importante del ejercicio es poder identificar y conocer esos riesgos que este contacto puede 
traer para nuestra comunidad, con el fin de prevenirlos y evitar que nos afecten negativamente.
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sEsIÓN 2: Factores de prevención y protección

 

Objetivo: Identificar qué podemos hacer para prevenir y protegernos frente a los riesgos 
en salud sexual y reproductiva que acabamos de identificar. 

Materiales sugeridos: papel periódico, papel bond, marcadores, bolígrafos, lápices, bo-
rradores y tajalápices. 

Metodología: actividades y discusiones en grupo.

Tiempo sugerido para el desarrollo de la sesión:  3 horas y 20 minutos 

Introducción a la sesión:  
En nuestro encuentro anterior, recordamos lo que hemos realizado y trabajado a lo largo de este 
proceso, retomando los riesgos que se habían identificando con anterioridad. Adicional a esto, 
también realizamos unos mapas de la comunidad en los que ubicamos los riesgos y amenazas a 
la salud sexual y reproductiva, dentro y fuera de la misma. 

En esta sesión vamos a identificar qué acciones podemos llevar a cabo para prevenir y proteger-
nos frente a los riesgos dentro y fuera de la comunidad que identificamos antes y trabajaremos 
en la construcción de propuestas para atender casos de infecciones de transmision sexual, vio-
lencia sexual y basada en el género. 
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Actividad 1: Factores de prevención y protección a riesgos 
externos e internos.
Tiempo sugerido: 1 hora y 30 minutos 

Reflexión inicial: 
Como vimos anteriormente, nuestra salud sexual y reproductiva se puede ver 
afectada día a día por riesgos internos y externos, por lo que ahora vamos a 
trabajar en algunas propuestas de cómo podemos prevenirlos y protegernos 
frente a estos. 

Desarrollo de la actividad
1. Se divide al grupo en 4 subgrupos y a cada uno se le entrega papel periódico (preferible-
mente en los mismos de la actividad anterior).

2. Los dos grupos que trabajaron los riesgos externos, van a identificar qué propuestas po-
drían adelantar como personas y como comunidad, para prevenir y protegerse de los riesgos 
que vienen de afuera y que podrían afectar la salud sexual y reproductiva. Después de iden-
tificar estas propuestas van a dibujarlas o a escribirlas. 

3. De igual manera, los dos grupos que trabajaron los riesgos internos van a identificar qué 
propuestas podrían adelantarse para prevenir y proteger a la comunidad y a las personas de 
estos riesgos internos.

4. Los cuatro grupos exponen sus propuestas de prevención y protección. 

Discusión en grupo: 
El/la facilitador/a al final de las exposiciones plantea las siguientes preguntas:

- ¿En nuestra comunidad qué acciones podemos realizar con estas propuestas?
- ¿Quiénes serian los responsables de ayudar a que estas acciones se hagan realidad?
- ¿Creen que sólo unas pocas personas deben estar involucradas en estas propuestas, o es 
responsabilidad de todos/as o de otros/as?
- ¿Qué pueden hacer las mujeres para que estas propuestas de prevención y protección se 
hagan realidad?
- ¿Qué pueden hacer los hombres para que estas propuestas de prevención y protección se 
hagan realidad?
- ¿Qué pueden hacer los niños/as y jóvenes para que estas propuestas de prevención y pro-
tección se hagan realidad?
- ¿Qué puedo hacer yo como docente, promotor o líder para que estas propuestas de preven-
ción y protección se hagan realidad?
- ¿Qué puedo hacer yo como partera para prevenir afecciones a la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres en estado de embarazo?
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Reflexión final: 
Como podemos ver, es muy importante conocer cuáles son los riesgos a los que esta-
mos expuestos y que pueden afectar nuestra sexualidad y reproducción, pero es más 
importante aún organizarnos como comunidad y generar propuestas para: i) prevenir 
eventos o situaciones que afecten nuestra salud sexual y reproductiva y ii) proteger 
nuestra comunidad, nuestra familia y a aquellas personas que sean víctimas de in-
fecciones, violencias, etc. 

Todas las personas integrantes de nuestra comunidad juegan un papel muy importante en el de-
sarrollo de estas propuestas de prevención y protección, en especial los docentes, promotores/as 
de salud, los líderes, las parteras, los gobernadores y los guardias ya que, como están en contacto 
permanente con las personas de la comunidad, pueden:

- Dar consejo y educar a la comunidad en los temas que hemos trabajado,

- Identificar y desarrollar propuestas de prevención,

- Identificar riesgos o amenazas internos o externos, 

- Apoyar a las personas que tengan dudas sobre su estado de salud y acompañarlas al centro 
médico. Asesorarlas sobre la importancia de realizarse los exámenes para descartar la pre-
sencia de infecciones de transmisión sexual,

- Informar a las mujeres en estado de embarazo la importancia de practicarse regularmen-
te controles prenatales y de realizarse exámenes para detectar infecciones de transmisión 
sexual,

- Fortalecer y mejorar la comunicación interna, 

- Establecer contacto con funcionarios del centro de salud, con autoridades del municipio, 
asociaciones y otras autoridades indígenas, con el fin de mantener contacto permanente y 
fortalecer las redes comunitarias y sociales dentro y fuera de las comunidades,

- Trabajar conjuntamente con la comunidad para crear rutas de atención para proteger la sa-
lud sexual y reproductiva y prevenir casos de violencia sexual, en el día a día y en situaciones 
de desplazamiento.

Es muy importante tener en cuenta que las personas que están sufriendo algún problema en su 
salud sexual o reproductiva o viviendo algún tipo de violencia, son muy vulnerables a sufrir de-
presión, tristeza y a sentir culpa y miedo de hablar de su situación. 

Es por esto que si alguna persona de la comunidad conoce algún caso, debe intentar hablar pri-
mero con la persona afectada para entender su situación y brindarle el apoyo que necesite. Es 
necesario evitar que se presenten situaciones de chisme y comentarios malintencionados, re-
cordemos que la persona está pasando por un momento difícil y debemos evitar que se sienta 
discriminada o que aumente su sentimiento de tristeza y depresión.
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Actividad 2: Construcción de rutas de atención en las comuni-
dades indígenas.
Tiempo sugerido: 1 hora 

Reflexión inicial: 
Las rutas de atención son esos caminos que puede seguir la comunidad para 
proteger y atender a personas que estén viviendo situaciones que afecten 
su salud sexual y reproductiva (infecciones, violencia). Estas rutas entonces 
ayudan a responder a la pregunta: qué hacer frente a una situación determi-
nada que afecte nuestra sexualidad y reproducción o que vulnere los dere-
chos que como personas tenemos en este campo.

Es importante tener en cuenta que ese camino empieza al interior de comu-
nidad y que en muchos casos puede involucrar también a personas externas, 
como por ejemplo funcionarios de centros de salud o de otras instituciones 
que pueden ayudarnos a superar el problema. 

Por ejemplo: imaginemos que una niña de la comunidad fue violada por dos personas cono-
cidas. 

El camino para la atención y protección de esta niña podría ser:

1. Hablar con su madre o con alguien de confianza

2. Esta persona evalua los riesgos en los que se encuentra la niña y le avisa al cabildo

3. El cabildo remite a la niña de inmediato al centro de salud para verificar que no haya 
contraído alguna infección, que no haya quedado en embarazo y para recibir el tratamiento 
requerido en estos casos.

4. El cabildo se reúne e investiga la situación

5. El cabildo decide el castigo que se les dará a los responsables de la violación. 

6. El cabildo y las personas cercanas a la niña afectada, manejan con cuidado la situación y 
le brindan todo el apoyo emocional que pueda necesitar, ya que el evento puede generar 
graves consecuencias en su salud emocional y mental.

Contar con rutas de atención, es decir, saber que pasos seguir y cómo actuar frente a una 
infección de transmisión sexual o frente a casos de violencia sexual, ayuda a dar una mayor y 
mejor respuesta y atención a aquellas personas que puedan estar afectadas. 

Como es tan importante prepararnos y generar propuestas para la protección de nuestras 
comunidades, vamos ahora a identificar ese camino o ruta interna para la atención en estos 
tres casos (infecciones, violencia sexual y violencia basada en el género). En este proceso 
vamos a tener en cuenta todos los factores posibles: 

- personas que acompañarían a la persona, 
- seguridad de la misma, 
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- qué debemos hacer para que la situación no se vuelva a repetir,
- privacidad y bienestar, 
- tiempo y gastos de transporte en caso que se requiera ir al centro de salud más cercano, 
entre otros. 

También vamos a tener en cuenta que a nivel del municipio, las instituciones del Estado 
tienen responsabilidades dentro de lo que se llama Ruta de Atención Institucional para la 
Prevención y Atención a los casos de violencia sexual.  Ejemplos de esta ruta están al final 
del documento como anexos (Ruta local del Municipio del Bajo Baudó y del Municipio del 
Litoral del San Juan). 
Por esto, es muy importante que cuando tengamos las propuestas de prevención y protec-
ción propias, las entrelazemos con las rutas institucionales, para tratar de garantizar una 
atención “integral” a una posible víctima. Aunque es indispensable que nosotros nos pro-
tejamos y creemos medidas de protección como comunidad, las instituciones y el Estado 
tienen responsabilidades específicas para la prevención y atención.

Desarrollo de la actividad:
El/la facilitador/a, le solicita a los/as participantes que se dividan en 3 subgrupos:

1. grupo 1 debe identificar y dibujar la ruta de atención de casos de infección de transmisión 
sexual. 

2. grupo 2 debe identificar y dibujar la ruta de atención de casos de violencia sexual. 

3. grupo 3 debe identificar y dibujar la ruta de atención de casos de violencia basada en el 
género (violencia contra las mujeres, en la familia). 

Discusion en grupo:
Una vez los grupos han expuesto las rutas de atención, el/la facilitador/a pregunta:

¿Para qué es importante haber construido estas rutas de atención? 
¿Qué podemos hacer como personas y como comunidad para que las rutas identificadas se 
pongan en práctica en los casos descritos?

Reflexión final: 
Las infecciones de trasnmision sexual, la violencia basada en el género y la vio-
lencia sexual pueden estar presentes en las familias y comunidades en cualquier 
momento, razón por la cual debemos estar organizados y preparados para saber 
qué hacer y cómo actuar cuando se presente alguno de estos casos.

Es importante tener en cuenta que las personas que están viviendo alguna si-
tuación como las que hemos trabajado, están viendo vulnerados sus derechos 
sexuales y reproductivos y están pasando por momentos que pueden afectar su 
salud. Como comunidad todos deberíamos estar en capacidad de apoyar a quie-
nes se encuentren en estas situaciones y de evitar situaciones de discriminación.
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PARA REFLEXIONAR DE LA SESIÓN 2. 
Tiempo sugerido: 20 minutos

Discusión final:
El/la facilitador/a pregunta:

¿Que les parece importante de lo que hemos hablado?
¿Qué han aprendido de este encuentro?

Reflexión final: 
El objetivo de la presente sesión era identificar los factores de pro-
tección y prevención de los riesgos en salud sexual y reproductiva, 
violencia sexual y basada en el género. 

La salud sexual y reproductiva hace parte del día a día,  somos seres 
que necesitamos de las demás personas para vivir, de la reproduc-
ción y del cuidado de nosotros mismos para sobrevivir. El identificar 
los riesgos a los que estamos expuestos y prepararnos para prevenir 
y/o evitar estas situaciones, ayudará al bienestar no solamente de 
nosotros, sino también de nuestras familias y comunidades. 

Construir mecanismos de protección, saber qué hacer y donde acudir, contar con rutas de aten-
ción a nivel comunitario y en sintonía y comunicación con algunas instituciones municipales pue-
de ayudar a prevenir, atender y educar en salud sexual y reproductiva a nuestras comunidades. Si 
conocemos de estos temas podremos prepararnos como pueblos indígenas frente a cómo asumir 
esta realidad que esta presente en la vida de jóvenes, niños/as, adultos/as y ancianos/as. Por este 
motivo, es muy importante prepararnos, hablar y discutir sobre estos temas y situaciones, y sen-
sibilizar a la comunidad y a nuestros hijos e hijas en estos temas.

EvAlUACIÓN DEl PROCEsO. 
Tiempo sugerido: 30 minutos

En una discusión de grupo se pregunta a 
los y las participantes: 
1. ¿Qué aprendieron del proceso? 
2. ¿Qué hizo falta? 
3. ¿Qué preguntas les quedan después de 
esta experiencia? 
4. ¿Qué podemos y queremos hacer con lo 
aprendido?
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