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CARTA DE 

              PRESENTACIÓN
Debates sobre sexualidad es un proyecto editorial que fue pensado como un aporte a los 
materiales ya existentes sobre Educación Sexual Integral (ESI). nuestro principal anhelo es 
brindar una herramienta a las instituciones educativas para abordar distintas temáticas a partir 
del estudio, la investigación y el pensamiento crítico, que lleve a cada estudiante a la reflexión 
y a la toma de decisiones fundamentadas, y favorecer, de este modo, que sean protagonistas de 
su propia vida. Fomentamos, a su vez, la relación irremplazable entre docente y estudiante en 
el contexto del aula, y el diálogo en la familia, ámbito prioritario de responsabilidad educativa. 
En la revisión del material han participado profesionales de distintas áreas, como la psicología, 
la educación, la medicina, la bioética, la sociología, la comunicación, la filosofía y el derecho, con 
la convicción de que a partir del trabajo interdisciplinario se alcanza una mirada más honda e 
integral de los distintos contenidos. 

En los últimos tiempos se ha revitalizado el debate sobre la educación sexual en varios países 
de Latinoamérica, y se han despertado tensiones entre los diversos enfoques y perspectivas. A 
raíz de esto, aspiramos a organizar un programa de clases a partir de los debates, en donde los 
contenidos son presentados de modo tal que —desde el ideario del centro educativo y los intereses 
y la situación sociocultural de los distintos grupos de adolescentes— se pueda desarrollar una 
conversación relevante y significativa, que fomente la escucha y el respeto, y que promueva un 
análisis crítico a partir del conocimiento científico y la conciencia de los propios valores.

La ESI está planteada en nuestras sociedades latinoamericanas desde distintas perspectivas 
(de género, sanitarista, personalista), a partir de diversas corrientes filosóficas y marcos de 
valores. Debates sobre sexualidad fue desarrollado desde lo que llamamos perspectiva relacional, 
que apunta a la promoción de la salud integral, al desarrollo de relaciones interpersonales 
significativas y al incentivo para la construcción de una cultura de paz, igualdad y solidaridad. 
Esta perspectiva asume elementos positivos de las otras perspectivas señaladas a la vez que 
ofrece sus propios postulados. 

En cada debate planteamos casos, argumentos y estadísticas, para promover un diálogo 
pedagógico, a fin de garantizar el derecho de los estudiantes a la información y la educación. 
En el marco de un profundo respeto a las familias y a las instituciones, no se pretende cerrar la 
discusión sobre los temas que generan polémica en la sociedad, sino que se busca alimentar el diálogo 
con conocimiento y reflexiones para complementar la tarea propia de cada uno de estos actores. 

Al escribir este manual hemos tomado como fundamento investigaciones y materiales 
científicos, atendiendo a las Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: 
un enfoque basado en la evidencia de UNESCO 2018 y buscando seguir las indicaciones de las 
diversas legislaciones nacionales y de nuestra región, que poseen tanto puntos en común como 
algunas diferencias, no siempre en puntos accidentales. Y, aunque el proyecto se basa en debates, 
hemos privilegiado asuntos fundamentales sobre los que promover la salud y el proyecto de vida 
de cada estudiante, sin centrar únicamente el plan de contenidos en los temas más polémicos 
desde el punto de vista político y social, ya que somos conscientes de que estos temas no pueden 
agotarse en un solo libro. Por eso, aspiramos a continuar desarrollando futuras propuestas, a la 
vez que deseamos mejorar esta a partir del intercambio con estudiantes, familias e instituciones.

Como toda tarea educativa, este es un proyecto comunitario. Por lo tanto, el equipo de trabajo de 
Ediciones Logos está disponible para recibir sugerencias y seguir aprendiendo cómo recorrer este 
camino, con la ilusión de acompañar a cada adolescente a asumir estilos de vida saludables, y con 
la conciencia de que de esta educación dependen muchas cosas.

Carolina Sánchez Agostini
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Preguntas iniciales que abarcan los temas y reflexio-
nes que se abordarán a lo largo del capítulo. Están 
planteadas para que las respondan entre todos y 
reconozcan los conocimientos y saberes previos que 
poseen sobre el tema central.

PREGUNTAS CLAVE  

Recursos como noticias periodísticas, estadísticas 
científicas y testimonios personales, entre otros, que 
presentan casos concretos para comenzar a reflexio-
nar sobre la temática del capítulo.

CASO DISPARADOR  

Tres argumentos diferentes, basados en evidencia 
científica y vinculados a preguntas y actividades de 
reflexión personal y grupal. A partir de estos, se bus-
ca que puedan debatir entre todos. 

DEBATE 1. 2. 3.

Sección para que cada estudiante pueda evaluar su 
propia posición frente al tema abordado en el capí-
tulo, y que pueda reflexionar de qué manera apli-
carlo a la propia vida. Plantea, nuevamente, las pre-
guntas iniciales, a fin de comparar los conocimientos 
previos con los actuales.

PROTAGONISTAS

REFLEXIÓN INDIVIDUAL

Preguntas para que cada estudiante 
reflexione sobre cómo vive o se relaciona 
con alguna situación o temática planteada.

DEBATE GRUPAL
Espacio para intercambiar opiniones,  
ideas y conocimientos.

ANÁLISIS DEL CASO
Estudio de casos concretos o 
testimonios vinculados con la 
temática del capítulo.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Preguntas o planteos para analizar  
e interpretar individualmente la información 
y las situaciones presentadas.

TALLER
Actividad orientada al análisis y 
trabajo práctico sobre las temáti-
cas de cada capítulo. 

SECCIONES

ACTIVIDADES

CONOCE

              TU LIBRO
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1.
Expresar nuestras ideas y escucharnos 
respetuosamente, sin ser juzgados ni 
agredidos: 
aprender a dialogar 
y a convivir.

OBJETIVOS     

                 DEL DEBATE

2.
Analizar, a partir del intercambio de 
ideas, si lo que cada uno/a piensa tiene 
fundamentos sólidos y cuáles son: 
tomar conciencia de nuestras 
posturas.

3.
Identificar, luego de estudiar los temas, 
cuáles de las ideas previas no tenían fun-
damentos sólidos y cuáles sí los tenían: 
adquirir pensamiento crítico.

4.
Aprender a escuchar a las demás personas 
de manera respetuosa, sin juzgar ni agredir: 
desarrollar una escucha atenta 
e inteligente.

5.
Adquirir la capacidad de convivir con 
las personas que piensan distinto a mí 
y aprender la importancia de que esa si-
tuación no afecte los vínculos: 
procurar un disenso amistoso.

6.
Reconocer que el estudio, el análisis, la 
información y la reflexión son necesarios 
para que los pensamientos propios pue-
dan crecer, modificarse o consolidarse: 
madurar nuestras ideas y 
posiciones. 

8.
Identificar a partir de los distintos argu-
mentos y análisis, acciones concretas que 
puedan llevarse a la práctica para vivir 
mejor: 
adquirir hábitos saludables.

7.
Intentar entre todos/as, a partir del diálo-
go y la participación constructiva y serena, 
comprender más a fondo las distintas te-
máticas que se plantean: 
aprender colaborando con los 
demás.

9.
Construir una cultura de paz, de igualdad y 
de convivencia solidaria: 
fortalecer el compromiso 
comunitario para el bien común.
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              DE DEBATES

UNA EDUCACIÓN SEXUAL SIN TABÚES.
¿Qué se entiende por educación sexual integral?
¿Qué se busca promover con la ESI?

PERSONALIDAD, 
INDIVIDUALIDAD E IDENTIDAD.
De los replanteos a las propias elecciones.
Temperamento, carácter y personalidad.
Identidad, ¿quién soy?

DECISIONES, LIBERTAD  
Y RESPONSABILIDAD
¿Cómo tomar buenas decisiones?
¿La libertad nos puede cortar las alas?
Libertad y responsabilidad: las dos caras de la 
misma moneda.

EMPATÍA, EMOCIONES  
Y ESTILOS DE VIDA
Entre los biológico y lo cultural.
Educación emocional, ¿qué competencias pueden 
desarrollarse?
Empatía: una clave para las relaciones.

¿CÓMO DESARROLLAR MEJORES 
RELACIONES?
¿Cómo identificar cuándo una relación es perjudicial?
Volver a empezar después de una relación perjudicial.
Prepararse para las relaciones sanas.
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P 64
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¿CÓMO IMPACTAN MIS DECISIONES 
EN MI SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?
Mitos en torno a las relaciones sexuales.
Sexualidad, salud y elecciones.
El gran mito: “no pasa nada”.

PORNOGRAFÍA, AUTOEROTISMO  
Y RELACIONES
¿Pornografía versus ESI?
¿Por qué “engancha” la pornografía?
Relaciones en serie versus relaciones en serio.

SENTIDO, VALORES Y PROYECTOS
La pregunta sobre el sentido de la vida.
¿Qué valores quiero para mi propia vida?.
Proyecto de vida: los principales ámbitos.

¿QUÉ SITUACIONES VULNERAN  
A LAS PERSONAS?
no se trata solamente de lo que a mí me hace sentir.
La vulnerabilidad cotidiana.
Todos somos vulnerables.

DEBATES ACTUALES: REFLEXIÓN,  
DIÁLOGO E IMPACTO SOCIAL
El recorrido de las mujeres en el reconocimiento de sus derechos.
Feminismos y debates actuales.
Teoría de género: postulados y debate actual.
Aprender a dialogar para una convivencia armónica y solidaria.
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¿CÓMO DESARROLLAR

RELACIONES?

5
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¿Por qué nos puede ir mal en las relaciones afectivas?

¿Cómo podemos detectar cuando una relación es perjudicial? 

¿Se puede superar una relación dañina?

¿Qué podemos hacer para desarrollar buenas relaciones?

¿QUÉ SABEMOS 

                  y qué queremos saber?
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PREGUNTAS CLAVE

                DEL DEBATE

¿

Escriban aquello que piensan sobre las preguntas clave de este 
debate y las inquietudes que tienen sobre este tema.
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Robert Waldinger es el director de la investigación Harvard Study of Adult 
Development, que analiza desde hace décadas la trayectoria de cientos de 
personas. Se trata de la investigación más importante del mundo sobre felici-
dad, salud y satisfacción personal. 

Waldinger ha explicado una verdad contundente: las relaciones significativas 
son la clave de la felicidad. Pudo comprobarse que, con el pasar de los años, 
las personas que se mantenían más sanas y que manifestaban estar satisfe-
chas con su vida no eran necesariamente las más ricas, famosas o con altos 
cargos en sus trabajos, sino las que tenían relaciones estables, de calidad, 
significativas.

Estos fueron los principales hallazgos del estudio:

1.  Las personas con más vínculos y más conectadas con la familia, los 
amigos y la comunidad son más felices, más sanas físicamente y viven 
más tiempo que las personas que no los tienen.

2.  Lo que impacta más en la felicidad, la satisfacción y la salud es la 
calidad de las relaciones. Cuando las personas estudiadas tenían ochen-
ta años, los investigadores analizaron cómo fueron sus vidas a los cin-
cuenta, para predecir quién tendría una vida feliz y saludable treinta años 
después. Pudieron observar que los mayores indicadores de cómo sería el 
envejecimiento no tenían relación con los chequeos médicos o la salud 
física, sino con la satisfacción que tenían respecto de sus relaciones.

3.  Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino también el ce-
rebro. Las personas analizadas que estaban en una relación significativa, 
en la que se tenía la certeza de poder contar con la otra persona aun cuan-
do se atravesaban momentos difíciles, demostraron tener los recuerdos 
más nítidos y menos problemas de memoria.

(Waldinger, 2016)

¿Cómo se construye
UNA VIDA PLENA?

C
A

S
O

VIDEO
Robert Waldinger  
“¿Qué influye en poder tener  
una buena vida?”

54
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UNA VIDA PLENA?
PENSAMIENTO CRÍTICO

¿Por qué es importante estudiar acerca de las relaciones afectivas?

¿Qué implicancias tienen las relaciones en la vida de una persona? 

¿Tener relaciones saludables es algo que “se da” o “no se da”, o es 
algo que tenemos que construir? 

DEBATE GRUPAL

55
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¿Cómo identificar cuándo
UNA RELACIÓN ES PERJUDICIAL?

LAVIOLENCIA

NOES
AMOR
NOVIAZGOS SIN VIOLENCIA

El consentimiento tiene que estar presente SIEMPRE que 
se tienen relaciones sexuales. Si presionas con amenazas, 

no hay consentimiento. Si la otra persona está bajo 
los efectos de la droga o el alcohol, no puede darte 

realmente su consentimiento. Si empezaron a estimularse 
sexualmente y la otra persona en algún momento quiere 

detener la situación, hay que cortar. Tener relaciones 
sexuales con una persona que no quiere tenerlas se 

considera una forma de abuso sexual.

A nivel mundial casi 1 de cada 3  
adolescentes de 15 a 19 años  

(84 millones) ha sido víctima  

de violencia emocional, física o sexual  

por parte de su pareja.

(Organización Mundial de la Salud, 2019)

Si estás en una relación violenta, 
no tardes en pedir ayuda. Anímate 

a hablar con tu familia, con tus 
docentes, con una persona de 
confianza que pueda ayudarte  

a salir de esa situación. 
En todos los países existe 

una línea telefónica y centros de 
atención y contención  

para víctimas de violencia.

RELACIONES VIOLENTAS
Es importante reconocer las señales que la persona violenta va enviando: controlar el celular de su 
pareja (“Quiero ver con quién te escribes”), prohibirle las salidas con amigos (“no quiero que te juntes 
con esos amigos”), ponerla en contra de su familia (“Tu familia en realidad no te quiere si no te deja 
hacer esto o aquello”), compararla con otros/as chicos/as (“Mira aquella chica, qué linda que es, deberías 
arreglarte como ella”, “Mira ese chico, y yo acá al lado tuyo”).

No le des vueltas, si hay violencia, no hay amor. Es muy importante tener esto 
presente y reaccionar a tiempo. 

VIOLENCIA FÍSICA: se emplea para producir daño en el cuerpo de la 
otra persona (golpes, empujones, apretones) y, en el caso más extremo, 
puede llevar al femicidio/homicidio. 

Existen también otros tipos de violencia que se dan en el ámbito ínti-
mo de una pareja, más escondidos, más difíciles de identificar: 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: consiste en maltrato psicológico, cau-
sa daño emocional y perjudica el sano desarrollo de la autoestima, 
ya que la persona que ejerce esta violencia busca constantemente 
menospreciar a su pareja a través de comentarios negativos sobre su 
forma de ser, su cuerpo, sus creencias y valores, entre otros.

VIOLENCIA SEXUAL: tiene que ver con cualquier coerción que vul-
nere la intimidad sexual, como por ejemplo, tocar partes del cuerpo 
de su pareja aunque esta no quiera, engañarla para quedarse solos 
en un lugar y forzarla a tener relaciones o cualquier conducta de tipo 
sexual contra su voluntad; amenazarla para que realice una conduc-
ta sexual que no quiere.
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PENSAMIENTO CRÍTICO

DEBATE GRUPAL
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¿Por qué un/una adolescente puede permanecer en una relación como las que se han mencionado?

¿Cómo te parece que pueden prevenirse estas relaciones que no convienen? 

¿Qué le dirías a un/una amigo/a tuyo/a que te cuenta sobre su pareja y te relata alguna de estas situaciones?

¿Cómo te parece que impactan en un futuro proyecto de familia este tipo de relaciones en la adolescencia?

57

RELACIONES INDIFERENTES
Estamos saliendo desde hace tres meses… No entiendo si le pasa algo o no, porque a veces me es-
cribe, otras veces no. Me dice que va a venir a casa y después me escribe, quince minutos antes del 
horario que habíamos quedado, para decirme que al final no viene porque sale con los amigos. 
Siento que no le importo, pero por otro lado no quiero dejarlo, me encanta pasar tiempo con él 
cuando estamos juntos. No sé qué hacer… (Jimena, 18 años)

En una relación no basta con que no exista violencia o dependencia. Es importante que, ade-
más, la relación sea positiva. La indiferencia puede hacer mucho daño cuando solo una de las 
dos personas está enganchada. Si una persona está enamorada y la otra persona es indiferente 
y, a pesar de ser consciente de ello, no cambia, entonces continuar con esa relación suele ser 
perjudicial. Las relaciones indiferentes, a largo plazo, impactan negativamente en la propia au-
toestima y en las creencias que cada uno/a tiene de sí mismo/a (“Será que no le gusto”, “Si fuera 
más lindo/a quizás esto no estaría pasando”, “Será que hay algo en mi forma de ser que no es 
atractivo”, etc.). Estas relaciones terminan volviéndose tóxicas y haciéndole mal a la persona que 
sí está enamorada.

RELACIONES DEPENDIENTES
Las personas involucradas en estas relaciones empiezan a aislarse de las demás (familiares, ami-
gos, etc.) porque tienen la necesidad de estar todo el tiempo con su pareja, y no estar con ella 
las lleva a sentirse mal.

Querer estar y compartir el tiempo con la persona que se ama es algo típico del amor. Pero la 
relación deja de ser positiva cuando uno no puede sentirse bien, tener tranquilidad u ocuparse 
de los propios asuntos si la otra persona no está presente. 

Este tipo de relaciones hace que la persona se olvide de sí misma y de sus propias realidades (su 
familia, estudios, deporte, valores, creencias y proyectos) para estar todo el tiempo pendiente de 
lo que el/la otro/a hace y adaptarse a él/ella. Habitualmente no son tan conscientes de ello, por lo 
que suele generarles rechazo que su familia o sus amigos les hagan notar esta situación.

La dependencia puede hacer que quien la sufre no pueda dejar la relación o se sienta incapaz de 
seguir sin esa otra persona. Puede hacerle sentir que no va a volver a conocer a nadie como él/
ella, que no va a volver a querer a alguien de esa manera, que se quedará solo/a, etc. Esto ocurre 
con más frecuencia en una relación de pareja, pero puede ocurrir también en otro tipo de rela-
ciones, como por ejemplo, en la amistad o el trabajo.
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Es frecuente que en la adolescencia aparezca esta in-
quietud, ya que es el momento en el que comienzan, 
para algunas personas, sus primeras relaciones afectivas. 
En otros casos, estas se inician luego de haber finaliza-
do el secundario, o mucho más adelante. Cada persona 
tiene su camino en esto; lo importante es contar con la 
información adecuada para que, cuando llegue el mo-
mento, podamos vincularnos de la manera más saluda-
ble posible.

Lo más conveniente, cuando nos damos cuenta de que 
una relación está haciéndonos daño y las cosas, a pesar 
de hablarlas y de intentar mejorar, no funcionan, es no 
seguirla. A veces ese proceso puede ser doloroso, y puede 
ir acompañado de miedos, de inseguridades, de no saber 
cómo reaccionará la otra persona. Es un momento de 
vulnerabilidad y de incertidumbre.

Si hemos confiado mucho en esa persona, podemos sen-
tir temor a que nuestra privacidad se vea expuesta y los 
demás se enteren de eso que hemos contado en la inti-
midad de la relación, a que la otra persona comience rápi-
damente otra relación o a que nos haga daño de alguna 
manera. Podemos pensar que no habrá alguien como él/
ella o que necesitamos de esa persona para ser felices.

A pesar de lo que sentimos y pensamos en el momen-
to, es muy importante que, si detectamos que estamos 
viviendo una relación tóxica, que no nos hace felices ya 
sea por violencia, dependencia o indiferencia, tomemos 
la decisión de cortar, aunque resulte doloroso o difícil.

En momentos así, la tendencia suele ser a encerrarnos 
en nosotros mismos y a no querer hablar del tema. Es 
importante, sin embargo, que nos animemos a confiar 
en las personas que nos quieren: nuestra familia, algún 
docente, amigos o amigas. Hablar de la situación facilita 
poder reflexionar sobre lo que está pasando.

Después de una ruptura de noviazgo es preciso acomo-
dar un poco el espacio interior. Quizás el impulso del 
momento nos invite a evadir el dolor a través del alcohol, 
el sexo casual, la exposición nuevamente a la persona 
que estaba dañándonos, la observación continua de su 
actividad en las redes sociales, el imaginar situaciones 
malas que pueden ocurrir. Estas conductas son riesgo-
sas para nuestra salud y no resuelven ningún problema. 
Comprenderlo de antemano nos ayudará a evitarnos un 
daño y, al mismo tiempo, a aceptar la pérdida con sere-
nidad y a aprender de la experiencia.

Conviene tener en cuenta que, si la relación tenía carac-
terísticas de violencia, de dependencia o de indiferencia, 
probablemente necesitemos un tiempo para volver a 
confiar en nosotros mismos y fortalecer nuestra autoes-
tima y nuestra autonomía. Es bueno reflexionar e inten-
tar entender por qué nos pasó eso, por qué permitimos 
esos tratos, qué inseguridades personales estaban ju-
gándonos una mala pasada, qué nos impedía soltar esa 
relación que nos dañaba, cómo es la imagen que tene-
mos de nosotros mismos. necesitamos un tiempo para 
comprendernos y para volver a empezar.

Es un momento óptimo para revisar los propios valores y 
el propio proyecto de vida. Algunas preguntas que pue-
den ayudarnos son: ¿cómo quiero vivir mis relaciones?, 
¿cómo quiero que me traten?, ¿me doy cuenta de todo 
el valor que tengo?, ¿el respeto es importante para mí?, 
¿soy verdaderamente libre?

Una vez que hayamos podido enfrentarnos a las distin-
tas preguntas personales que nos surjan, estaremos lis-
tos/as para comenzar una relación más saludable, basa-
da en el amor, en el respeto, en la valoración.

VOLVER A EMPEZAR
después de una relación perjudicial

58

respeto
valoración
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¿Cómo podemos acompañar a amigos/as o compañeros/as que estén 
viviendo una relación violenta, dependiente o indiferente? 

¿Qué consecuencias tiene en la vida de una persona este tipo de relaciones?

¿Por qué se dan las relaciones de ese estilo?

¿De qué forma podrían prevenirse? 

D
E

A
BT

E
 2

PENSAMIENTO CRÍTICO

DEBATE

REFLEXIÓN INDIVIDUAL

¿Cómo suele ser mi manera de querer y de relacionarme con los demás? 
¿Siento que dependo de las personas?

¿Cómo me gustaría que me quieran? ¿Estoy soportando maltratos que 
no quisiera recibir? ¿Con quién podría hablar para que me ayude? 

¿He maltratado a alguien? ¿Cómo puedo subsanar esa situación? 

¿Me doy cuenta de que mi pareja depende de mí y no hago nada por 
intentar mejorar esa situación? ¿Me aprovecho de eso?

59
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Estamos en una etapa ideal para empezar a preparar-
nos para tener relaciones saludables. ¿CÓMO HACERLO? 

Fortalecer la autoestima: conocer cómo somos, qué cosas nos gus-
tan de nosotros, cuáles quisiéramos cambiar y, mientras vamos convirtién-
donos en la mejor versión de nosotros mismos, aceptarnos así como somos 
ahora, sabiendo que podemos ser mejores, pero que ya así como somos nos 
merecemos respeto, amor y cuidado. 

Pensar cómo queremos vivir nuestras relaciones: tener 
en claro qué esperamos, cómo nos gustaría que nos traten, cómo nos gus-
taría ser amados/as, cómo nos gustaría amar, entre tantas otras cuestiones 
a reflexionar. ¿Qué esperamos del amor y de las relaciones? ¿Quisiéramos a 
futuro formar nuestras propias familias? 

Crecer en autonomía: saber estar bien con nosotros mismos y sa-
ber estar solos es algo muy necesario para las relaciones saludables. Va de la 
mano de la autoestima, de ampliar el espacio interior y de saber qué espera-
mos de la vida: cuanta más seguridad tengamos acerca de lo que valemos y 
de lo que queremos, más capacidad tendremos de estar solos esperando el 
momento y la persona adecuados.

Crecer en la capacidad de amar de manera saludable: 
el amor, como decisión consciente de querer hacerle bien a la persona que 
amamos, requiere de distintas actitudes personales, que se desarrollan con 
el tiempo y en vistas al buen trato, a la solidaridad, al proyecto compartido, a 
la lealtad, etc.

RELACIONES SANAS
Prepararse para las
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La adolescencia es una etapa en la que experimentamos muchas sensaciones, 
no solo físicas, sino también románticas y afectivas. 

La sociedad nos invita, en general, más a la exterioridad que a la interiori-
dad, más a la inmediatez que a la reflexión, más a vivir hacia afuera que a 
conectarnos con lo que somos. Y esto, en el ámbito de las relaciones afectivas 
íntimas, tiene repercusiones.

Las primeras relaciones de noviazgo llegan, a veces, antes de que hayamos 
podido responder a las preguntas propias de esta etapa de la vida, como 
“¿Quién soy?”, “¿Cómo soy?”, “¿Qué espero de la vida?”, “¿Cómo me gusta-
ría ser?”, “¿Cómo imagino mi futuro?”, “¿Quisiera tener una familia?”, “¿Cuál 
es mi proyecto de vida?”. Aunque luego, a lo largo de toda la vida, seguimos 
profundizando en las respuestas, sin duda que la primera aproximación la 
encontramos en esa etapa en la que aparecen muchos interrogantes, en la 
que estas preguntas desestabilizan la propia identidad y nos piden empezar 
a definir quiénes somos y qué vida queremos llevar. 

IMPRENTA DEBATES.indd   60 17/02/2020   04:22:49 p.m.



En grupos de cinco estudiantes, elegir uno de estos temas:
Prevención de relaciones violentas (#SinViolencia #debatesESI)
Prevención de relaciones indiferentes (#SinIndiferencia #debatesESI)
Prevención de relaciones dependientes (#SinDependencia #debatesESI)
Recomendaciones para tener una relación sana (#RelacionesSanas #debatesESI)
Cinco actitudes que ayudan a tener una buena relación de noviazgo  
(#RelacionesSanas #debatesESI)

Diseñar una campaña en redes sociales a partir de la temática elegida  
y los hashtags propuestos. Las opciones pueden ser:

7 historias para Instagram o Facebook.

7 tweets.
Un flyer para difundir por WhatsApp o cualquier app de chats.
Un video para difundir por WhatsApp o cualquier app de chats.

emociones
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Gestionar las propias emociones: generalmente hay algo inte-
rior, intuitivo, que nos invita a veces a actuar de una manera o de otra. Escu-
char ese instinto es muy importante, como también lo es reflexionar acerca 
de esa sensación: “¿Esto que intuyo que tengo que hacer está relacionado 
con lo que además quiero hacer (teniendo en cuenta las consecuencias)?”. 
Habrá veces en las que confirmemos ese instinto y habrá otras en las que 
nos daremos cuenta de que es mejor no dejarse llevar por la emoción y el 
impulso. Tenemos que lograr gestionar las emociones y no dejar que estas 
nos gobiernen a nosotros.

Clarificar los valores personales: plantearnos qué es valioso 
para cada uno/a de nosotros es una forma de prepararnos para las relaciones 
sanas. ¿Qué importancia le damos al respeto, a la solidaridad, a la sinceridad, 
a la fidelidad, a la espiritualidad, a la libertad, a la responsabilidad…? Tener 
claros nuestros valores nos ayudará a que, cuando conozcamos a alguien, 
no renunciemos a lo que somos por esa persona, y a que caminemos juntos, 
permitiendo que cada uno/a siga siendo como es, respetando mutuamente 
los valores y creencias de ambos.

Aprender a ver lo valioso de los demás: ser personas que ha-
bitualmente tienden a ver lo negativo en los demás (en nuestros familiares, 
nuestros compañeros de clases, nuestros amigos, etc.) podría jugarnos una 
mala pasada a la hora de proyectar relaciones saludables. Todos tenemos 
virtudes y defectos: cosas que gustan y cosas que no. Si aprendemos a ver 
lo valiosas que son las personas que nos rodean y a reconocer todo lo bueno 
que tienen, podremos también ayudarlas a mejorar en eso que todavía les 
queda por mejorar. Casi todos nosotros tenemos la experiencia de sentirnos 
más impulsados a ser mejores cuando sabemos que nos auxilian por nuestro 
bien, antes que cuando nos lo exigen de mala manera, con constantes repro-
ches o pensando mal de nosotros.

valores
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1.

2.
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El amor y las relaciones saludables tienen un gran impacto en la salud, en 
el bienestar y en la felicidad de las personas.

Prepararse para vivir relaciones sanas es algo que lleva tiempo, que impli-
ca una maduración de lo que somos, de lo que queremos y de lo que nos 
hace bien.

La adolescencia es una etapa ideal para empezar a construir el futuro rela-
cional que queremos tener y para poner los cimientos de nuestro proyecto 
de vida. Esto requiere esfuerzo, reflexión, tiempo y la toma de decisiones 
saludables. 

proyectos

relacional

SE TRATA DE QUE NUESTRAS RELACIONES 
NOS HAGAN BIEN

PROTAGONISTAS
DE LA PROPIA VIDA

DE LA TEORÍA
A LA VIDA COTIDIANA

Pensar tres actitudes que podrías adoptar para vivir tus relaciones 
interpersonales de una manera más saludable
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Trabajen con las anotaciones que realizaron al inicio del capítulo. 
 Identifiquen sus saberes previos como “mito” o “realidad”.  
¿Lograron responder sus inquietudes?

A modo de conclusión, elaboren posibles respuestas para 
las preguntas clave del debate:

REFLEXIONES

                FINALES

¿Por qué nos puede ir mal en las relaciones afectivas?

¿Cómo podemos detectar cuando una relación es perjudicial? 

¿Se puede superar una relación dañina?

¿Qué podemos hacer para desarrollar buenas relaciones?

1.

2.

IMPRENTA DEBATES.indd   63 17/02/2020   04:22:57 p.m.




