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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 saberesprevios 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, siempre recordando 
la dinámica del debate propuesta.

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 GRUPAL
Actividad grupal orientada al 
análisis y trabajo práctico sobre las 
temáticas de cada capítulo. 

SECCIONES

ACTIVIDADES

CONOCE

              TU LIBRO
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1. ¿Por qué se debate tanto sobre educación sexual? La 
educación sexual como promotora de la salud integral. 
El sexo ya no es un tabú, pero… ¿hablamos de todo? 
nuevos tabúes en torno a la sexualidad.

UNA EDUCACIÓN SEXUAL SIN TABÚES

2.

3.

4.

5.

DE LAS GENERALIZACIONES  
A LA IDENTIDAD PERSONAL

Características propias de la adolescencia. Tempera-
mento, carácter y personalidad. Identidad personal.  

DECISIONES, SEXUALIDAD, 
PROYECTO RELACIONAL

¿Cómo tomar buenas decisiones para la vida?. 
Cuando la libertad nos corta las alas. Respeto por 
sí mismo/a y por los demás.
 

¿PUEDO CONTROLAR LO  
QUE SIENTO? 

Qué puedo hacer con lo que siento?  
Romanticismo e impulso sexual: ¿fuerzas incontro-
lables? Inteligencia emocional. Autoconocimiento, 
decisiones y valores.

¿CÓMO DESARROLLAR RELACIONES 
SALUDABLES?

¿Cómo identificar cuándo una relación no hace bien? 
¿Cómo sobreponerse a una relación tóxica? Prepararse para 
relaciones positivas.

P 08

P 18

P 30

P 42

P 54

ÍNDICE

              DE DEBATES
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6.

7.

8.

9.

10.

¿CÓMO IMPACTAN MIS DECISIONES EN  
MI SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

Mitos en torno a las relaciones sexuales. Maternidad, paterni-
dad y proyecto de vida. El gran mito: “no pasa nada”. 

¿CÓMO IMPACTAN MIS 
DECISIONES EN MI SALUD  
SEXUAL Y REPRODUCTIVA?
¿Pornografía vs ESI? ¿Por qué “engancha” la porno-
grafía? Relaciones en serie vs relaciones en serio.

DECISIONES DE HOY,  
REALIDADES DE MAÑANA

Orientación vocacional. ¿Cuál es el sentido de la vida y cómo 
encontrarlo? Proyecto relacional. 

¿QUÉ SITUACIONES 
VULNERAN A LAS PERSONAS?

no se trata solo de lo que a mí me hace sentir. La 
vulnerabilidad cotidiana. Todos somos vulnerables.

DEBATES ACUTALES: REFLEXIÓN, 
DIÁLOGO E IMPACTO SOCIAL

Debates actuales sobre los derechos. Polarizaciones y políticas 
públicas. De lo individual a la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria. 

P 66

P 78

P 90

P 102

P 114
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¿CÓMO TOMAR

DECISIONES?

3
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Escribimos aquello que sabemos sobre cómo tomar buenas 
decisiones y las inquietudes que tenemos sobre este tema.

¿QUÉ SABEMOS 

                  y qué queremos saber?
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PREGUNTAS CLAVE

                DEL DEBATE
¿Cómo impactan en el futuro las decisiones que tomamos 
en el presente?

¿Cómo tomar buenas decisiones?

¿Todo nos conviene?

¿Existe esto de elegir bien o elegir mal, o depende de lo 
que cada persona quiera?

¿Por qué a veces tomamos decisiones que nos perjudican?
¿
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LUCIANA

“Tenía 15 años y estaba de novia por primera vez. Realmente 
estaba enamorada y pensé que mi novio también lo estaba. 
Me pidió una foto íntima y le envié una desnuda. Siempre 
pensé que eso quedaría entre nosotros, pero no fue así. Lue-
go de dos meses, terminamos la relación y él envió la foto a 
sus amigos. 

Un día, en la escuela, todos comenzaron a mirarme. Algunas 
personas se reían y otras me decían cosas como ´por qué no 
me mandas una a mí también`, ´qué tal si te sacas la ropa 
que tienes puesta para que veamos si no le pusiste filtros`. 
Ahí me di cuenta de que la foto se había difundido entre mis  
compañeros.

Ir a la escuela empezó a ser muy incómodo. Algunos chicos 
y chicas seguían diciéndome cosas, otros simplemente se 
reían de los chistes… fue muy duro para mí. 

Hasta que un día, unos amigos de mi exnovio me dijeron 
que si no me sacaba la ropa para mostrarles, enviarían la 
foto a mis padres. Quise resistirme pero tuve mucho miedo 
de que lo hicieran, así que finalmente cedí y me desnudé. Me 
hicieron hacer eso tres veces más. 

Pedí a mis padres cambiarme de escuela para dejar de ver a 
esos chicos. Después de dos años, me animé a contarle a mi 
mamá lo que me había ocurrido, porque ya me había dado 
cuenta de que estaba influyéndome en las relaciones: me 
costaba mucho volver a confiar en un chico…”.

C
A

S
O
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PENSAMIENTO CRÍTICO

¿Cómo analizarías LA DECISIÓn

...del novio de solicitarle la foto?

...de Luciana de enviar una foto íntima al novio? 

...del novio de reenviar la foto a sus amigos?

...de los amigos del exnovio de acosarla?

...del resto de los chicos y chicas de la escuela de hacer bullying?

...de Luciana de no decir nada y de cambiarse de escuela?

...de Luciana de hablar finalmente con su padre y su madre?

¿Qué le aconsejarías a cada uno de los involucrados en esta historia?

DEBATE GRUPAL
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¿Cómo tomar

(Dr. Fernando Sarraís, Madurez psicológica y felicidad).

BUENAS DECISIONES?

?

“

?
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1. IDENTIFICAR CLARAMENTE LO QUE QUEREMOS
Para poder tomar decisiones importantes, es preciso tener claro qué es lo que queremos. 
Esto, que puede resultar muy evidente, no lo es en el día a día de las personas. ¿Cuántas veces hemos escu-
chado que lo más importante para una persona es su familia, pero luego es con quien menos tiempo pasa? 
¿Cuántas veces hemos visto que una amiga o un amigo nuestro permite que su pareja lo trate mal aunque 
no quisiera que eso fuera así? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado haciendo cosas que no queríamos 
hacer realmente? 

¿Cómo saber lo que queremos? Tres cosas a tener en cuenta: dirección, cabeza y corazón. Saber hacia dón-
de queremos dirigir nuestras vidas, razonar y analizar, y también, ver cómo nos dejan esas decisiones que 
estamos tomando.
Algunas preguntas que pueden ayudarnos son: 

¿Esta decisión nos lleva hacia donde queremos ir o nos aparta de lo que queremos hacer  
en nuestras vidas? ¿Tiene sentido esta decisión que queremos tomar? ¿nos hace bien? ¿nos 
conviene? ¿nos trae paz y felicidad? 

2. BUSCAR INFORMACIÓN
Según cuál sea el ámbito donde tengamos que tomar decisiones (vida social, familiar, afectiva, vocacional, 
escolar, etc.), será necesario que analicemos cuáles son las alternativas que tenemos y qué implica cada una: 

¿Cuáles son las desventajas y ventajas de elegir este camino?
¿Cómo impacta en nuestra salud y en nuestro bienestar?
¿Cómo impacta en nuestras relaciones afectivas?

3. REFLEXIONAR 
“Cada acción que realiza una persona produce un efecto en el mundo exterior, pero deja, sobre todo, 
una huella en la propia persona, en su mundo interior, formando su autobiografía, que se guarda en 
su memoria. Si la acción es buena, mejora al mundo y a la persona; y si es mala, los empeora a ambos” . 

Cuando ya tenemos información acerca de cuáles son las ventajas y desventajas de tomar esa decisión, 
entonces conviene llevar el análisis al plano personal. Algunas preguntas que cada uno puede hacerse son: 

¿Qué consecuencias tiene esta decisión en mi presente?
¿Cómo me veo con esa decisión dentro de veinte años? 
¿Me hace mejor o me tira para abajo? ¿Cómo impacta en las personas que quiero?
¿Esta decisión está orientada al futuro que yo quiero para mí o solo al impulso que siento en el momento? 
¿Cómo puede influir esta decisión en mi proyecto de vida?
¿Estoy tomando esta decisión de manera libre y porque considero que es lo mejor o estoy haciéndolo 
porque todos lo hacen o porque es lo que los demás esperan de mí?



4.PEDIR CONSEJO A UNA PERSONA SIGNIFICATIVA
Esto no significa que alguien vaya a decidir por nosotros, sino que nos ayuda a considerar más aspectos so-
bre la situación. Consultarlo con familiares, docentes, amigos y amigas que nos quieren nos permite tener 
más herramientas a la hora de decidir. Las personas con más experiencia ya han pasado por estas situacio-
nes, o por situaciones similares, por lo que pueden brindar una mayor perspectiva. 
Esto sirve no solamente para la adolescencia, sino para las distintas etapas de la vida. Así, por ejemplo, un 
entrenador de un deporte tiene más experiencia, nos conoce y nos ve desde afuera; profesionales supervi-
san sus casos con otros profesionales que tienen más años de experiencia, etc. 
La experiencia de los que ya han pasado por diversas situaciones es muy valiosa.

5.ELEGIR UNA ALTERNATIVA 
Una de las cuestiones más complejas en el proceso de la toma de decisiones tiene que ver con que elegir 
una decisión entre muchas opciones exige siempre renunciar a algo. Lo importante es darse cuenta de si 
esas renuncias valen la pena.
Si tenemos en claro lo que queremos, si lo hemos analizado y hemos evaluado cómo nos impacta en el 
presente y en el futuro, estaremos más seguros de la decisión que tomemos.

6. PUESTA EN MARCHA
Una vez que hemos reflexionado, analizado, buscado información y 
elegido, es importante llevar a la práctica esa elección. Es ahí donde 
se concreta la decisión.

¿QUÉ DICEN LAS NEUROCIENCIAS?

Dr. Facundo Manes: Toma de decisiones y  
creatividad. Perspectivas de la Neurociencia.

SEGÚn LO APREnDIDO En EL VIDEO: 

1. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en el sistema nervioso?
2. ¿Qué factores ejercen mayor influencia sobre este proceso? 
3. ¿Cómo influyen las experiencias previas en la toma de decisiones?
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DEBATE GRUPAL

REFLEXIÓN INDIVIDUAL

¿Cómo es mi modo habitual de tomar decisiones? 
¿Cómo puedo mejorar mi proceso de toma de decisiones?
Con las decisiones que tomo habitualmente y según lo visto en el video,  
¿qué tendencia estoy generando a la hora de tomar decisiones?

35

Nuestro futuro es como 

un rompecabezas 

compuesto por muchas 

pequeñas decisiones.
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# 2 # 3

# 4 # 5 # 6

Dividimos el curso en seis grupos. 
Cada grupo leerá un caso y analizará toda la situación:  

¿Sobre qué aspecto de la vida de ese/a adolescente era la decisión que tenía que tomar?
¿Cuáles eran las opciones que tenía?
¿Por qué piensas que terminó eligiendo esa opción? 
¿Cómo le impactó esa situación en su presente? ¿Y en su futuro?
¿Qué le recomendarían si pudieran hablar con él/ella?

ALCOHOL Y COnDUCCIÓn. 
“Joven ebrio de 18 años choca 

en colonia de Torreón” 

REDES SOCIALES, BULLYING.
“Me convertí en el meme 

y mi vida se volvió una pesadilla”

SUICIDIO, BULLYING.
“Menor de 16 años, aspirante 
a cantante, se quita la vida”

TALLER GRUPAL

Cuando la libertad
NOS CORTA LAS ALAS

DEBATE GRUPAL

Extraemos tres conclusiones de 
esta reflexión para compartir con el 
resto de la clase.

REDES SOCIALES, EnGAÑO. 
“Cuando vi la droga, me 

arrepentí en el alma”

# 1
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Cuando tomamos decisiones que no nos convienen y que 
nos perjudican, en vez de ser libres como creíamos, termi-
namos en un lugar en el que no podemos seguir eligiendo 
como antes porque hemos perdido la posibilidad de tener 
distintas opciones: quedamos más atados a esa decisión 
que nos trajo consecuencias negativas.

Existen muchos motivos que pueden llevarnos a tomar 
decisiones que terminan, al final, perjudicándonos. Algu-
nos de los más frecuentes son: 

    Cumplir expectativas de los demás: es decir, tener en 
cuenta lo que los demás están esperando que hagamos 
en lugar de reflexionar qué es lo que nosotros queremos 
hacer. Esto puede expresarse de muchas formas distintas: 
elegimos cierta carrera porque nuestra familia está espe-
rando que la elijamos; tomamos alcohol de más o consu-
mimos sustancias porque todos nuestros amigos lo hacen 
y esperan que nosotros lo hagamos también; nos vamos 
con esa persona del boliche porque nos insisten en que lo 
hagamos aunque no estemos tan convencidos, etc.  

     Dejarse llevar solo por las emociones del momento, es 
decir, por impulsividad: las emociones son momentáneas, 
no se sostienen en el tiempo. Tomar decisiones solamente 
por lo que sentimos suele satisfacernos en el momento 
pero a la larga nos perjudica. Ej: envío una foto íntima a 
ese chico/a que me gusta mucho y, después de cortar la 
relación con esa persona, puede terminar viralizándose; 
digo algo hiriente a una persona que quiero porque es-
taba enojada/o y después me arrepiento, pero el daño ya 
está hecho en esa persona. 

Fuente: Ciranka, S.  van den Bos, W. (2019), Social Influence in Adolescent Decision-
Making: A Formal Framework, Frontiers in Psychology, 10, DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01915

     Minimizar el riesgo de las consecuencias o quitarle im-
portancia: creer que “a mí no me va a pasar” es una de 
las formas más frecuentes de tomar malas decisiones. Te-
nemos que convencernos de que a nosotros también nos 
puede pasar. Algunos ejemplos: tener relaciones sexuales 
sin pensar en que podemos contagiarnos una ETS o pro-
vocar un embarazo no deseado; decidir manejar aunque 
hayamos tomado alcohol porque nuestra casa queda cer-
ca de la discoteca.

      No conocernos lo suficiente a nosotros mismos: la falta 
de autoconocimiento y de autoestima lleva, con mucha 
frecuencia, a que tomemos decisiones que no nos hacen 
bien porque, al final, no sabemos qué nos hace bien y qué 
no. no hemos logrado conectar con lo que realmente nos 
hace felices y con lo que realmente somos. Es muy impor-
tante conocernos a nosotros mismos para poder tomar 
buenas decisiones. Por ejemplo, si no nos damos cuenta 
de que esa forma de trato no nos hace bien, podemos ex-
ponernos al maltrato; si no asumimos que esa forma de 
amistad no nos gusta, podemos vivir rodeados de perso-
nas pero no tener verdaderos amigos.

     No plantearnos hacia dónde queremos dirigir nuestras 
vidas: no saber qué queremos de la vida nos lleva a no sa-
ber qué elegir. Distintas decisiones desconectadas unas 
de otras hacen que, al final, nuestras vidas no tengan ni 
una dirección ni un sentido claros. Por ejemplo, nos gusta-
ría poder tener una relación pero cada vez que salimos a 
bailar nos besamos con alguien distinto; nos gustaría te-
ner buena salud, pero consumimos alcohol en exceso, etc. 

Los pares impactan en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde los más triviales, 
como el gusto por la música y la ropa, hasta en los más serios, como el uso de drogas 

ilícitas o las relaciones sexuales sin protección (Steinberg, 2008). 

Estas últimas opciones, más riesgosas, pueden acarrear  
consecuencias para toda nuestra vida y generar un costo significativo  

para la sociedad. Está empíricamente bien establecido que la presencia de pares 
influye en el comportamiento de riesgo en la adolescencia. 

(Gardner y Steinberg, 2005 ; Chein et al., 2011 ; Pfeifer et al., 2011 ; Smith et al., 2014)
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¿POR QUÉ TOMAMOS DECISIONES QUE NOS PERJUDICAN?
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Una conocida anécdota sobre el psiquiatra Viktor Frankl cuenta que 
cuando llegó a Estados Unidos para impartir conferencias, dijo que le 
parecía una muy buena idea que existiera la estatua de la libertad y co-
mentó que, sin embargo, le parecía que estaba incompleta:  del otro lado 
tendría que construirse la estatua de la responsabilidad.

Generalmente asociamos la responsabilidad a “Tengo estas responsa-
bilidades” en mi casa, en la escuela, en el club, etc. Sin embargo, es mu-
cho más que eso. La responsabilidad refiere principalmente al respeto 
que una persona tiene de los demás y de sí misma. Implica que las deci-
siones, desde las más cotidianas hasta las más relevantes, se tomen de 
acuerdo con ese criterio de respeto. Esto es una clara señal de madurez 
y de sentido de ciudadanía: si cada persona hiciera lo que quisiera sin 
reparar en el daño que puede provocar a los demás, las consecuencias 
en la sociedad serían caóticas. Desarrollando el sentido de la responsa-
bilidad aprendemos a ser mejores con nosotros mismos, con los demás 
y con la sociedad entera.

Tomar decisiones de manera responsable quiere decir que hemos ana-
lizado bien la situación para poder elegir de manera acertada y que es-
tamos dispuestos a hacernos cargo de las consecuencias. Analizar si po-
demos hacernos cargo de esas consecuencias o no también nos ayuda 
a elegir mejor, ya que, si actuamos con responsabilidad, terminaremos 
descartando las opciones que puedan llevarnos a consecuencias que no 
podemos asumir.

Parte de la responsabilidad tiene que ver, además, con las influencias 
que ejercemos sobre las decisiones de los demás. Algunas cuestiones 
que podemos plantearnos son: ¿cómo suele ser nuestra manera de in-
fluir en las decisiones de nuestros amigos y amigas?, ¿solemos pensar 
qué les hace bien o los impulsamos a conductas de riesgo?, ¿cómo es 
nuestra actitud cuando nos piden un consejo?, ¿solemos tomarnos el 
tiempo para pensar qué le haría mejor a esas personas? 

Todo esto está asociado también a una característica propia de las per-
sonas que viven de acuerdo a sus valores: la integridad, que podría re-
sumirse en hacer lo que consideramos que es lo mejor aunque nadie 
nos esté mirando. Se refiere a la capacidad de vivir la vida incluyendo 
las acciones y los valores con los que queremos vivirla. Ser personas 
íntegras significa ser fieles a eso que nosotros mismos elegimos para 
nuestro presente, nuestro futuro y nuestra vida en general. 

responsabilidad

libertad

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD:
las dos caras de la misma moneda
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En los mismos grupos que armamos anteriormente, retomamos 
los casos analizados.

Ahora, nos planteamos un nuevo escenario:
 

¿Qué hubiera pasado si hubiera analizado mejor la situación? 
¿Y si hubiera actuado con responsabilidad?
¿Y si hubiera pedido consejo a su padre, madre, docente o alguna persona 
significativa para él/ella?

Finalmente, reflexionamos sobre cuál sería la mejor decisión que podría 
haber tomado en cada una de las situaciones y pensamos: 

¿Qué consecuencias tendría en su presente esta nueva decisión? 
¿Y en su futuro?
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TALLER GRUPAL

>
>
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>
>

DEBATE GRUPAL

Extraemos tres conclusiones de esta reflexión 
para compartir con el resto de la clase.

# 2 # 3

# 4 # 5 # 6

# 1
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SE TRATA DE QUE NUESTRAS DECISIONES 
NOS HAGAN BIEN

Al momento de tomar decisiones, no se trata de si es “lo correcto” en térmi-
nos de “debe ser así”. Se trata de analizar si es “lo mejor” porque nos hace 
ser mejores, nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos a los demás, 
nos ayuda a mejorar el mundo que nos rodea, entre otras cuestiones. Las 
grandes decisiones de la vida están muy relacionadas con nuestro modo 
de decidir de todos los días. Cada día realizamos muchas elecciones, y eso 
va configurando un modo, una tendencia en nuestro proceso de toma de 
decisiones. Es importante tener claro qué esperamos de nuestras vidas y 
cuáles son las acciones que nos acercan o nos alejan de eso. 

Vivir en “piloto automático”, es decir, sin reflexionar, provoca que, llegado 
el momento de tomar una decisión importante, no sepamos qué hacer.

Estamos en una etapa de la vida muy importante para aprender a tomar 
decisiones adecuadas, porque empezamos, desde ahora, a construir la vida 
que queremos tener en el futuro.

DE LA TEORÍA
A LA VIDA COTIDIANA

Pensamos tres actitudes que podamos llevar a cabo para tomar deci-
siones del modo en que queremos para nuestras vidas y para empezar 
a proyectar nuestros futuros en la dirección que deseamos.

proyectos

elecciones

PROTAGONISTAS
DE LA PROPIA VIDA
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Trabajamos con las anotaciones que realizamos al inicio del capítulo.

 Identificamos nuestros saberes previos como “mito” o “realidad”.  
¿Logramos responder nuestras inquietudes?

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

REFLEXIONES

                FINALES

¿Cómo impactan en el futuro las decisiones que tomamos en el 
presente?

¿Cómo tomar buenas decisiones?

¿Todo nos conviene?

¿Existe esto de elegir bien o elegir mal, o depende de lo que cada 
persona quiera?

¿Por qué a veces tomamos decisiones que nos perjudican?
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