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ACTIVIDAD N° 5 

 

CONTENIDOS: Educación Sexual Integral- Cambios que se 

sienten y las relaciones entre pares 

 

Cambia, todo cambia. 

 En la adolescencia el cuerpo se transforma, al igual que nuestros gustos e 

intereses. Todo cambia pero, a la vez, seguimos siendo los mismos. Entonces, 

¿qué pasa con estos cambios? ¿Cómo afectan nuestros vínculos con los 

demás? A medida que vamos creciendo, nos constituimos como personas 

únicas e irrepetibles. El reconocernos en nuestra singularidad es una 

posibilidad que nos brinda la educación sexual integral, y es el objetivo de la 

siguiente propuesta. 

Les proponemos trabajar con los micros del Canal Encuentro y el 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral titulados: 

“Queremos saber: cambios que se sienten” 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8455/5286 

 “Relaciones entre pares” www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o 

1)  Consideren las siguientes ideas expresadas en el capítulo de 

Queremos saber:  

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8455/5286
http://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o


 Minuto 5:45: “Y si mis amigos me insisten con que decida otra 

cosa, ¿cómo sé que estoy decidiendo bien?” – 

 Minuto 6:15: “A veces pueden presionar para que hagamos cosas 

que nos hacen sentir incómodos o que directamente no estamos de 

acuerdo (…) nos pueden amenazar con dejar de ser parte del grupo 

si no hacemos algo con lo que no estamos de acuerdo”. 

 Ahora veamos lo que aparece en el micro Relaciones entre pares:  

 Minuto 1:10: “Tal vez no te presionan de manera directa, no te 

dicen: ‘dale, si no fumás, no podés estar conmigo’. Te van llevando 

de a poco.”  

Todas estas frases se escuchan con mucha frecuencia. El objetivo 

de esta actividad es invitar a reflexionar sobre las mismas y 

escribir sobre los siguientes puntos  en relación a la opinión que 

tengas acerca de: 

 a. la presión que ejercen los amigos 

 b. el valor de tomar decisiones propias 

 c. el autoestima  

d. el NO cuando algo nos incomoda o desagrada, cuando otras personas 

nos proponen algo de lo que no estamos convencidos, cuando pretenden 

obligarnos a hacer cosas que no queremos, cuando sentimos que 

podemos correr algún riesgo, cuando queremos poner un límite o cuando 

algo nos da miedo. Durante el intercambio, pueden ir registrándose en un 

afiche las diferentes situaciones que respondan a: “Me siento 

presionada/o cuando…”  

2) Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores,  elabora un dibujo, 

un collage o un cuento que se titule “…YO puedo decir NO”;  en el 

mismo deberás incluir todo lo que consideres a lo que puedes decir 

NO.  


