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En este documento “Entre lecciones y experiencias... dos años para despegar”, se 
pretende compilar y reflexionar la información recogida sobre las apreciaciones y 
recomendaciones de los y las estudiantes, docentes, padres y madres de familia y 
jóvenes voceros y voceras; quienes han expresado sus opiniones, aprendizajes, logros 
antes del inicio, durante el proceso y al final de los dos años de duración del proyecto 
“Derechos sexuales y reproductivos de jóvenes indígenas del Perú”.

“Entre lecciones y experiencias...dos años para despegar”, está dirigido a todos los interesados en 
conocer los cambios cualitativos que producen los proyectos de desarrollo social en la vida de las 
personas. Este documento está dividido en cuatro partes:

- Cambios en los comportamientos sexuales de los y las adolescentes y jóvenes de Socos y 
Nauta, a partir del desarrollo del proyecto.

- Cambios en la enseñanza/aprendizaje de la educación sexual de los docentes hacia sus 
estudiantes, en las instituciones educativas de Socos y Nauta.

- Cambios en la comunicación entre de los padres/madres e hijos/ hijas, respecto a la sexualidad.
- Cambios de los voceros y voceras desde su rol, en los comportamientos sexuales, durante su 

participación en el proyecto.

Cada una de las cuatro partes consta de lo siguiente:

- Punto de partida, que describe cuanto sabían sobre la educación sexual antes de iniciar el 
proyecto

- Abriendo caminos, que narra el proceso de ir aprendiendo sobre la educación sexual y los 
derechos sexuales y reproductivos

- Lo mejor de la ruta, que son los testimonios clave recogidos de los estudiantes, padres y 
madres, docentes, y jóvenes voceros y voceras

- Llegamos a la meta, son los logros obtenidos al final del proyecto 
- Recomendaciones, son las lecciones aprendidas, comentadas y sugeridas a ser replicadas en 

proyectos similares.

¡Esperamos que esta información sea de utilidad para la búsqueda continua de mayores y 
mejores cambios en el plan de vida y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la 

población adolescente y joven de las zonas andinas  y amazónicas de nuestro país

PRESEN
TACIÓ

N
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PARTE 1:

Cambios en los comportamientos 
sexuales de los y las adolescentes 
y jóvenes de Socos y Nauta, a 
partir del desarrollo del proyecto
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Nosotros teníamos 
ese miedo de 

hablar, eso no, 
mencionábamos 

sexualidad y todos 
miraban a esa 

persona porque 
sentían que era una 

palabra mala.

“

”
9
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Al inicio del proyecto los y 
las adolescentes y jóvenes no 
diferenciaban la sexualidad del 
sexo, relacionaban la sexualidad 
solo a tener relaciones sexuales 
“Nosotros pensábamos que hablar 
de sexualidad era solo relaciones 
sexuales y solamente con eso 
vivíamos, pero ahora que se está 
trabajando en nuestro pueblo, en 
nuestra institución hemos cambiado 
nuestros conceptos”. 

Tenían temor de hablar de sexualidad 
y de relaciones sexuales; Cuando 
alguien hablaba sobre ello en el aula, 
los estudiantes se reían, se ponían 
nerviosos. Quienes más lo hablaban, 

eran en su mayoría hombres. Ellos 
sabían que existían diferentes 
infecciones de transmisión sexual, 
por lo que habían escuchado hablar 
a sus amigos, pero no tenían mayor 
conocimiento sobre el tema, solo 
tenían claro que no deberían tener 
relaciones sexuales sin protección.

A los y las adolescentes y jóvenes, 
en sus casas no se les permitía 
hablar sobre temas de sexualidad, 
cuando lo hablaban, algunas 
veces eran golpeadas/os por sus 
padres. Asimismo, en los colegios 
se desarrollaban muy poco el tema, 
por lo cual, estaban desinformados. 
Las adolescentes y jóvenes tenían 

1.1   EL PUNTO DE PARTIDA

¿Qué sabían los y las adolescentes y jóvenes de sexualidad?

muchas dudas y creencias sobre 
sexo y sexualidad “Pensaba que con 
un beso iba a quedar embarazada. 
Cuando ya tenías novio, te quedabas 
embarazada. A veces entre amigas 
conversábamos, pero nada de nuevo 
porque estábamos en la misma 
edad, teníamos las mismas dudas”. 
Frente a estas dudas no acudían a 
los docentes, ni a sus padres, ni a 
los establecimientos de salud, sus 
referentes sobre sexualidad eran sus 
amigas. 

En la escuela no se trabajaba con 
los docentes en la formación de los 
y las adolescentes y jóvenes con un 
enfoque de igualdad de género. En 
ese sentido los estudiantes andinos 
y amazónicos tenían limitada 
información sobre el tema. Siendo 
este uno de los principales puntos 
para el abordaje de su sexualidad.
La violencia es un tema que no 
perciben los estudiantes varones, 
ellos señalan que no se dan 
situaciones de violencia en la casa, 
en la escuela y en la comunidad; en 
caso de las estudiantes mujeres, una 
de las entrevistadas manifiesta que 
fue maltratada por sus padres. 
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El punto de partida para desarrollar 
aprendizajes sobre salud sexual 
y salud reproductiva en los 
estudiantes andinos y amazónicos 
de Socos y Nauta, fue la ejecución 
de un diagnóstico de necesidades de 
capacitación de los y las estudiantes 
en el tema, a partir del cual se puso 
en marcha el proyecto.

Se realizó un proceso de capacitación 
con los docentes de las escuelas 
involucradas en el proyecto. Los 
docentes a su vez realizaron sesiones 
de clase con los estudiantes, 
posibilitando que ellos desarrollen 
capacidades sobre prevención 
del embarazo, las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y qué es 
sexualidad saludable. La capacitación 
hizo posible que los estudiantes 
empiecen a hablar del tema, no 
lo hacían porque no sabían cómo 
hacerlo y por timidez. Los estudiantes 
manifiestan tener más libertad para 
hablar y valoran la información en 
DSDR que les dan los docentes.

Una constante en este camino de la 
sexualidad de los y las adolescentes 
y jóvenes es la religión, siempre 

1.2   ABRIENDO CAMINOS

Aprendiendo sobre derechos sexuales y derechos reproductivos

está presente en las creencias 
relacionadas a la salud sexual y 
salud reproductiva de las y los 
estudiantes. Tal como lo manifiestan 
los entrevistados “La religión dice: si 
tienes relaciones y tienes un hijito 
es una bendición, no debes usar 
preservativos, si usas estas negando la 
voluntad de Dios”, “Después de casarse 
ya debes tener relaciones “, “Algunas 
chicas creen que tener relaciones 
sexuales con preservativo es pecado”.   
Considerando que los estudiantes 
andinos y amazónicos provienen de 
padres que tienen esta religión y que 
ellos lo han asumido como tal, en el 
proceso de su aprendizaje analizan, 
cuestionan y reflexionan los nuevos 
conocimientos sobre DSDR, de cara a 
la religión que profesan. Y sacan sus 
propias conclusiones.

En este camino, los estudiantes han 
ido aprendiendo a salir adelante, 
a tratar con respeto a las personas 
mayores, a proponerse a alcanzar una 
meta, a desarrollar su autoestima 
y a asumir labores en el hogar que 
antes estaban destinadas solo a las 
mujeres.

Cuando mis amigos 
y amigas se referían 
a la sexualidad solo 

pensaban en las 
relaciones sexuales, 

pero ahora con 
la ayuda de los 

profesores, que nos 
enseñan mejor, saben 
diferenciar, qué es la 

sexualidad, que abarca 
mucho más

“

”
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Una realidad que se da en las zonas 
andinas y amazónicas de Socos y 
Nauta, es que los y las adolescentes 
y jóvenes, muchas veces no llegan a 
culminar la educación secundaria, 
debido sobre todo a las altas tasas 
de embarazo adolescente, debiendo 
dejar sus estudios, truncando así  su 
proyecto de vida. Esto debido muchas 
veces a la falta de educación sexual 
en las escuelas, en sus casas y en la 
comunidad.

Los y las adolescentes antes del 
proyecto tenían poca información 
sobre sexualidad, iban al centro 
de salud, surcando el rio en bote 
durante 30 minutos para que 
les aconsejen sobre los métodos 
anticonceptivos.  La información 
que le daba el personal de salud era 
desde su propia perspectiva de ver 
la sexualidad, confundiendo más 
a los y las adolescentes y jóvenes 
“La obstetra nos dice que debemos 
cuidarnos con métodos, preservativos 
y si quedamos embarazadas no 
pensar en cosas malas como un 
aborto, porque va a ser mejor que lo 

1.3   LO MEJOR DE LA RUTA

tengamos, porque de pronto sufrimos 
complicaciones, y también si vamos a 
quedar embarazadas debemos tener 
una pareja estable”. 

Si alguien salía embarazada dejaban 
de estudiar por vergüenza. Se 
embarazan en cuarto o quinto año.

A partir de haber desarrollado 
el proyecto de sexualidad en las 
escuelas, los y las adolescentes y 
jóvenes manifiestan conocer más 
acerca de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, sobre 
todo lo relacionado a los métodos 
anticonceptivos y a las enfermedades 
de transmisión sexual.  Consideran 
que el mejor método para ellos y ellas 
es la abstinencia y el preservativo. 
Ahora se informan en el colegio, en 
el establecimiento de salud y en la 
comunidad, esto les permite tener 
mayor información, como por ejemplo 
a través de emisoras radiales que 
difunden programa sobre sexualidad 
“Hablan sobre el cuidado en las 
relaciones, el cuidado de las chicas 
para evitar los embarazos, cómo 
cuidarnos en las relaciones íntimas 

Me siento orgullosa de 
mis logros, de terminar 

mi secundaria, es mi 
esfuerzo y es por eso 

que mis padres se 
sienten orgullosas, ya 
que ellos siempre me 

dicen que sea algo 
en la vida 

y que mejore siempre

“

”

Testimonios claves
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(métodos anticonceptivos), que para 
tener un enamorado debemos seguir 
todas las etapas, no ir de frente”. 
Asimismo, mencionan que ahora 
si alguna estudiante se embaraza, 
continúa estudiando con el apoyo de 
sus padres y docentes.

Tienen mayor claridad sobre su 

proyecto de vida, miran su futuro 
con esperanza y optimismo, se 
siente orgullosas y orgullosos de 
terminar la educación secundaria 
y no abandonarlo por un embarazo 
no deseado. Les gustaría ser 
profesionales y trabajar en su 
comunidad, tomando como modelo a 
una de sus docentes “Si nos gustaría, 

así como la profesora Damaris, ella 
ha estudiado aquí y ahora trabaja 
aquí, así también nos gustaría ser a 
nosotras”. Los varones se ven a futuro 
como profesionales y con carreras 
técnicas, están seguros/as que 
lograran lo que se propongan.
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La capacitación que brindan los y las docentes ha 
permitido a los y las adolescentes y jóvenes desarrollar 
conocimientos, habilidades y actitudes en derechos 
sexuales y derechos reproductivos. Manifiestan que ahora 
saben más sobre educación sexual, esto se evidencia, por 
un lado, en la libertad que tienen para hablar de sexualidad 
con sus compañeros, con los profesores, con sus padres y 
con el director, sobre temas como: Sexualidad, violencia, 
embarazo, métodos anticonceptivos, uso del preservativo y 
el Sida. Reconocen la importancia de que los y las docentes 
le hablen de educación sexual.

La comunicación entre los y las adolescentes y jóvenes 
y sus padres/madres, se ha fortalecido, han mejorado su 
información, y pueden dialogar sobre el tema y enseñar 
a sus hermanos cómo protegerse de las enfermedades y 
cómo prevenir el embarazo.  Si bien les ha sido difícil lograr 
hablar con sus padres y madres sobre estos temas, debido al 
distanciamiento que hay en esta etapa de la adolescencia, 
los y las adolescentes y jóvenes han encontrado algunos 
mecanismos para establecer comunicación con ellos, como 
informarles acerca de los temas que se vienen enseñando 
en la escuela en educación sexual y pedir a sus padres y 
madres que le cuenten sus propias experiencias vividas 
por ellos cuando eran adolescentes. Esto ha traído como 
consecuencia una mejora en la relación entre ambos.

Cuentan con mayor información sobre educación 
sexual, por lo cual se sienten más seguros para hablar 

1.4  LLEGAMOS A LA META

Los logros obtenidos a partir del proyecto.

de sexualidad, manifestando que están en capacidad de 
informar a sus pares sobre derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Por ello continúan informándose más sobre 
este tema, a través de diversos medios escritos y virtuales.  

Su forma de actuar ante una mujer, ante sus amigos, 
ha cambiado, ahora los tratan bien y con respeto, lo 
que no sucedía antes. Perciben que ha disminuido el 
embarazo adolescente en los colegios desde que se 
viene implementando la educación sexual. Reconocen 
que tienen mayor capacidad de reflexión sobre las 
consecuencias que puede causar tener relaciones sexuales 
sin usar preservativo, manifiestan que esto puede causar 
un embarazo no deseado y afectar su vida futura.  

Las enseñanzas en educación sexual han permitido que 
los estudiantes aprendan a cuidarse, saben que pueden 
hacer, antes no sabían cómo hacerlo, ahora cuidan más 
su cuerpo, cuidan sus relaciones con las demás personas. 
Manifiestan que han aprendido sobre la sexualidad, antes 
no sabían cómo cuidarse y ahora sí. 

Visualizar su futuro y alcanzar una meta, ha sido un gran 
cambio para ellos y ellas,  ya no son como eran antes, ahora 
tienen una mirada diferente de su futuro, tienen ganas de 
salir adelante, se sienten orgullosos de lo que son, de lo 
que hacen y de la forma como actúan, tal como lo señala 
una adolescente “Me siento orgullosa de mí, porque me 
siento feliz de tener mis amigas y de quererme”.
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“

”

“Algunas chicas, 
antes cuando estaban 
en 4to de secundaria 

salían embarazadas, y 
ahora 

desde que venimos 
hablando de esos 

temas de sexualidad 
no se ve, o mejor dicho 

ha disminuido.”
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Los y las adolescentes y jóvenes 
consideran que necesitan mayor 
información sobre cómo orientar 
su proyecto de vida, y reforzar sus 
habilidades para tomar sus propias 
decisiones, sin dejarse influencias 
por los demás, ellos manifiestan que 
“Hay compañeros que son muy mala 
influencia para algunos de nosotros, 
hay compañeros mayores que ya lo 
han hecho y te incentivan a tener 
relaciones sexuales sin condón. 
En nuestro colegio se dice que con 
condón no tiene sabor, no tiene 
gusto, creo que son mal ejemplo para 
nosotros, y creo que ellos necesitan 
escuchar las charlas.”

Capacitar a padres y madres de 
familia en educación sexual es clave. 
Algunos estudiantes ya hablan de 
sexualidad en sus casas, manifiestan 
que sus padres/madres los 
comprenden, les explican, aconsejan 
y cuentan sobre sus propios miedos 
que tenían de hablar de sexualidad 
cuando ellos eran adolescentes. 
Por otro lado, también señalan que 

hay padres que aún siguen con 
sus creencias que tienen sobre la 
sexualidad, tal como lo mencionan 
“El sexo y la sexualidad es feo 
para los padres y madres, ellos no 
tenían información, todavía siguen 
pensando que es feo y malo”.

La enseñanza sobre sexualidad 
a los y las estudiantes se debe 
realizar desde el primer grado, es 
sumamente importante que esto 
se aplique en todos los colegios. 
Debería de haber una hora 
especialmente para desarrollar el 
tema de educación sexual en las 
Instituciones Educativas. Contar con 
materiales educativos (Maquetas, 
juegos educativos, materiales sobre 
el cuerpo humano, vídeos) para 
facilitar el aprendizaje y sensibilizar 
a la comunidad.

Una metodología lúdica y 
participativa de parte del docente, 
es clave para llegar a los estudiantes, 
así aprendemos más sobre 
sexualidad.  “En mi salón cuando los 
profesores explican de sexualidad 
usando vídeos, mis compañeros 

1.5 RECOMENDACIONES DE LOS Y LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES

        Me gustaría que…

“
…los estudiantes 

valoren la educación 
sexual, que los 

profesores enseñen 
sobre sexualidad a los 
estudiantes y que los 
padres conversen con 
sus hijos e hijas sobre 

sexualidad

”
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quieren informarse más, y todos 
están atentos, se ríen y cuentan los 
chistes o las ocurrencias que les ha 
pasado a ellos. Nos explican bonito”.

Reconocen que algunos de sus 
compañeros ya hablan normalmente 
sobre sexo y sexualidad, pero 

señalan que les falta consolidar 
más sus aprendizajes. Sugieren que 
es necesario continuar reforzando 
las capacidades de los docentes y 
proponer mecanismos que permitan 
que la educación sexual, se incorpore 
en los instrumentos de gestión de la 
Institución Educativa.  

Asimismo, señalan la importancia 
de reforzar el enfoque de género, 
los estudiantes expresan que “En 
la escuela aún se sigue con esa 
mentalidad del machismo, de que 
las mujeres son menos” lo cual 
sucede también en sus casas y en su 
comunidad. 
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Cambios en la enseñanza/
aprendizaje de la educación 
sexual de los docentes hacia sus 
estudiantes, en las instituciones 
educativas de Socos y Nauta

PARTE 2:

18
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“

”

Si le enseñábamos 
sexualidad a los 

alumnos, los papás 
venían, las mamás 
venían, y decían 
que estábamos 
incentivando a 

las niñas. Cuando 
nosotros hablábamos 

pensaban que 
estábamos 

inculcando a eso, 
eso era nuestro

19
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Los mitos, las creencias, los temores y la religión, siempre 
están presentes en la educación sexual.  Al inicio del 
proyecto los y las docentes no hablaban abiertamente de 
sexualidad porque desconocían el tema y también tenían 
sus propios temores y creencias sobre sexualidad. 
Por un lado enseñar sobre DSDR no fue fácil para ellos, 
tenían temor de hablar sobre sexualidad, se sentían 
avergonzadas de hablarlo, porque creían que era una forma 
de incentivarlos para que tengan relaciones sexuales. 
“Hablar sobre sexualidad con los estudiantes, era como 
provocando, no se podía hablar así abiertamente sobre el 
tema”.  Por ello a los estudiantes no se les enseñaba sobre 
sexualidad y si lo hacían, los contenidos que desarrollaban 
en el aula eran muy generales y teóricos. No conocían 
sobre el enfoque de género “Yo tenía que saber bien que 
cosa es género, para llegar al alumno, para que ese alumno 
conozca la palabra género”.  

Por otro lado, los padres y madres de familia no les 
permitían a los y las docentes enseñarles sobre educación 
sexual a sus hijos, porque creían que, si le hablaban 
sobre sexualidad, los   incentivaban para aprender sobre 
relaciones sexuales. Les decían “No profesor, esas cosas no 
deben hablar, nosotros no le decimos que haga relaciones 
sexuales, si no que nosotros le decimos que eviten esas 
cosas”.  Otro aspecto que limitaba la enseñanza de la 
sexualidad, era la religión evangélica que profesaba la 
mayoría de la población de la comunidad, quienes no veían 
muy bien que les enseñen a sus hijos sobre sexualidad.

Los y las docentes no contaban con metodología para 
enseñar a los y las estudiantes, nos sabían cómo llegar 
a ellos, no sabían que hacer para que ellos le entiendan, 
qué palabras usar, “yo les hablaba en forma científica y les 
aburría y al principio no sabía cómo hacerlo”. Las clases 
eran más teóricas que prácticas.

Los estudiantes tenían muchas dudas y mitos. Respecto 
a materiales educativos para enseñar sobre educación 
sexual, no contaban con ellos, solo tenían un texto del 
Ministerio de Educación y una de sus unidades estaba 
relacionada a Persona y Familia, desde el cual se enseñaba, 
pero no era suficiente. Carecían de juegos educativos, 
rotafolios, vídeos, maquetas sobre el tema, etc.

2.1 EL PUNTO DE PARTIDA

¿Qué sabían los docentes acerca de la enseñanza en educación sexual integral?
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No se realizaban reuniones de coordinación con los 
tutores para unificar metodología y contenidos de las 
sesiones de clase sobre educación sexual.  Cada tutor lo 
realiza independientemente, según sus propios criterios y 
conocimiento sobre el tema.

Es esta la situación inicial de los y las docentes, para la 
enseñanza de la educación sexual en las escuelas andinas 
y amazónicas, antes de la intervención del proyecto.

“

”

Era difícil hablar 
de sexualidad 
en el aula a los 

estudiantes porque 
los padres no 

querían, 
no permitían 
a los maestros 

que hablen sobre 
sexualidad



22

Enseñar educación sexual no es 
fácil, sobre todo para las y los 
docentes andinos y amazónicos de 
zonas rurales, que tiene limitados 
conocimientos sobre educación 
sexual y no cuentan con recursos 
educativos para desarrollar procesos 
de aprendizaje con los y las 
adolescentes y jóvenes. 

Al iniciar este recorrido para que los 
y las docentes lleguen al alumno 
y alumna, tuvieron que fortalecer 
sus propias capacidades, vencer 
sus temores, sus creencias y sus 
prejuicios sobre la sexualidad 
para lograr, a partir de situaciones 
concretas en el colegio que les 
permitieron desarrollar aprendizajes 
y adquirir experiencia para enseñar a 
los y las estudiantes en el tema. 

Aprendieron desde la experiencia 
sobre el embarazo en adolescente, 
tres estudiantes de su colegio 
salieron embarazadas, sentían mucha 
vergüenza de acudir al colegio, los y 
las docentes conversaron con ellas, 
de no dejar sus estudios, le daban 
separatas para que estudien y las 

2.2 ABRIENDO CAMINOS

Aprendiendo a enseñar sobre educación sexual

evaluaban. Las estudiantes lograron 
terminar su secundaria. A partir de 
esta experiencia los y las docentes 
tomaron conciencia de la necesidad 
de desarrollar el tema de embarazo 
en adolescentes para prevenir el 
embarazo en su colegio. Señalan 
que ahora tienen más experiencia y 
hablan con normalidad sobre el tema. 

Aprendieron a partir de conocer más 
a cada uno de sus estudiantes y no 
verlos solo como uno más del aula, 
establecer una relación de confianza 
y respeto con ellos fue fundamental, 
facilitando así que los estudiantes 
les cuenten sus vivencias sobre 
sexualidad, identificando si estaban 
pasando por algún problema con sus 
padres y madres, para a partir de ello 
aconsejarles y ayudarles a buscar 
soluciones.

Aprendieron a trabajar junto con los 
padres y madres de familia en los 
talleres, comprenderlos y ponerse 
en el lugar de ellos fue importante 
para eliminar las barreras entre 
ambos, ahora la relación con ellos 

Aprendieron a 
trabajar junto con los 
padres y madres de 

familia en los talleres, 
comprenderlos y 

ponerse en el lugar de 
ellos fue importante 

para eliminar las 
barreras entre ambos, 
ahora la relación con 

ellos ha mejorado, 
ven positivo que en 

el colegio se brinde la 
educación sexual y se 
prevenga la violencia. 

“

”
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ha mejorado, ven positivo que en el 
colegio se brinde la educación sexual 
y se prevenga la violencia. 

Aprendieron a organizarse para 
desarrollar sus clases de educación 
sexual con respecto a los horarios 
de tutoría, las y los tutores, los 

temas a desarrollar, el plan anual de 
tutoría, así como involucrar a los y las 
estudiantes para que elijan los temas 
prioritarios para ellos.

Aprendieron metodologías lúdicas 
como medio para llegar a sus 
estudiantes sobre el tema de 

sexualidad, a partir de los talleres que 
recibieron. Aprendieron a desarrollar 
sus sesiones de clase en el tema 
a partir de actividades prácticas y 
materiales educativos adecuados a 
su contexto, permitiendo así llegar a 
los y las adolescentes y jóvenes. 
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Aquí compartimos el testimonio de 
una de las docentes que logró su 
sueño, ser maestra en su comunidad, 
enseñar en el colegio que estudió y 
encontrar una nueva pasión, enseñar 
educación sexual, ayudando así a 
los y las adolescentes y jóvenes de 
su comunidad a reconocer su propia 
sexualidad.

Soñando con ser maestra

Desde la secundaria decía que sería 
maestra, tenía el sueño de estudiar y 
regresar a mi comunidad a enseñar. 
Sentía que esa era mi vocación y lo 
logre con el apoyo de personas e 
instituciones que confiaron en mí.

El regreso al colegio como docente

Regrese para servir a mi comunidad, 
regrese al colegio donde estudie y me 
sentí a feliz de enseñar a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de mi 
propia comunidad. Quería enseñar a 
los y las adolescentes y jóvenes sobre 
educación sexual, ya que sus padres 
no les hablaban sobre sexualidad.

Antes del proyecto

Desconocía el tema de sexualidad, 
mis padres y abuelos nunca me 

2.3 LO MEJOR DE LA RUTA

hablaron del tema. Siempre me reñían 
cuando le preguntaba sobre sexo 
y me respondían de mala manera. 
Al haber pasado por esta situación, 
me permitió hablar directamente a 
mis estudiantes sobre sexualidad, 
utilizando siempre palabras sencillas, 
para así llegar mejor a ellos. 

Durante el proyecto

Participé en los talleres de 

Para enseñar a los 
alumnos sobre estos 
temas tenemos que 

estar bien preparados 
y ponerse 

en el lugar de los 
estudiantes cuando se 
habla de sexualidad

“

”

capacitación realizado por Kallpa 
sobre educación sexual y aprendí 
mucho. El realizar las réplicas de los 
talleres en la escuela no fue fácil, 
los padres de familia no estaban 
de acuerdo y prohibían que se les 
hable a sus hijos sobe el tema. Estar 
en el proyecto me permitió tener 
más experiencia en el proceso de 
enseñanza, conocer bien el tema y 
poder conversar con normalidad con 
los estudiantes; así pude hablarles, 
aconsejarles. Ahora me siento más 
fortalecida como persona y como 
docente.

Actualmente

Los padres de familia, los maestros 
y los estudiantes están ahora más 
comprometidos, apoyan más, los 
talleres están dando resultados. He 
establecido buenas relaciones con 
los estudiantes y los docentes, he 
logrado tener más confianza con 
los estudiantes y ellos conmigo. Ha 
mejorado la relación con los padres 
de familia.
Ahora me siento fortalecida como 
persona y como maestra, en 
educación sexual. 
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Todos los y las docentes reconocen que 
el proyecto les ha permitido conocer 
más ampliamente sobre la educación 
sexual integral, manifiestan conocer 
el tema con mayor profundidad. 
Ahora pueden conversar con otros 
docentes sobre el tema y hacerlo con 
fluidez “Hablamos como quien dice 
sin pelos en la lengua”, se sienten 
capaces de enseñar y   orientar a sus 
estudiantes. Mencionan también que 
lo aprendido sobre educación sexual, 
se ha hecho extensiva a las relaciones 
con su familia.

Existe un trabajo coordinado con las 
y los docentes tutores y director/a 
del colegio, a partir de los talleres 
que han recibido sobre derechos 
sexuales y derechos reproductivos, 
han establecido un cronograma 
mensual para desarrollar las sesiones 
educativas con los y las estudiantes 
en la hora de tutoría, las cuales se 
vienen ejecutando, de acuerdo a 
lo programado. Manifiestan que el 
trabajo conjunto les ha permitido 
ganar experiencia para enseñar 
la educación sexual en el aula y 

2.4 LLEGAMOS A LA META

Los logros obtenidos a partir del proyecto.

la metodología para desarrollar 
procesos de aprendizaje con los y las 
estudiantes. 

La metodología participativa 
está empezando a aplicarse en el 
proceso de enseñanza, en el tema de 
sexualidad, haciéndolo extensivas a 
otros cursos. Los y las docentes han 
aprendido a desarrollar sesiones de 
clase más prácticas, que les permiten 
llegar mejor a los y las estudiantes 
“La teoría lo podemos encontrar, 
podemos conocerlo a través del 
internet, de diferentes medios, pero 
sin embargo la parte práctica cómo 
llegar al alumno, eso justamente es 
lo que hemos podido aprender en 
los talleres realizados por Kallpa”.  
Señalan que en los talleres realizados 
han participado haciendo uso de 
diferentes técnicas, que para ellos 
fueron algo novedoso, manifiestan 
que en otros talleres solo están 
sentados y escuchando. 

El buen trato y confianza entre los 
y las estudiantes y docentes, se va 
logrando poco a poco, lo cual permite 

He aprendido 
bastante, ahora puedo 

hablar de lo que he 
aprendido, aconsejar 

a los jóvenes.

“
”
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Continuar con talleres de 
capacitación sobre educación sexual, 
con metodología participativa, 
el acompañamiento en aula, la 
implementación de materiales 
educativos, sobre todo la guía 
metodológica, son las demandas 
del personal docente para que 
puedan desarrollar aprendizajes en 
la población adolescente y joven.  
Manifiestan que los talleres son 
buenos e interesantes y necesarios.

Que se nombre un coordinador/a de 
tutoría es sumamente importante, así 
como el involucramiento del director/a 
de la escuela en la educación sexual y 
garantizar la permanencia de los y las 
docentes que han sido capacitados 
en educación sexual, en vista que 
los y las docentes contratados, todos 
los años tienen que hacer un nuevo 
contrato con el riesgo de que sean 
cambiados a otros colegios. 

Seguir sensibilizando y capacitando 
a los padres y madres de familia 
sobre educación sexual, para que 

2.5 RECOMENDACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES

Me gustaría que…

puedan establecer una comunicación 
efectiva con sus hijos e hijas. 
En las capacitaciones con ellos 
es importante utilizar técnicas 
participativas, de la misma forma con 
los y las estudiantes. “Actualmente 
están sensibilizados, ahora los 
mismos padres se acerca donde 
nosotros para ayudarles con sus hijos, 
es decir hay un mayor acercamiento”. 
Los y las docentes manifiestan que 
para los padres y madres es más 
difícil hablar con los hijos e hijas 
“Por eso creo que vienen más donde 
nosotros porque sienten que tenemos 
confianza con sus hijos”.

La educación sexual desde el nivel 
inicial, con el apoyo de los padres 
y madres de familia, permite a los 
niños y niñas a aprender a valorar y 
cuidar su cuerpo; el personal docente 
debe estar abierto a que esto pueda 
darse y considerar que se deba 
enseñar educación sexual en todos 
los colegios tanto en el nivel primaria 
como en secundaria. 

un entorno de aprendizaje positivo 
donde fluye la información, donde 
se aplican técnicas participativas 
para promover la participación de 
todos y tienen confianza para hablar 
sobre diferentes temas “El trato ha 
mejorado, pues ahora los estudiantes 
son más amigables hacia nosotros y 
nosotros hacia ellos, el aprendizaje 
es mucho más fluido “

El apoyo y compromiso de los padres 
y madres de familia fue fundamental 
para la enseñanza en educación 
sexual a sus hijos e hijas, el apoyo y 
el compromiso de ellos ha sido clave.  
La sensibilización y capacitación 
realizada por los y las docentes a los 
padres y madres de familia dieron 
resultado “Cuando nosotros hemos 
recibido el primer taller y hemos 
venido a querer hacer, los padres no 
estaban de acuerdo y nos decían que 
no le hablemos a sus hijos de esos 
temas, pero nosotros hemos tratado 
de concientizar, de decirles que no es 
para tener vergüenza, más bien tener 
mucha confianza en ellos”.  Los y las 
docentes perciben que actualmente 
hay un mayor acercamiento entre los 
padres, madres y sus hijos e hijas.

El embarazo adolescente fue una 
constante el año pasado, dos 
adolescentes tuvieron que dejar la 
escuela por esta situación, este año 
no se ha presentado ningún caso.

“ ”… nos preparen más, y que más maestros se 
capaciten y que haya más acompañamiento en el aula
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Cambios en la comunicación 
entre padres/madres e 
hijos e hijas respecto a la 
sexualidad

28

PARTE 3:
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“

”

Antes a los hijos solo 
le decíamos que se 

porten bien, en casa 
no le decíamos nada, 

no podíamos hablar de 
frente, antes teníamos 
miedo y vergüenza al 

hablar de eso…
(Padre 37)
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“ ”
EL PUNTO DE PARTIDA

Comunicándonos  entre padres/madres e hijos/hijas.

Las madres, padres y abuelas criadoras 
de los y las adolescentes escolares, 
mencionan que la comunicación que 
entablan al interior de la familia, 
pasa principalmente por indicaciones 
concretas y por el cumplimiento de 
las labores domésticas asignadas en 
la casa o en la chacra o campo.

Sin embargo, existen espacios como 
el desayuno, almuerzo o cena, así 
como en el campo mismo que ocurre 
intercambios o conversaciones 
relacionados, en la mayoría de veces 
con las aspiraciones profesionales 
que tienen los adultos rurales para 
sus hijos o hijas, que parten de la 
necesidad de culminar la etapa 
educativa, expresan por tanto 
una implícita y alta valoración de 
la educación “que no sean como 
nosotros, unos simples campesinos”. 
A partir de esta conversación 
generalmente se desprende la 
vivencia de la sexualidad, que va 
desde la ansiedad, temor y vergüenza 
que sienten como padres y madres, al 

hablar de un tema que no es cómodo 
porque no saben cómo hablar de 
“eso”, muchas veces ni siquiera lo 
pronuncian. 

La sexualidad, el enamoramiento, 
las relaciones sexuales, los derechos 
sexuales y reproductivos siguen 
siendo para las familias andinas 
y amazónicas temas difíciles 
para entablar conversaciones 
con sus hijos e hijas, hace falta 
metodologías y herramientas, así 
como la socialización de casos o 
experiencias similares, por ejemplo, 
cómo hablar de estos temas, en qué 
momento y lugar. Existe un tema que 
los atemoriza mucho, la ocurrencia 
de un embarazo en la adolescencia, 
esto se convierte en amenaza latente 
a las metas educativas que tienen 
para sus hijos e hijas, además de 
una preocupación más a la precaria 
economía familiar, pues toca 
asumir a priori la responsabilidad y 
manutención de un nuevo miembro 
en la familia.

Las familias de estas zonas andinas 
o amazónicas de Socos y Nauta dan 
cuenta, que antes del desarrollo del 
proyecto, han ocurrido muchos casos 
de embarazo en las instituciones 
educativas, cada año escolar tenían 
por lo menos dos embarazos y las 
edades de las escolares oscilan entre 
los 12 y 17 años de edad. Los padres, 
madres y abuelas cuidadoras, hacen 
primero una autocrítica y mencionan 
en las entrevistas, que esto se debe 
al poco afecto que demuestran a sus 
hijos e hijas, al escaso diálogo en 
la familia y cuando por fin pueden 
conversar, usan ese espacio para 
encararles su mal comportamiento. 
Otro motivo frecuente es que 
sienten que priorizan su trabajo (en 
casa o la chacra), descuidándolos 
y exponiéndolos a situaciones de 
peligro “Por el trabajo le dejaba y 
como hay tantos gallinazos que están 
andando y mirando a alguien que 
esta descuidada... es muy triste tener 
una hija que a esa edad sea madre”.

Yo decía las cosas directas, pero antes nos han criado de una manera 
diferente, mi mamá nos sacaba los trapitos… de repente he abusado 

de ese tipo de conversaciones con mi hija y no me ha funcionado
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En este tiempo los padres, madres 
y abuelas cuidadoras destacan la 
buena oportunidad de la ocurrencia 
del proyecto en su comunidad “Nos 
está ayudando a nosotros también 
como padres porque los profesores 
nos hablan bastante y más aún 
nosotros tenemos el privilegio 
de tener maestros que dialogan 
con nuestros hijos”. Señalan las 
diferencias y cambios ocurridos en 
ellos mismos al conversar en familia 
o al dialogar con los hijos e hijas, “es 
bien cierto que hay mamás que no 
sabemos escuchar a nuestros hijos 
y ¿a dónde van si necesitan hablar?”. 
Manifiestan también que la confianza 
y la forma de hablar tranquila y sin 
juzgar, ha sido clave para mejorar la 
comunicación con sus hijos e hijas, 
obteniendo información necesaria 
y pertinente para poder guiarlos 
y así puedan enfrentar airosos las 
situaciones de riesgo a las que están 
expuestos.

Los padres, madres y abuelas 
cuidadoras expresan el valor de 
los espacios de capacitación y su 
necesidad de continuidad, pues 
el apoyo recibido en estos temas 

ABRIENDO CAMINOS

Aprendiendo a ser mejores padres y madres de familia

difíciles de hablar, pero necesarios de 
entablar con los hijos e hijas, según 
ellos, ha provocado la disminución y 
en algunas instituciones educativas, 
la inexistencia de embarazos en las 
escolares durante el desarrollo del 
proyecto, además de haber promovido 
una comunicación segura y afectiva 
con sus hijos e hijas. Mencionan 
también que entre padres y madres 
de la misma institución educativa 

han logrado hablar de muchos temas 
relacionados a la sexualidad de 
sus hijos e hijas y han compartido 
alternativas de solución a casos o 
problemas similares, hacen énfasis 
también en el acompañamiento 
recibido por los y las docentes, 
aunque solicitan más espacios de 
capacitación para padres, madres y 
abuelas cuidadoras.

La violencia y el abuso sexual, es un 
tema que les preocupa, sobre todo 
en las comunidades de Nauta, ellos 
expresan que no se hace justicia en 
estos casos, porque hay discordancia 
entre la aplicación de la falta, el delito 
o castigo según el código civil y la ley 
indígena, a las personas que abusan 
y/o violan a los niños y adolescentes 
en las comunidades nativas o 
amazónicas. Un supuesto “arreglo 
económico”, que no calza con el delito 
cometido por el violador o abusador y 
la afectación de la calidad de vida que 
tomará el niño o adolescente abusado 
o violado “a veces como campesino 
no sabemos nuestros derechos, nos 
hacemos usurpar nuestros derechos, 
no sabemos cómo relacionarnos con 
nuestros hijos” (padre 46 años).

“Nos está ayudando 
a nosotros también 

como padres porque los 
profesores nos hablan 

bastante 
y tenemos el privilegio 
de tener maestros que 
dialogan con nuestros 

hijos”

“

”
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Una realidad expuesta por los padres 
y madres de familia, es que antes del 
proyecto tenían muchas dificultades 
para entablar una conversación 
sobre algún tema de sexualidad, sólo 
había un intercambio de palabras 
para responder el cumplimiento de 
tareas en la casa o el colegio. Esto 
debido a sus temores y vergüenza 
de enfrentar el tema y cuando 
conseguían hablar, los hijos e hijas 
no querían hablar al respecto “Antes 
había dificultades para los hijos, era 
atemorizante para mi hablar sobre 
sexualidad” (padre 46).

Todos los entrevistados/as están de 
acuerdo que haber sido capacitados 
y acompañados por los y las 
docentes en temas de los derechos 
sexuales y reproductivos, les ha 
permitido tener una comunicación 
efectiva y afectiva con sus hijos e 
hijas adolescentes, desde aprender a 
escuchar sin juzgar hasta encontrar 
una oportunidad en una situación 
problemática. Saber que cuentan 
con una persona dispuesta a 

LO MEJOR DE LA RUTA

escucharlos y les muestra interés en 
la institución educativa, lo valoran 
como un privilegio “Va en bien con 
los profesores, como mi hijo dice que 
nosotros somos privilegiados porque 
nosotros conversamos de ese tema 
con ellos” (madre 37 años).

“

”

“En mi casa no 
hablamos de 

sexualidad eso recién 
hace dos años que 

escuché a mis hijos y les 
corregía, ellos también 

me escuchaban, me 
decían y me corregían 
y así me hablaban en 
casa” (padre 37 años)

Destacan la escucha activa que 
existe entre padres/madres con 
sus hijos e hijas, la elección de 
buenos momentos y esperar que 
les pase la molestia para iniciar una 
conversación, esto lo mencionan 
como producto posterior al proyecto 
y un cambio para entablar una 
mejor comunicación familiar “Antes 
había dificultades para los hijos, era 
atemorizante para mi hablar sobre 
sexualidad” (padre 46).

Otro cambio importante en los 
padres, madres y abuelas cuidadoras, 
es que empiezan a valorar las 
diferencias existentes entre sus hijos 
e hijas y destacan la equidad en los 
derechos sexuales y reproductivos 
“A mi hijo le digo, si le quieres a esa 
chica pues tienes que respetarla, si 
quieren tener relaciones sexuales 
pues tienen que protegerse, no solo 
le estas protegiendo de un embarazo 
a la muchacha, también se están 
protegiendo de las infecciones y el 
Sida” (madre 39 años).
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La capacitación y acompañamiento que brindan los y 
las docentes a los padres, madres y abuelas cuidadoras, 
les están dando herramientas necesarias para entablar 
una comunicación efectiva y afectiva con sus hijos e 
hijas adolescentes. Ahora se sienten en la capacidad 
de conversar por ejemplo, sobre el enamoramiento y 
compartir sus experiencias, reflexionan con los hijos/as 
sobre las responsabilidades que deben asumir ante un 
embarazo a temprana edad y también mencionan algunos 
de los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho 
a que sus hijos estén siempre informados en la institución 
educativa, que puedan solicitar orientación y consejería en 
los establecimientos de salud y obtener algunos métodos 
anticonceptivos de manera gratuita. Así mismo reconocen 
algunas instituciones públicas donde acudir en caso de ser 
víctimas de violencia o abuso sexual, como la Defensoría 
Municipal de la Niñez y Adolescencia - DEMUNA y el 
Centro de Emergencia Mujer - CEM. 

Reconocen el privilegio de tener docentes que aman su 
trabajo, “No son profesores por ocasión si no por vocación” 
que lo demuestran con paciencia y dedicación al tratar 
temas sensibles relacionados con sus hijos e hijas. Resaltan 
el interés de los y las docentes por la salud emocional de 
sus estudiantes, les indican brindar más confianza a sus 
hijos para que se hagan cargo de las situaciones que les 
toca enfrentar y que ellos como padres/madres deben 

LLEGAMOS A LA META

Los logros obtenidos a partir del proyecto.

acompañar “Siempre hablo con los maestros y pregunto 
por mis hijos, debemos estar pendientes de cómo está su 
comportamiento, como esta en su estudio” (madre de 37 
años).

Remarcan los evidentes cambios en sus hijos e hijas, por 
ejemplo, la facilidad de expresarse con la familia, con 
sus amigos/as y con otras personas adultas en temas de 
sexualidad. Por otro lado, mencionan que esto también 
es producto de las capacitaciones en otros espacios fuera 
de la casa y el colegio, que han hecho de sus hijos e hijas 
personas más seguras pues reconocen y valoran sus 
fortalezas y tratan de mejorar sus limitaciones personales 
“Mis hijos están cambiando, ya pueden expresarse con 
facilidad, con otros jóvenes pueden intercambiar sus 
experiencias, cosa que antes tenían miedo” (padre 46).

Algo reiterativo que comentan los padres/madres y 
les llama la atención, es la inexistencia de embarazos 
adolescentes en las instituciones educativas en los 
últimos dos años (2016 y 2017). Esta ocurrencia la 
adjudican a la intervención del proyecto de Kallpa/Axis 
en sus comunidades “Estos últimos dos años no he visto 
madres niñas con su bebe como antes, porque con esta 
situación no solo sufre la madre-niña sino también afecta 
a sus padres, por eso pedimos a Kallpa que siga trabajando 
siquiera un año más” (padre 46).

Si estoy contento, ella es más participativa, más habladora, si de 
cambiar ha cambiado mi hija (padre 44). ”“
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Todos recomiendan la continuidad de 
la capacitación y acompañamiento 
que hacen los y las docentes a los 
padres, madres y abuelas cuidadoras, 
a través de la escuela de padres o 
programas similares, porque brindan 
espacios de discusión y reflexión 
de situaciones similares por las que 
pasan todos con sus hijos e hijas 
adolescentes.

La tecnología es algo que valoran 
mucho, solicitan pantallas gigantes 
para ver cortos de películas alusivas 
a temas de los derechos sexuales 
y reproductivos, pues socializar y 
reflexionar sobre lo visto con los y las 
docentes, les ayuda a tomar mejores 
decisiones ante situaciones similares 
que puedan enfrentar con y para sus 
hijos e hijas.

La justicia respecto a los casos de 
abuso y violencia sexual con los 
menores de edad ha sido cuestionada, 
es una preocupación que indigna a 
las madres entrevistadas, pues los 
casos recientes ocurridos en sus 
comunidades, han sido resueltos 
de manera inapropiada. Ante los 
delitos de abuso y violación sexual, 

RECOMENDACIONES DE LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA.

Me gustaría que…

no actúa el poder judicial sino la ley 
indígena. Esto resulta, según ellas, 
en “acuerdos” que se pagan con 
dinero sin tomar en cuenta la salud 
física y emocional de las víctimas 
“Algunas leyes con las cuales no estoy 
ni “asisito” (un poquito) de acuerdo 
porque un delito es un delito y mire 
nosotros somos comunidad nativa 
mas no indígena, hay una diferencia, 
cuando alguien viola comete un 
delito de violación o de muerte o 
intento de violación pero acá dicen él 
es indígena y la justicia no lo puede 
tocar, sólo la comunidad lo sanciona, 
paga una cantidad o ahí no más lo 
deja. Esto tiene que cambiar” (Madre 
de 37 años).

“

”

“Estoy de acuerdo 
que les enseñen en 

el colegio porque no 
quisiera que le pase 

algo, yo le hablo que a 
su mamá le engañaron 

y él no puede estar 
haciendo esas cosas. 
Por más que ande 

con su pishcotería” – 
coqueteando - (madre 

34 años)
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Cambios de los voceros y 
voceras desde su rol, en los 
comportamientos sexuales, 
durante su participación 
en el proyecto

PARTE 4:
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Era muy tímida… me 
daba vergüenza hablar 

de sexualidad. 
(Vocera 22 años)

“
”
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EL PUNTO DE PARTIDA

¿Qué sabían los y las voceras de sexualidad?

Antes de la intervención con el 
proyecto en Ayacucho y Loreto, la 
sexualidad ha sido para los voceros 
y voceras un tema de muchas 
confusiones, encubierto con mitos 
o creencias sin descifrar, además 
de tener familias conservadoras y 
religiosas. “Pensaba que tenía que 
hacerle caso a todo lo que me decía 
mi enamorado y lo veía todo natural”.

Los limitados espacios de confianza 
y confidencialidad para compartir 
sus dudas o inquietudes, hicieron 
que su búsqueda por encontrar 
respuestas, los acercará a diversas 
instituciones, una de ellas fue Kallpa 
que a través del programa de vocería 
los alentó a capacitarse en temas de 
salud sexual y reproductiva, luego 
en comunicaciones para finalmente 
emprender actividades de incidencia 
en sus comunidades. Siendo los 
voceros y voceras, jóvenes estudiantes 
en su mayoría de educación superior 
(universidad e institutos) han 
vivenciado la etapa escolar y aunque 
mencionan que durante las horas de 
tutoría se destinaba a “ponerse al 

día en las tareas”, también algunos 
docentes tomaban el tiempo para 
hablar de la sexualidad que estaba 
limitada a temas como evitar el 
embarazo pero siendo obedientes 
a los consejos de los adultos, los 
cuales estaban centrados en no tener 
relaciones sexuales, no en el uso 
correcto de un preservativo y menos 
aún en fortalecer sus habilidades 
sociales
“No sabía cómo estar preparada para 
cuando llegue el momento de tener 
relaciones sexuales, la primera vez 
me sorprendió”.

El abuso y la violencia sexual 
son experiencias cercanas y hoy 
testimonios valientes de jóvenes 
voceras, que luego de ser formadas 
como tales, han logrado compartir 
sus experiencias a fin de que otras 
niñas y adolescentes no sean otras 
de las víctimas “El enamorado que 
tenía, no me respetaba, me ha 
llevado a otro sitio, me ha citado y me 
ha dado un regalo y con eso nomas 
se aprovechó de mí, no sabía qué 
hacer, que decir y a donde ir”. Estas 

valientes voceras comentan que la 
falta de información, de educación y 
la sociedad conservadora y machista 
en la que viven crean condiciones 
para que el abuso y la violencia 
sexual persistan “Pensaba que todos 
los hombres cuando toman tienen 
que pegar, eso creía, porque veía a mi 
tío pegar a mi tía”.

La conciencia de saber que tenían 
derechos ante la vulneración del 
mismo era escasa, conocen muy 
poco de sus derechos sexuales y 
derechos reproductivos, desde tener 
prohibido la actividad sexual por 
el hecho de ser “muy jóvenes”, es 
improbable que exijan información, 
expresen o denuncien ser víctimas 
de abuso sexual, que acudan a 
un establecimiento de salud en 
busca de orientación o un método 
anticonceptivo, lo sienten como 
derechos inalcanzables “Al final 
después de la denuncia por violación 
me ha pagado para retirarla pero 
igual le está pasando manutención a 
mi hija”.
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Los voceros y voceras asemejan su 
formación al recorrido de un camino 
que avanza, pero no culmina, en 
todas las entrevistas manifiestan 

ABRIENDO CAMINOS

¿Qué aprendieron en el desarrollo del proyecto?

que lo aprendido en los talleres de 
capacitación es aplicado a su vida 
cotidiana, en la relación con su 
familia, con sus amigos y amigas 

y otros adultos, como autoridades 
o funcionarios de las diversas 
entidades públicas o privadas. 
Resaltan también su participación 

Participar en los 
talleres para ser 

vocera primero me 
cambió a mi 

(Vocera 22 años)

“
”
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como encuestadores/as en el 
desarrollo de la investigación, que 
les ha permitido conocer más la 
realidad social y cultural de su 
región. Es decir, se encuentran en 
constante aprendizaje y aplicación 
de lo aprendido, “Participar en la 
investigación realizada en Socos, 
los talleres de capacitación que 
ha venido realizando Kallpa, nos 
ha permitido conocer más nuestra 
realidad regional y tener un enfoque 
más integral”.

Refieren como una constante, los 
cambios en su propia sexualidad y el 
ejercicio de sus derechos sexuales y 
derechos reproductivos, expresan la 
mejora gradual en sus relaciones de 
pareja y como esto les brinda una 
seguridad personal que antes no 
sentían, “Ser autónoma de mis propias 
decisiones, si quiero o no tener hijos, 
cuantos, en qué momento, más que 
nada tener una sexualidad libre, sin 
presión, sin violencia, con iniciativa 
mía propia y no influenciada por los 
demás”

Las entrevistas permiten notar los 
evidentes cambios en los voceros y 
voceras, la seguridad al expresarse 
y el manejo de contenidos respecto 
al tema, muestran las capacidades 
y habilidades sociales obtenidas en 
este tiempo, “Me costaba cada vez 
menos hacer preguntas en los talleres 
de sexualidad, sentía que a todas las 
chicas les interesaba las respuestas”.

Una gran puerta de entrada a la 

participación ciudadana de estos 
jóvenes voceros y voceras, son 
expresar sus necesidades y demandas 
ante las autoridades y funcionarios 
de las entidades públicas y privadas, 
así como siendo entrevistados en 
los medios de comunicación masiva, 
de forma autocrítica mencionan que 
les falta mucho pero también sienten 
que es cuestión de preparación 
constante para mejorar e irradiar lo 
aprendido a otros jóvenes como ellos 
y ellas, “Participar en congresos fuera 
de mi región y hablar y ser escuchada 
por muchos jóvenes y adultos de 
diferentes lugares del país, fue 
increíble”.

Así mismo la necesidad y satisfacción 
que van sintiendo al comentar lo 
que saben a otros adolescentes 
y jóvenes que como ellos y ellas, 
esperan respuestas a sus múltiples 
inquietudes sobre la sexualidad, 
les anima a seguir capacitándose 
por ahora como voceros y voceras 
replican en sus hogares con los 
hermanos/as, en el barrio con los 
amigos y amigas o al interior de 
sus agrupaciones juveniles, “Ahora 
puedo influir en las demás personas 
o dar consejos no, aconsejar tanto 
amigos que tal vez están pasando por 
lo mismo, que como yo muchas veces 
jóvenes no tienen conocimiento de 
estos temas de sexualidad...”.

Otros espacios generadores de 
aprendizajes y de entrenamiento para 
expresar sus propuestas a las diversas 

problemáticas de juventudes, son los 
Conversatorios, Congresos juveniles 
y Foros donde logran conocer e 
interactuar con las autoridades 
y/o funcionarios de los sectores y 
entidades públicas, así como también 
como líderes comunales y juveniles 
representantes de las diferentes 
regiones del país. El resultado de 
los aprendizajes logrados en estos 
espacios, es que ha ido reforzando 
su rol como voceros y voceras para 
la incidencia y vigilancia de sus 
derechos sexuales y reproductivos, 
“Nosotros como jóvenes que hacemos 
incidencia para recordarle a las 
autoridades que si no cumplen con 
sus funciones a las cuales se han 
comprometido, salimos en los medios 
de comunicación y a las calles para 
hacerles recordar”.

Las y los voceros sienten que poco 
a poco se han ido sensibilizando en 
sus derechos sexuales, se indignan 
frente a los casos de abuso y de 
violencia sexual que ocurren en 
sus comunidades y esto los lleva 
a informarse mejor para poder 
intervenir y ayudar a las personas 
que lo necesitan, sobre todo hacen 
referencia a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, “En las zonas rurales, 
a veces yo veía, que una niña es 
violada y le hacen casar con el mismo 
violador, para no perder la credibilidad 
de la familia, y ahora me pongo a 
pensar que estamos generando ahí, 
¿va vivir con su violador?” 
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La sensibilidad que los voceros y 
voceras han ganado frente a sus 
propios derechos sexuales y derechos 
reproductivos y el de hacer respetar 
los derechos de otras personas es 
destacable, “Ahora siento que puedo 
denunciar si algo me pasa, antes sólo 
callaba”, “Como voceras, si vemos 
un acto de violencia, no podemos 
quedarnos calladas, porque es parte 
de nuestra función parar esos actos 
de violencia contra la mujer...”. La 
valoración positiva que tienen del 
trabajo en equipo entre adultos y 
jóvenes los ha llevado a obtener 
buenas propuestas presentadas a las 
autoridades y funcionarios, así como 
productos que se han evidenciado 
en las múltiples entrevistas en 
los medios de comunicación, “Ir a 
los medios de comunicación bien 
preparada, ha sido el producto de 
trabajar unidos adultos y jóvenes”. 

La formación como voceros y 
voceras que han tenido durante 
el desarrollo del proyecto les ha 
brindado seguridad para replicar lo 
aprendido en temas de salud sexual 
y reproductiva con sus hermanos y 
hermanas, con sus pares en el barrio 

o en la universidad, así como también 
para establecer relaciones de pareja 
más equitativas, respetuosas y 
satisfactorias. En algunos casos esta 
formación logró que algunos voceros 
y voceras reconozcan su identidad 
sexual y de género, y la expresen con 
mayor libertad, sintiendo la acogida, 
el respeto y la aceptación de las 
personas de su entorno. “Puedo hacer 
talleres en casa con los amigos de mis 
hermanos menores”, “Ahora tengo un 

LO MEJOR DE LA RUTA

plan de vida, me quiero como soy, se 
lo que quiero hacer y como lo voy a 
lograr”.

Ser voceros y voceras ha logrado 
un mayor interés en cuestionar, 
reflexionar y actuar las diversas 
situaciones y problemáticas de 
la vida social y política por la que 
pasa su comunidad, región y país. 
Es de notar la mayor capacidad 
de análisis y el fortalecimiento de 
sus habilidades blandas, puestas 
en escena en las entrevistas o 
diálogos con las autoridades y por 
las cuales han obtenido diversos 
reconocimientos. Las acciones de 
incidencia y vigilancia que han 
realizado a favor de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos 
de las y los adolescentes y jóvenes 
de Ayacucho y Loreto, son parte 
de los diversos mecanismos de 
participación ciudadana, donde 
han logrado promover el debate 
público sobre la implementación 
de la educación sexual integral, el 
embarazo adolescente, el abuso y 
la violencia sexual.  “Nosotras las 
jóvenes podemos ejercer liderazgo, 
participar y debatir en problemas de 

La incidencia y la 
vigilancia de nuestros 

derechos sexuales, 
es una tarea de 

las organizaciones 
juveniles

(Vocera 24 años)

“
”
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la juventud y proponer soluciones”, 
“Podemos vigilar el trabajo articulado 
y las ordenanzas/directivas para 
beneficio de nuestra región”, “Mi 
responsabilidad es participar en 
las problemáticas de mi región 
- feminicidios, violencia y abuso 
sexual-”.

El sentido del deber que tienen 
voceros y voceras, nace de la empatía 
con sus pares, pues sienten que 
pasan por situaciones similares a las 
que ellos y ellas pasaron, sin tener 

una persona de confianza con quien 
compartir sus dudas e inquietudes 
y sobre todo que no los juzgue y 
sancione. Por ello muchas voceras han 
tomado la iniciativa de hacer talleres 
de sexualidad en su propia casa 
dirigido a sus hermanos y hermanas 
que incluye a sus amigos y amigas, 
así mismo han recibido invitaciones 
y han facilitado talleres con escolares 
en algunas instituciones educativas. 
Esto demuestra la seguridad que 
tienen las voceras en lo aprendido y 

en la empatía con sus pares, “Incluso 
le dije, hay que hacer un taller en mi 
cuarto pero también a tus compañeras 
les voy hablar de sexualidad, porque 
seguramente no saben todavía”, 
“A veces oriento, voy a mi colegio y 
entro a los salones y les cuento todo 
lo que pasé para que nos le pase lo 
mismo, les digo que tenemos que 
prevenir con los preservativos que 
nos cuida de los embarazos y también 
de las enfermedades que podemos 
contraer”.
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LLEGAMOS A LA META

Los logros obtenidos a partir del proyecto.

Los y las voceras reconocen el 
crecimiento personal y profesional 
que han obtenido en el proceso de 
formación, expresan que más allá de 
los talleres y las mesas de asistencia 
técnica sobre la salud sexual y 
reproductiva, han encontrado un 
lugar y personas amables, empáticas 
y profesionales en las cuales pueden 
confiar y obtener orientación para 
sus vidas, “No quiero tener otra pareja 
todavía, porque sigo estudiando y 
quiero lograr mis objetivos”, “He 
cambiado, apoyo en el colegio y a 
otras instituciones de mi pueblo… 
hablan bonito de mí, me miran ya de 
otra forma y todos se pasan la voz y 
me siento muy bien”.

La sensibilidad por realizar acciones 
que contribuyan a mejorar la vida 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad y el indignarse por 
los casos de injusticia que ocurren 
en sus regiones, son acciones en 
las que coinciden todos los y las 
jóvenes. Estos son los motivos por 
los cuales ejercen su rol de voceros 
y voceras y su principal motivación 

para continuar preparándose como 
activistas por la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes de sus regiones. Ayacucho 
es una de las regiones con mayor 
número de casos de violencia, 70 de 
cada 100 mujeres es violentada de 
forma física y psicológica, mientras 
que en Loreto 33 de cada 100 mujeres 
se embarazan, siendo la mayoría 
niñas y adolescentes. “Lo mejor es 
que se enseñé esto de la educación 
sexual integral sin tabú, con respeto 
a todos los adolescentes, niñas, niños 
para que ellos crezcan también con 
esa mentalidad de cuidar y respetar 
su cuerpo, y así aprendan a tomar 
decisiones responsables y hacerse 
cargo de sus actos”, “A mí me gustaría 
que se implemente la ESI a nivel 
nacional, donde  se capacite también 
a los padres, porque se ha dejado 
de lado lo que es la comunicación 
familiar”.

El fortalecimiento de sus 
organizaciones juveniles, es 
destacado por los voceros y voceras, 
como producto de la formación 
pues tener mayor conocimiento 
de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos les ha 

Nosotros como jóvenes 
hacemos incidencia 
para recordarle a las 
autoridades que si 

no cumplen con sus 
funciones a las cuales 
se han comprometido, 
salimos en los medios 
de comunicación y a 

las calles para hacerles 
recordar.

“

”
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brindado seguridad al elaborar sus 
propuestas de solución a los diversas 
problemáticas o situaciones que 
se presentan en sus regiones. Así 
mismo resaltan su preparación en 
comunicaciones que les ha abierto 
posibilidades de expresarse en los 
medios de comunicación y también 
de encaminarlos a una verdadera 
participación ciudadana. “Fortalecer 
nuestras organizaciones juveniles, si 
sabemos más, podemos dirigir mejor 
nuestro grupo”.

Proponer alternativas de solución 
a los múltiples temas de discusión 
e interés de las juventudes a 
las autoridades y funcionarios 
regionales, ha sido un reto laborioso 
por parte de los y las voceras, quienes 
han hecho mérito al reconocimiento 
ganado, brindando su respaldo y 
aporte técnico a la gestión pública 
cuando lo amerita, y del mismo modo 
el cuestionamiento ante denuncias 
y situaciones problemáticas no 
resueltas sobre los derechos sexuales 
y reproductivos en sus regiones. 
“Ahora como vocero estoy informado 
sobre cuestiones que pasan en 
nuestra región, sobre diferentes 
problemáticas de la realidad que 
estamos viviendo los jóvenes”.

Los sueños y metas a futuro 
que tienen los y las voceras, se 
enlazan entre lo aprendido durante 

su formación y sus intereses y 
preferencias. Siendo todos y todas 
estudiantes de educación superior 
(universidad o instituto superior) 
han ligado muy bien lo aprendido 
en el proyecto con sus carreras, en 
muchos casos afines al desarrollo 
social. Destacan su participación en 
la investigación realizada en Socos 
y Nauta, como el punto de partida 
para conocer los contextos rurales y 
la cultura andina y amazónica, esto 
ha funcionado como insumos para su 
práctica pre-profesional y reforzado 
su vocación. “Hacer investigaciones 
como voceras también, tener datos 
certeros, estadísticos, reales, de 
lo que está sucediendo en nuestra 
región, creo que eso va ayudar mucho 
no, fuera de dar simple conocimiento 
y nada más”.

Las comunicaciones a través de las 
redes sociales les invitan a diseñar 
notas cortas sobre la promoción 
de la educación sexual integral 
en las instituciones educativas, 
la denuncia de casos de maltrato, 
abuso y violencia sexual a niños, 
niñas y adolescentes, la exigencia 
de legislación para que no continúe 
los casos de niñas embarazadas 
producto de las violaciones 
sexuales y otros casos ocurridos 
en sus respectivas regiones. “Por 
ejemplo ahora el Facebook no está 
solamente para tener una relación 

de amigos, hacer chat, patas, creo 
que se puede aprovechar este medio 
para intercambiar conocimientos y 
denunciar casos de abuso y violencia 
y otros que no respeten nuestros 
derechos”. 

La violencia y el abuso sexual es 
un flagelo que está atacando en 
todas las regiones del Perú y las 
regiones de Ayacucho y Loreto no 
son ajenos a esta problemática, por 
ello los y las voceras expresan con 
indignación los cambios urgentes 
que deben hacerse al respecto, que 
va desde tomar medidas de cuidado 
y recomendaciones en casa, pasando 
por la pronta implementación de la 
ESI en las instituciones educativas, 
mejorar el acceso y la calidad de 
atención de los establecimientos 
de salud amigables hasta 
modificaciones en la legislación 
peruana para castigar de manera 
ejemplar a los violadores. “Yo siempre 
les hablo a mis hermanas, si alguien 
te toca, por favor avísame, avísale 
a mamá o papá, o llámame y tienes 
que contarme a mí, y si alguien te 
dice vamos, dile no, o te quiere tocar, 
grita, grita, me quiere violar, sólo así 
te van a poder ayudar, no te quedes 
calladita…”, “Yo siempre pensaba en 
las personas que violan, son solo 
personas enfermos mentales, pero 
aprendí mucho en Kallpa y llegue a la 
conclusión que era otro mito.
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“

”

Qué bonito hubiese 
sido saber que tanto 
los hombres como las 
mujeres, tengamos 

los mismos derechos, 
oportunidades, creo 

que hubiésemos crecido 
muy diferente a lo de 

ahora…
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“Sabemos que vamos 
interactuar con otros, 

entonces eso es lo bonito 
de sentir de que alguien 
viene y te agradece y te 
pide ayuda, yo creo que 

es una de las alegrías más 
grandes”.

“

”
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