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Módulo
salud sexual y salud
reproductiva

3.
PARA PROFUNDIZAR

A

continuación, encontrarás una serie de recomendaciones y enlaces a otros
recursos pedagógicos que pueden servir para la sensibilización, divulgación y organización de acciones. Podés revisarlos para ampliar tus conocimientos, utilizarlos en tu trabajo diario.

TEMA: Sexualidad
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video.

Instituto
PROMUNDO, ECOS,
PAPAI, Salud y
Género.

GUÍA PARA SU USO
Nombre: La Vida de Juan.
Duración: 23 min.
Resumen: Video sobre los estereotipos y roles de
género en la crianza de los hombres.
Guía de preguntas:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=EbT-kpKyHZk&t=8s

•
•

Video.

Pantallas Amigas
(2009).

¿Qué es un estereotipo de género?
¿Cuáles son los comportamientos que presentan
la madre y el padre de Juan?
¿Cómo afectan los estereotipos de género en
el desarrollo de la personalidad y los gustos de
Juan?
¿Qué aprendió Juan de toda su experiencia?

Nombre: Sexting: ¡no lo produzcas!
Duración: 1:19 min.
Resumen: Video sobre los riesgos del envío de fotografías personales a través de redes sociales.
Guía de preguntas:
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=xjRv3okyfww&feature=youtu.be

•

¿Qué es el sexting?
¿Cuáles son los riesgos del sexting?
¿Cómo se puede evitar la difusión de estas
imágenes?
¿Si se envían imágenes íntimas, cuáles
precauciones se pueden tomar en cuenta para
evitar la exposición?
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TEMA: Sexualidad
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video.

INAMU, Campaña
Camino con Vos
(2019).

GUÍA PARA SU USO
Nombre: Sexting.
Duración: 30 seg.
Resumen: Video sobre la solicitud de fotografías
sexuales en la pareja.
Guía de preguntas:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=ixf_1qYeOtI&feature=emb_title

•

¿Cuáles son los riesgos de compartir fotografías
íntimas de índole sexual con otras personas?
¿Cómo actuaría en caso de que su pareja/novio/
amigo le pida fotografías de índole sexual?
¿Si se envían imágenes íntimas, cuáles
precauciones se pueden tomar en cuenta para
evitar la exposición?

TEMA: Salud sexual y salud reproductiva
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video.

INAMU, Campaña
Camino con Vos
(2019).

GUÍA PARA SU USO
Nombre: Uso del Condón.
Duración: 30 seg.
Resumen: video sobre la negociación del uso del
condón.
Guía de preguntas:
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=x6dF4oIT2-c&feature=emb_title

Video (activar los
subtítulos).

Lori MalépartTraversy
(2016).

•

¿Cuáles son los riesgos de no utilizar condón?
¿Por qué se utiliza el argumento de “la
confianza” para evitar el uso del condón?
¿Qué otros argumentos se utilizan para evitar el
uso del condón?
¿En una situación como las del video, qué
debería decir y hacer la mujer?

Nombre: El Clítoris, documental.
Duración: 3:17 min.
Resumen: video sobre la función del clítoris, y la percepción que se ha tenido de este durante la historia.
Guía de preguntas:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=J_3OA_VZVkY&feature=youtu.be
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•

¿Cuál es la función del clítoris?
¿Cuáles han sido las creencias sobre el placer de
la mujer en la historia?
¿Cómo ha interferido la visión de los hombres en
la sexualidad femenina?
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TEMA: Métodos anticonceptivos
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video.

INAMU

Nombre: Hablemos en serio.

(2019).

Duración: 58 seg.

GUÍA PARA SU USO

Resumen: video sobre los mitos en la prevención de
embarazos y uso de métodos anticonceptivos.
Guía de preguntas:
•
•
•
https://www.youtube.com/watch?v=OLesTG6dLwk

Rotafolio, archivo
PDF (se puede
descargar).

UNFPA.

•

¿Cómo surgen estos mitos?
¿Cómo se pueden evitar los mitos, y cuáles son
fuentes confiables para obtener información?
¿Cuáles son los riesgos en la difusión y creencia
de estos mitos?
¿Cómo pueden las personas adolescentes
acceder a los servicios de salud sexual y salud
reproductiva de la CCSS?

Nombre: Rotafolio sobre Métodos Anticonceptivos.
Duración: archivo PDF.
Resumen: rotafolio con la presentación de la anatomía del sistema sexual del hombre y de la mujer,
uso del condón y uso de métodos anticonceptivos.
Guía de preguntas:
•
•

https://costarica.unfpa.org/es/publications/
rotafolio-m%C3%A9todos-anticonceptivos-ism

•
•
•

¿Cuáles son las principales ventajas de los
métodos anticonceptivos?
¿Cuáles mitos han escuchado sobre los métodos
anticonceptivos?
¿Qué es un anticonceptivo de barrera?
¿Qué es un anticonceptivo hormonal?
¿Cómo puede acceder a métodos
anticonceptivos a través del seguro social?
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TEMA: Menstruación
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Infografía.

UNWomen.

GUÍA PARA SU USO
Nombre: Acabemos con el estigma. Y punto.
Duración: lectura.
Resumen: infografía con información sobre la menstruación.
Guía de preguntas:
•
•
•

https://www.unwomen.org/es/digital-library/
multimedia/2019/10/infographic-periods

•

¿Qué es la menstruación y cuál es su función?
¿Cuáles mitos existen alrededor de la
menstruación?
¿Cómo pueden afectar los mitos y la
desinformación sobre la menstruación a las
mujeres y a las niñas?
¿Qué es la salud menstrual?

TEMA: VIH
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video.

infoSIDA.

GUÍA PARA SU USO
Nombre: Algunos Mitos del VIH.
Duración: 2:49 min
Resumen: video sobre los principales mitos sobre el
VIH.
Guía de preguntas:
•

https://www.youtube.com/watch?v=PDjgzxMM9nY
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•
•
•
•

¿Cómo se puede saber que una persona tiene
VIH?
¿Cuáles mitos han escuchado sobre el VIH?
¿Dónde podemos acceder a la prueba de
detección del VIH?
¿Cómo se transmite el VIH?
¿Cómo NO se transmite el VIH?

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
EN LA ADOLESCENCIA Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

TEMA: Derechos sexuales y derechos reproductivos
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video.

UNFPA-Escuela
de Comunicación
Colectiva UCR
(2005)
Karina Avellán.

GUÍA PARA SU USO
Nombre: Sexualidad plena.
Duración: 9:28 min.
Resumen: video sobre los tabúes de la sexualidad,
el uso del condón y la educación sexual en la familia.
Guía de preguntas:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=npqHKzUAuXY&list=PL805E327121FBC1B2&index=25

Video.

Colectivo Ovejas
Negras, MINSA, RAP,
ASSE, la Universidad
de la República
Oriental del
Uruguay y UNFPA
Uruguay

•

Nombre: ¿Cuál es la diferencia?
Duración: 19:41 min.
Resumen: video sobre la aplicación del enfoque de
diversidad en los servicios de salud.
Guía de preguntas:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=WUnGHQNpxQY (Colectivo Ovejas Negras, enfoque de
diversidad).

¿Cómo afecta la falta de educación sexual en la
vivencia de la sexualidad de las personas desde
la adolescencia hasta la vida adulta?
¿Cuáles mitos se pueden identificar en el video
con respecto a la adolescencia?
¿En cuáles espacios pueden las personas
adolescentes acceder a información sobre salud
sexual y salud reproductiva de forma segura?

•

¿Cómo pueden mejorar los servicios que
recibimos si se aplicara siempre el enfoque de
diversidad?
¿Qué diferencias podemos apreciar en cada
uno de los casos que se presentan en cada
personaje?
¿Cómo podemos actuar, en caso de que no
se aplique el enfoque de diversidad, cuando
recibimos un servicio de salud?
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TEMA: Consenso y consentimiento
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video.

Emmeline May and
Blue Seat Studios
(2015).
(Inglés con
subtítulos)

GUÍA PARA SU USO
Nombre: Consentimiento sexual explicado con té.
Duración: 2:49 min.
Resumen: El video explica la importancia del consentimiento sexual con la metáfora del té.
Guía de preguntas:
•

https://www.youtube.com/watch?v=nCJcX_ZDdbo&t=14s
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•

¿Por qué es necesario insistir en el consenso
y el consentimiento cuando se trata de las
relaciones sexuales?
¿Qué situaciones ponen en duda el consenso
entre dos personas?

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
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TEMA: Consenso y consentimiento
TIPO DE
RECURSO

ENLACE Y
CRÉDITOS

Video

JovenSalud.
Fundación Omar
Dengo y TeenSmart
International.

GUÍA PARA SU USO
Nombre: Sin entendimiento no hay consentimiento.
Duración: 1:37 min.
Resumen: José es invitado a una fiesta, al final de
la noche Sara su amiga se encuentra recostada en
una cama adormecida por el licor.
Guía de preguntas
•
•

https://vimeo.com/channels/1107448/176078461

GIF.

UNFPA-CCSS.

•

¿Por qué es necesario el consenso cuando se
trata de las relaciones sexuales?
¿Has escuchado alguna vez que una persona
haya justificado la violencia sexual con algún
argumento, cuáles son los más comunes y qué
pensás sobre eso?
¿Qué pensás sobre los abordajes que hacen
los medios de comunicación con respecto a la
violencia sexual?

Nombre: GIF 3.
Duración: 10 seg.
Resumen: cuando se dice no es no.
Guía de preguntas:
•

https://costarica.unfpa.org/es/acoso-y-hostigamiento-unfpa-y-ccss

•

¿Has escuchado decir que cuando una mujer
dice que no en realidad está diciendo que sí?
¿Qué pensás sobre eso?
¿Considerás que irrespetar la voluntad de una
persona es una forma de violencia?
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