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Contribuir a la promoción 
de la salud y al desarrollo 

de la población 
adolescente. 

El presente documento es 
de referencia para todos los 
agentes comunitarios que de 
manera voluntaria trabajan 

promocionando la salud 
de las personas a nivel 

nacional. 

Finalidad

Orientar al Agente 
Comunitario de Salud 
en temas relacionados 

con la salud y el 
desarrollo integral de 

adolescentes.

Objetivo

Ámbito 
de Aplicación
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ESTO ES PARA TI

Este módulo es para ti, para apoyar la labor que realizas 
como Agente Comunitario de Salud. La información que 
presentamos te ayudará a mejorar tu comprensión sobre la 
población adolescente y las actividades que realizas con sus 
familias y en tu barrio o comunidad. 

La adolescencia es una de las etapas más importantes de la 
vida de las personas; en ella se define la identidad y el rol que 
desempeñará en el presente y en su futuro, por ello merece 
nuestra atención y apoyo.

El cumplimiento de los derechos y deberes de la población 
adolescente es necesario para que desarrollen todo su 
potencial y se conviertan en ciudadanos capaces de contribuir 
a la sociedad. 

Sin embargo, observamos que en algunos lugares sus 
derechos no son respetados. Por ejemplo: no se les permite 
participar de las reuniones o asambleas de la comunidad 
donde se discuten temas que son de su interés; tienen poco 
conocimiento de cómo cuidar su salud; sufren de violencia y 
algunos otros problemas que afectan su desarrollo integral.

Tú tienes un rol muy importante en la promoción de la salud 
y el desarrollo integral de las personas adolescentes. Tú estás 
en contacto directo con las familias, con las asociaciones de 
base y las autoridades, y compartes la misma preocupación 
porque sabes que la mayor riqueza de una familia y de toda 
la sociedad son sus niños, niñas y sus adolescentes. 

Agradecemos el importante trabajo voluntario que realizas y 
esperamos que encuentres útil este documento que seguro se 
enriquecerá con tu valiosa experiencia. 
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CONCEPTOS BÁSICOS

Pubertad
Periodo de la vida en el que ocurren cambios físicos que marcan el 
inicio de la transición hacia la adultez y se alcanza la capacidad de re-
producción. Estos cambios son producto del funcionamiento hormonal. 

Menstruación

Es el sangrado normal que sale por la vagina, mensualmente, y que 
puede durar de dos a cinco días. Se le llama también regla o periodo. 
Todos los meses el cuerpo de la mujer se prepara para un posible emba-
razo. Si esto no ocurre y el óvulo no ha sido fecundado, este se expulsa 
por la vagina junto con sangre que formaba parte del interior del útero.

Menarca

Es el primer sangrado, regla o periodo que ocurre por primera vez entre 
los nueve y quince años. La menarca significa que los órganos repro-
ductivos han madurado y están funcionando correctamente. Debido a 
ello, si una mujer tiene relaciones sexuales puede quedar embarazada. 

Cultura
Es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc.

Identidad
Es el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten 
distinguirla de otras.

Identidad  
cultural

Es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es a su vez 
un criterio para diferenciarse del resto.

Sexo
Se refiere al aspecto físico o biológico; si tienes vagina eres mujer, si tie-
nes pene eres varón. Con estas características nacemos. (MIMP, 2017)

Género 

Se refiere a las expectativas de la sociedad respecto al comportamien-
to y apariencia de los varones y de las mujeres. Por ejemplo, muchas 
veces se espera que las niñas sean delicadas y jueguen con muñecas, y 
que los niños sean bruscos y jueguen con carritos. Esto no siempre es 
así y eso es normal, ya que comportarse como varón o mujer se apren-
de, cambia con la época y la cultura. (MIMP, 2017)

Orientación  
sexual

Se refiere a la atracción física y sexual que sentimos por otras perso-
nas. Puede ser heterosexual (si te atraen personas de otro sexo distinto 
al tuyo) homosexual (si te atraen personas de tu mismo sexo) o bisexual 
(si te gustan personas de ambos sexos). La orientación sexual no es 
algo que uno decida de manera voluntaria. (MEN y UNFPA, 2016)
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Identidad  
de género

Se refiere al sentimiento personal y privado de ser varón o mujer. Solo 
la persona lo sabe en su interior. A veces este sentimiento no coincide 
con el sexo biológico. (MEN  y UNFPA, 2016)

Estereotipos  
de género

Son las creencias que tenemos sobre cómo deben comportarse y cum-
plirse los roles de varón y de mujer. (MIMP, 2017)

Igualdad de  
género 

Se refiere a que cada persona, varón y mujer, sea capaz de desarrollar 
sus capacidades personales y de tomar decisiones sin las limitaciones 
impuestas por los roles tradicionales de género. (MIMP, 2012)

Educación  
sexual  

integral

Es una acción formativa que se desarrolla en las instituciones educa-
tivas y en el hogar. Se trata de brindar información y desarrollar habi-
lidades sociales en los niños, niñas y adolescentes para que aprendan 
a cuidarse y prevenir riesgos. Esto implica que se deben abordar las 
diferentes dimensiones de la sexualidad: biológica, psicológica y social, 
promover la autoestima, la asertividad, fomentar el respeto y la auto-
nomía de las personas. (MINEDU, 2008)

Presión de 
grupo

Es la fuerza positiva o negativa que ejerce un determinado grupo sobre 
una persona. En este caso sobre la persona adolescente. Debido a ello, 
actúa y se comporta como lo hace el grupo sin estar totalmente de 
acuerdo con ello. Lo hace porque necesita sentirse parte del grupo. La 
presión de grupo influye fuertemente en los comportamientos y decisio-
nes durante la adolescencia.

Disciplina
positiva 

Es una forma de educar que no usa la violencia de ningún tipo, y que 
se basa en el respeto al niño, niña y adolescente. La disciplina positiva 
proporciona afecto, normas o reglas, desarrolla capacidad de resolver 
problemas y plantearse objetivos a largo plazo. (Moya, 2017)

Habilidades 
sociales

También se les conoce como habilidades para la vida, y son un conjunto 
de destrezas que se pueden aprender, para que las personas se sientan 
bien, se relacionen bien con otros y sean capaces de enfrentar los pro-
blemas de la vida diaria. De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) las habilidades para la vida son diez: la autoestima, la 
asertividad, toma de decisiones, la empatía, el control emocional, ma-
nejo del estrés, las relaciones interpersonales, el pensamiento crítico, el 
pensamiento recreativo y la resolución de problemas.



14

Determinantes 
sociales 

de la salud

Son “las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan 
y envejecen”. Estas condiciones son moldeadas por las familias y 
comunidades y por la distribución del dinero, poder y recursos a nivel 
global, nacional y local y por las políticas en cada uno de estos niveles1.

Salud 
integral

De acuerdo a la OMS, comprende el completo bienestar, físico, men-
tal, social y espiritual del adolescente e incluye aspectos relacionados 
con su desarrollo educativo, la adecuada participación en la comu-
nidad, acorde con su cultura y el desarrollo máximo de su potencial.

Atención
integral de 

salud 

Es la atención que brindan los establecimientos de salud de manera 
continua, integrada y con calidad para la promoción, prevención de 
riesgos, recuperación y rehabilitación de la salud de la población ado-
lescente, en el contexto de su vida en familia, en la institución educativa 
y en la comunidad, brindándole un conjunto de prestaciones o servicios 
de salud de acuerdo a su necesidad y a su edad. (MINSA, 2012)

Desarrollo 
integral

Es el desarrollo que la población adolescente puede lograr si se cum-
ple con respetar sus derechos, considerando que la adolescencia me-
rece ser vivida con plenitud y dignidad, para lo cual se requieren todos 
los esfuerzos de la familia, la sociedad y las instituciones públicas o 
privadas para garantizar su bienestar. 

Agente 
Comunitario 

de Salud

Son las personas elegidas o reconocidas por su comunidad, que realizan 
acciones voluntarias de promoción de la salud y prevención de enferme-
dades, en coordinación con el personal de salud y otras instituciones.

Familia
Conjunto de personas que tienen lazos afectivos y/o consanguinidad 
que consumen alimentos preparados en una misma olla y comparten 
una vivienda de manera continua.

Entorno 
saludable

Es todo aquello que ofrece a las personas protección frente a las 
amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y 
autonomía respecto a su salud. Comprende los lugares donde viven 
las personas, su hogar, su comunidad, los lugares de estudio, de tra-
bajo y de recreación, incluyendo acceso a los recursos sanitarios y  a 
oportunidades para su empoderamiento. (OMS, 1998)

1

1 OMS, citado en Lineamientos de política de promoción de la salud en el Perú: Documento técnico / Ministerio de 
Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud. Dirección de Promoción de la Salud Lima, 
2017.
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COMPRENDIENDO  
LA ADOLESCENCIA

1
Parte
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Antes de hablar de  
la adolescencia, es importante 

recordar un poco tus propias vivencias 
cuando tenías entre 12 y 17 años. 

Para ello, te pedimos 
que por favor respondas 

con sinceridad las siguientes 
preguntas. Puedes marcar, 

escribir o solo recordar.

¿Qué cambios recuerdas que ocurrían en 
tu cuerpo cuando tenías 12 a 17 años?

¿Cómo te llevabas con tu papá, mamá  
o las personas que cuidaron de ti?

¿Con quién te gustaba estar o pasar tiempo?

¿Recuerdas qué querías llegar a ser? ¿Recuerdas tu primer amor?
¿Qué recuerdas?

Recuerdos de mi adolescencia
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Como te habrás dado cuenta, la adolescencia es una etapa hermosa de la vida, en la que se 
define la identidad y se toman decisiones importantes para el futuro. Por ello, requiere de 
afecto, comprensión y oportunidades para el descubrimiento y desarrollo de capacidades.

¿Qué es la adolescencia?
 
La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo 
humano que se produce después de la niñez y antes de la 
edad adulta, entre los 10 y 19 años2. En nuestro país, de 
acuerdo al Código del Niño y del Adolescente, el Ministerio 
de Salud considera adolescente a las personas entre las 
edades de 12 a 17 años 11 meses y 29 días3.

En la adolescencia ocurren muchos cambios físicos, psi-
cológicos-emocionales y sociales.

¿Cuándo se inicia y termina la adolescencia? 

Se inicia con los cambios físicos que ocurren en la pubertad y termina con los cambios 
sociales, cuando la persona logra actuar con independencia, ha definido lo que desea ha-
cer en la vida y es capaz de asumir responsabilidades como lo hacen las personas adultas.
 
Esto dependerá de varios factores como la cultura, el medio en el que vive, así como 
de  las oportunidades que las familias y las comunidades le brinden. 
 
En nuestro país, algunos adolescentes trabajan para ayudar a sus familias, y algunas 
adolescentes ya son madres, pero no debemos olvidar que tienen necesidades propias 
de su etapa de desarrollo que deben ser atendidas.

¿Por qué es importante la adolescencia? 

• Porque es la etapa en que se toman decisiones importantes para el futuro  educa-
tivo, laboral, familiar y social.

• Porque tienen mucha facilidad para aprender, debido a que su cerebro está en 
pleno desarrollo4.

• Porque es una oportunidad para que se adquieran hábitos y estilos de vida.

• Porque son un grupo muy grande de la población peruana y es necesario que se 
inviertan recursos económicos en servicios de educación, salud y de protección. 

2 https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
3 MINSA, NT N°034-Minsa/dgsp-V02, Norma Técnica De Salud Para La Atención Integral De Salud En La Eta-

pa De Vida Adolescente, 2012.
4 https://www.unicef.org/bolivia/002_Alvaro_Verges_Presentacion_Adolescencia.pdf
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¿Cuáles son los cambios físicos que ocurren en la adolescencia?

Aumento de talla 
y peso

Aparición de barba 
y bigote.

Cambio de voz

Ensanchamiento de 
espalda y pecho

Aparición de vello 
en la zona del púbis, 
axilas y tórax

Aumento de 
talla y peso

Crecimiento 
de mamas

Aparición de vello en  
la zona púbica y axilar

Ensanchamiento  
de las caderas,  
glúteos y muslos

Aparece la primera 
mestruación o primer 
sangrado

      Primera eyaculación      
(espermarquía) y expulsión         
involuntaria del semen

La primera menstruación y eyaculación, son eventos importantes en la pubertad y es 
necesario dialogar con  naturalidad sobre ellos antes de que ocurran (incluyendo las 
prácticas de higiene íntima), para que las mujeres y los varones estén preparados y así 
evitar que los experimenten solos, con miedo, angustia o vergüenza. 

Algunos adolescentes se retrasan o se adelantan en su desarrollo físico; puede ser por 
el clima, la alimentación, la actividad física que realizan, incluso debido a la herencia 
genética5.

Los cambios físicos que se observan en los púberes varones y mujeres se producen a 
consecuencia del funcionamiento hormonal.

¿Cuáles son los cambios psicológicos o emocionales? 

• La forma de pensar empieza a madurar; las personas adolescentes emplean su 
propia lógica y creencias para explicar y solucionar los problemas.

• Creen ser el centro de atención, se sienten únicos e incomprendidos a la vez que 
juzgan y critican a los demás.

5  https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-07/pubertad-precoz-y-retraso-puberal/
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• Suelen creer que nada malo les pasará, que pueden resolver solos cualquier pro-
blema y que son invencibles.

• Cambian de estado de ánimo muy fácilmente y pueden expresar la cólera de ma-
nera intensa, cuando sienten que son criticados o que se ha cometido algún tipo 
de injusticia

Todos estos cambios ocurren porque la parte de su cerebro que tiene que ver con el 
razonamiento y control de las emociones aún no ha terminado de madurar. 

¿Cuáles son los cambios sexuales? 
                                     

• Aparece el interés sexual por explorar partes de su cuerpo 
y sentir placer. A esto se le conoce como masturbación.

Algunos adolescentes varones y mujeres sienten ver-
güenza y culpa, porque han escuchado que la mastur-
bación los volverá “locos” “o “que es pecado”. Ex-
plorar el cuerpo y reconocer el placer es natural y un 
derecho de toda persona. Pero no todos tienen que ha-
cerlo si no lo desean. 

• Posteriormente sienten interés sexual por otras per-
sonas. Muchos adolescentes se enamoran por primera 
vez. En pareja suelen compartir caricias y algunos lle-
gan a tener su primera relación sexual, por curiosidad 
o por demostrar afecto. 

Es importante que en las familias y en las instituciones edu-
cativas se les brinde educación sexual integral, para que 
sepan tomar decisiones y eviten comportamientos que po-
drían afectarlos. 

¿Cuáles son los cambios sociales? 

• Buscan actuar de manera independiente de los 
padres, madres y adultos con los que viven.

• Le dan más importancia al grupo de amigos con 
quienes comparten formas de hablar, vestirse y 
comportarse. Esto puede ser favorable o desfavo-
rable para su identidad cultural.
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• En el grupo de amigos encuentran cariño, simpatía y 
comprensión, pero también pueden experimentar la 
“presión del grupo”. Por ejemplo, si alguien fuma, bebe 
licor o ya tiene relaciones coitales, sentirán que deben 
hacer lo mismo. 

Por esta razón es importante que los padres, madres y/o 
cuidadores hablen con sus adolescentes sin criticarlos, 
les den confianza y conozcan al grupo que frecuentan. 

¿Cómo se logra la identidad en la adolescencia? 

Para lograr una identidad propia, la persona adolescente debe:

Actuar 
de manera 

independiente 
(sin presión).

Aceptarse a sí 
misma con sus 
características 
físicas y sus 
cualidades.

Definir su 
vocación 
con base a 
sus gustos, 
preferencias y 
capacidades.

Fortalecer
su identidad

de género.

Si bien a los 3 años de edad una persona puede señalar si es 
varón o mujer, es en la etapa de la adolescencia donde se va 
a definir la identidad de género a la que pertenece. 

La persona adolescente que manifiesta una identidad de gé-
nero distinta a lo esperado por su cultura muchas veces es 
rechazada o sufre violencia. 

Es importante que evites juzgar o criticar a las personas 
por su identidad de género u orientación sexual, por el con-
trario, debes promover el respeto de todos sus derechos. 
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 Principales características de la adolescencia por subetapas

Pubertad (10-11) y Adolescencia (12,13,14) Adolescencia (15,16,17)

Físico

Aumento de talla y peso. 
Las mujeres crecen antes que los varones. 

El cuerpo continúa creciendo.

Mental

Su forma de pensar empieza a cambiar. 

Su capacidad para resolver problemas, 
pensar en las consecuencias y el control 
de las emociones no se ha desarrollado 

aún.

Su pensamiento es más completo. 
Las mujeres maduran un poco antes. 

Poco a poco es capaz de solucionar 
problemas, pensar en las consecuencias y 

controlar sus emociones. 
Se interesa por su futuro.
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Pubertad (10-11) y Adolescencia (12,13,14) Adolescencia (15,16,17)

Emocional

Su autoestima es débil y se siente inse-
guro por los cambios de su cuerpo.

Su autoestima mejora según se valore a 
sí mismo.

Puede sentir vergüenza y estrés. 
Expresa emociones de forma intensa. 

La vergüenza y el estrés disminuyen.
Reflexiona sobre sí mismo y sobre sus 

emociones.

Afectivo sexual
Siente curiosidad por explorar su cuerpo.

Puede sentir atracción por otras personas.
 

Continúa atracción por otras personas.
Generalmente tiene una pareja. 

Algunos tienen relaciones sexuales  
por primera vez.
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Pubertad (10-11) y Adolescencia (12,13,14) Adolescencia (15,16,17)

Social

Necesidad de un mejor amigo del mismo 
sexo.

 

Interes por amistades del mismo sexo. 
Pertenece a grupos mixtos

Al final de la subetapa tiene un grupo de 
amigos.

El grupo de amigos también influye en la 
valoración de sus patrones culturales.

Siente presión de grupo (amigos). Está en capacidad para resistirse a la 
presión del grupo.
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Pubertad (10-11) y Adolescencia (12,13,14) Adolescencia (15,16,17)

Aún comparte tiempo con los padres, aunque 
pueden aparecer conflictos porque no quieren ser 

tratados como niños/as.

Pasa menos tiempo con los padres,  
son más independientes.

La relación con sus padres u otros adultos puede 
fortalecer su identidad cultural.

Recobra la confianza con los padres si antes  
hubo dicha confianza.

Moral

Lo correcto es lo que hace el grupo más cercano y 
se dejan llevar por los valores del grupo.

Tienen conciencia del bien común y  
esto despierta su compromiso personal.
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Reconociendo los derechos de la población adolescente

La población adolescente tiene todos los derechos que se señalan en la Convención so-
bre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional de derechos humanos 
que cuenta con el mayor reconocimiento de los países.

La Convención señala todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes como, por 
ejemplo, derecho a la salud, a la educación, a la protección contra la violencia y a la 
participación, los cuales deben ser garantizados por todos los Estados que han firmado 
la Convención.

Los derechos expresados en la Convención sobre los Derechos del Niño son coheren-
tes con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Constitución Política del 
Perú.

Ser tratado con respeto, y 
a no ser discriminado por 
ninguna razón.

Ser integrado a la sociedad, 
mediante el tratamiento 
adecuado en caso haya 
infringido alguna ley.

Gozar de salud integral, 
recibir información de salud, 
acceder a servicios de salud y 
ser bien atendido.

Tener oportunidades para 
fortalecer, desarrollar y 
expresar su identidad cultural 
como individuo o en grupo.

Recibir una educación de 
calidad, en su idioma de 
origen, y educación sexual 
integral.

Expresar su opinión  
y a que ésta sea tomada en 
cuenta en todos los asuntos 
que los afecten.

Participar cuando se tomen 
decisiones relacionadas con 
su desarrollo

Defender su identidad, 
nacionalidad nombre y 
relaciones familiares.

Tener oportunidades para el 
juego, el sano esparcimiento 
y la recreación

Vivir una vida libre de 
violencia, de malos tratos, 
abandono, toda forma de 
explotación y crueldad dentro 
y fuera del hogar.

Vivir con su familia y no ser 
separado de ella, salvo que 
sea necesario por su propio 
bienestar.

Tener oportunidades para 
desarrollar plenamente 
sus capacidades físicas y 
mentales.

Son derechos de la población adolescente:

En todo lugar y en todo 
momento, debes fomentar 

que se reconozcan, se respeten y 
se cumplan los derechos de la 

población adolescente.
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Reconociendo los derechos 
de la población adolescente migrante

Al igual que la población adolescente pe-
ruana, la población adolescente migrante 
tiene los mismos derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política 
del Perú, tales como el acceso a la salud, 
a la educación y al trabajo en igualdad de 
condiciones6.
 
Además, debido a que los derechos son 
universales, le corresponde al Estado pe-
ruano garantizar todos sus derechos en el 
marco de la Convención de los Derechos 
del Niño y otros tratados internacionales.

 

6 Decreto legislativo de Migraciones N°1350. 
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PENSANDO EN LA SALUD 
ADOLESCENTE

2
Parte
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Como Agente Comunitario de Salud 
te habrás dado cuenta de que la población 

adolescente es el grupo que menos acude a los 
establecimientos de salud, y esto ocurre porque 

muchas veces no se sienten enfermos. 

Sin embargo, 
una parte de la población 

adolescente sí presenta algunos 
problemas de salud. 

Marca tres imágenes 
que consideras son los 

tres principales problemas 
de salud de las personas 

adolescentes 
en tu región.
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¿Qué es la salud? 
Es importante que sepas que “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”7.

Es decir, puede ser que una persona no tenga fiebre, ni 
dolor de estómago pero, si por ejemplo, se siente triste o 
no rinde bien en los estudios, entonces esta persona no 
goza de salud. 

¿De qué depende la salud? 

Depende de factores biológicos, am-
bientales y sociales. 

Los factores de tipo social son los que 
afectan la salud mucho más que los 
factores hereditarios o biológicos.

Los factores de tipo social o Determi-
nantes Sociales de la Salud se encuen-
tran a nivel personal, familiar, comu-
nitario y nacional.

Dentro de los determinantes sociales a nivel personal están los estilos de vida. Estos 
influyen en la salud de las personas y pueden modificarse. 

Alimentación
saludable

Actividad
física

Manejo 
del estrés

Prevención del consumo de tabaco, 
alcohol, drogas y medicamentos

Relaciones 
afectivas

Actitud positiva frente 
a la vida, entre otros

Proyecto 
de vida

7 https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions
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¿Cuáles son los factores que protegen 
la salud adolescente desde el entorno 
personal, familiar y comunitario?

Personales

• Hábitos y estilos de vida saludables. 

• Buen estado nutricional.

• Autoestima alta. 

• Aceptar las dificultades que se le presenten. 

• Tener metas: estudiar, viajar, comprarse sus propias cosas, 
ser feliz, y alcanzar otros sueños y metas.

• Saber tomar decisiones y asumir las consecuencias.

• Saber comunicarse de manera asertiva.

Familiares

• Cubren económicamente las necesidades básicas: comida, 
techo, ropa, seguridad, salud. 

• Comprenden y valoran al adolescente. 

• Dialogan y transmiten valores. 

• Estimulan la independencia y responsabilidad del adolescente. 

• Establecen reglas o normas apropiadas. 

• Apoyan las metas del adolescente y premian sus logros.

Comunidad

• Medio ambiente seguro y libre de contaminación.

• Oportunidades educativas para adolescentes. 

• Educación sexual integral en las instituciones educativas.

• Espacios para actividades recreativas, deportivas, cultura-
les, etc. 

• Espacios para el desarollo de habilidades para el trabajo y 
para la producción y organización del grupo adolescente. 
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La familia como factor 
protector de la salud 

La familia actúa como un factor protector cuando

Satisface las necesidades de 
alimentación, vestido, vivienda 
y educación de sus hijos e hijas.

Mayor  
bienestar.

Menos  
comportamientos 

de riesgo.

Dialoga con sus hijos/as 
para saber cómo se sienten, 

brindando confianza y 
fortaleciendo su autoestima.

Sabe qué hace su hijo/a  
después de la escuela y quiénes 

son sus amigos/as.

Más confianza 
en sí mismo.

Mayor cuidado 
de su salud.

El padre y la madre muestran 
respeto y cariño, y se ponen 
de acuerdo en las normas y 

responsabilidades.

El padre y la madre ejercen 
disciplina sin agresión verbal, 

física o de otro tipo.
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¿Cuáles son los factores de riesgo  
para la salud adolescente?

Personales:
• No asistir al colegio o faltar varias veces.

• Autoestima baja, falta de asertividad y/o no controlar las 
emociones. 

Familiares:

• Violencia familiar. 

• Miembros de la familia alcohólicos o consumidores de drogas. 

• Muerte o separación de los padres. 

• Ausencia física y/o emocional del padre y/o la madre. 

• Madre y/o hermana embarazada en la adolescencia. 

Sociales:

• Delincuencia, pandillaje y violencia. 

• Permitir el consumo y venta de alcohol y drogas. 

•  Limitada valoración de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

• Creencias y costumbres que normalizan la violencia contra 
niños, niñas y adolescentes.

• Medios de comunicación (televisión, radio, internet) que pro-
mueven comportamientos de riesgo. 

¿Qué es un comportamiento de riesgo? 

Es todo aquello que te pone en peligro o aumenta la po-
sibilidad de sufrir una enfermedad o desarrollar un pro-
blema de salud8.   

8  https://www.who.int/topics/risk_factors/es/
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Son 
comportamientos 

de riesgo:

Limitada 
actividad 

física 

Consumo 
de alcohol y otras 

drogas Violencia de todo tipo 
(psicológica, física,  

sexual)

Inicio sexual 
temprano sin 
protección

Malos hábitos  
alimenticios  

Todos estos comportamientos y sus consecuencias se explican a continuación.

Consecuencias del consumo
de alcohol y otras drogas

• Puede alterar el crecimiento y el desarrollo del ce-
rebro.

 
• Beber mucho licor de una sola vez puede provocar 

la muerte del adolescente por intoxicación.

• Expone a accidentes o a violencia física y/o sexual, y 
es el primer paso al consumo de otras drogas. 

 
En algunas fiestas se suele consumir mucho alcohol, lo 
cual se debe evitar si no queremos que se imite dicho comportamiento.
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Consecuencias de la violencia 
hacia adolescentes 

La violencia puede ocurrir en todo lugar (hogar, institución 
educativa, en el barrio o comunidad, etc.). Puede ser física 
(golpes con la mano, correazos, etc.) psicológica (insultos, 
gritos, etc.) y sexual. 

• Violencia familiar, es la que ocurre dentro de los ho-
gares. Ocasiona mucho sufrimiento, temor y descon-
fianza. Afecta la autoestima y el rendimiento escolar; 
además, la víctima puede repetir la violencia con otras 
personas. 

• La violencia sexual, abarca una diversidad de  
situaciones, desde tocamientos de las partes íntimas, 
obligar a hacer cosas sexuales que el niño, niña o ado-
lescente no comprende, incluso obligarlo(a) a tener re-
laciones sexuales en contra de su voluntad o a cambio 
de favores y/o promesas.

Ocasiona daños físicos serios, incluso puede provocar la 
muerte. La víctima quedará afectada toda su vida si no 
recibe apoyo. Si es una adolescente, ella puede resultar 
embarazada o infectada por una Infección de Trasmi-
sión Sexual (ITS) y en el futuro presentar problemas en 
su vida sexual. 

La mayoría de las personas que cometen esta violencia 
son miembros que integran la familia o personas de 
mucha confianza de la víctima; incluso personal de las 
instituciones educativas, servicios de salud, justicia y 
otros servicios. 

Se debe dialogar con las hijas e hijos, brindarles con-
fianza y creerles si nos cuentan que han sido víctimas 
de violencia.  
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• Acoso entre estudiantes (bullying), es la violencia 
entre estudiantes. Es cuando de forma repetida, uno 
o varios estudiantes, maltratan verbalmente o física-
mente a otro estudiante para humillarlo o discrimi-
narlo9. Ocasiona baja autoestima, ansiedad, tristeza, 
incluso suicidio.

Si la persona adolescente, no quiere ir al colegio, se 
queja de dolores físicos, presenta moretones, se aísla, 
o su rendimiento disminuye, hay que sospechar que 
está siendo objeto de bullying.

Depresión y suicidio

• La depresión se caracteriza por sentimientos de tris-
teza, falta de esperanza, falta de interés o placer, 
sentimientos de culpa, pérdida de sueño o del apetito, 
cansancio y falta de concentración, que interfieren 
las actividades que realiza una persona.

• Puede ocurrir por distintas causas. En adolescentes, 
vivir en hogares donde hay conflictos entre los padres 
o ser víctima de violencia, puede ocasionar depresión.

• La depresión afecta a varones y a mujeres de toda 
edad, pero el número de casos en adolescentes está 
aumentando. Puede terminar en suicidio. 

• Son más los varones quienes llegan a suicidarse, pero 
son las mujeres adolescentes de 15 a 19 años quienes 
más intentan hacerlo10. Esto mismo se ha observado 
en la comunidad nativa Awajun11. 

9 Ministerio de Educación. Prevención y atención frente al acoso entre estudiantes, 2018.
10 MINSA, Boletín Epidemiológico del Perú 34-2018. 
11 UNICEF, Suicidio adolescente en pueblos indígenas, tres estudios de caso, 2012.
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Consecuencias del inicio temprano  
de relaciones sexuales sin protección

El embarazo en la adolescencia

• Es el que se produce antes de los 19 años y que puede 
poner en riesgo la vida de la adolescente, especialmen-
te si es menor de 15 años, debido a que su cuerpo no 
ha terminado de desarrollarse. 

• Consecuencia para la adolescente: 

• Complicaciones en el embarazo, parto o después del 
parto, que puede conducir a la muerte.

• Abandono escolar.

• Rechazo de la pareja, la familia o el grupo de amigos.

• Baja autoestima, riesgo de depresión y suicidio.

• Consecuencias para su bebé: 

• Bajo peso y retraso en su desarrollo.

• Muerte al momento del nacimiento o durante  el 
primer año de vida.

En la selva hay un mayor número de adolescentes gestantes o 
que ya son madres12. En algunas comunidades rurales e indí-
genas, el embarazo adolescente no se considera un problema.

El embarazo está aumentando en adolescentes de 10 a 14  
años13. Cuando un embarazo ocurre a esta edad se debe 
sospechar que se trata de una violación.

Infecciones de transmisión sexual (ITS)   

•  Son infecciones que se adquieren mediante las relacio-
nes sexuales sin protección; entre ellas tenemos la go-
norrea, sífilis, chancro, herpes, hepatitis B, VIH SIDA.

12 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI, 2018.
13 MCLCP, 2017.
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• Si no se recibe tratamiento oportuno y adecuado, las ITS 
pueden conducir a infertilidad y otras muchas complica-
ciones.

• Las ITS facilitan la infección por VIH causante del SIDA.

VIH-SIDA

• El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Se 
puede transmitir a través de relaciones sexuales, trans-
fusiones de sangre y durante el parto desde la madre al 
niño. Lo más frecuente es a través de relaciones sexuales.

• Al principio no da síntomas, y una persona puede ser 
portadora del virus por muchos años sin saberlo y con-
tagiar a otras. Por ello, es importante ir al estableci-
miento de salud para su diagnóstico. 

• Cualquier persona podría infectarse de VIH si tiene re-
laciones sexuales sin utilizar condón. En la actualidad 
es más común en hombres que tienen sexo con hom-
bres y en hombres bisexuales14. Y, es en la población 
adolescente que el VIH está aumentado15.

• SIDA, es el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adqui-
rida, es la etapa final del VIH, cuando la persona in-
fectada presenta síntomas: infecciones respiratorias y 
gatrointestinales, tumores, etc., debido a que las de-
fensas del cuerpo están debilitadas.16

Todo adolescente con diagnóstico de VIH tiene 
derecho a la atención integral gratuita y a recibir 
tratamiento antirretroviral proporcionado por el 

MINSA16.

Para evitar estos problemas, es importante es 
importante brindarles educación sexual integral para 

que aprendan a cuidar su salud.

14 MINSA, Situación epidemiológica del VIH-SIDA en el Perú. Boletín diciembre 2018.

15 MINSA, Situación epidemiológica del VIH-SIDA en el Perú. Boletín diciembre 2018.
16 MINSA, NTS Nº 102, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral y Tratamiento Antirretroviral de los 

Niños, Niñas y Adolescentes infectados por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 2013.
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Consecuencias de una malnutrición

Anemia

• Se produce debido a la falta de hierro. Cuando la ane-
mia es leve o moderada puede no presentar síntomas. 

• La anemia de grado severo puede ocasionar: cansan-
cio, falta de apetito, mucho sueño, lesiones en los la-
bios (boquera), taquicardia, dificultad para respirar, 
palidez, uñas quebradizas y facilidad para adquirir in-
fecciones, entre otros síntomas. También afecta el cre-
cimiento, el desarrollo motor y el rendimiento escolar. 
(MINSA, 2017) 

• Si no se trata a tiempo se puede padecer de otras en-
fermedades en la adultez. 

• En una gestante adolescente, puede ocasionar que el 
parto se adelante, o que el bebé muera o tenga dificul-
tades para el aprendizaje en el futuro. (Milman, 2012)

Sobrepeso y obesidad 

• El consumo abundante de grasas, harinas y azúcares 
y la falta de actividad física, hace que la persona gane 
peso en exceso.

• Puede producir enfermedades como diabetes, presión 
alta o afecciones del corazón, entre otros17. Además, 
descontento con su cuerpo y temor a las burlas. Uno 
de cada cuatro adolescentes sufre de sobrepeso y obe-
sidad.

Es importante promover una alimentación balanceada y fo-
mentar la práctica de deportes. 

17  MINSA, DGSP. Encuesta Global de Salud Escolar, 2010.
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¿Qué puedes hacer para promover la salud  
en la población adolescente?

Como Agente Comunitario de Salud participas en las re-
uniones que organiza el sector salud, la junta directiva de 
la comunidad, la institución educativa, el municipio, las 
ONG y otras organizaciones. Esta es la oportunidad para 
apoyar todas las actividades relacionadas con la promo-
ción de salud adolescente: 

Comportamientos y estilos de 
vida saludables en la población 

adolescente

Entorno familiar que 
favorezca la salud integral 

del adolescente

Espacio escolar promotor 
de una vida sana

Espacio comunitario que 
ofrezca oportunidades para el 

desarrollo del adolescente

Servicios de salud para 
la atención integral de 

adolescentes

 



40

¿Qué puedes hacer si identificas a una persona 
adolescente con necesidades de salud? 

• Debes orientarla para que reciba atención por per-
sonal capacitado. Para ello, es muy importante que 
cuentes con un mapa de actores y servicios dirigidos 
a adolescentes, que incluya a los establecimientos de 
salud que ofrecen atención integral de salud a la po-
blación adolescente. 

Si un padre o madre de familia te cuenta alguna preocupa-
ción sobre la salud de su hijo/hija adolescente: 

• Escúchale y brinda tranquilidad.

• Infórmale de los servicios públicos que existen 
para su atención.

• Infórmale de la atención integral de la salud a la 
que tienen derecho en los establecimientos de salud.

• Identifica si no recibe beneficios de los programas 
sociales que brinda el Estado e informa qué deben 
hacer para conseguirlo.

Si algún adolescente te consulta:

• Escúchale con atención y agradece la confianza.

• Dile que su preocupación es importante y por ello 
debes referirlo al servicio público que necesite. 

• Dile que puede acudir a un establecimiento de sa-
lud, de preferencia uno con servicio diferenciado, 
donde un profesional de salud lo ayudará.

• De ser posible bríndale el nombre del profesional 
que lo atenderá.

 
• Señala que el personal de salud guardará la con-

fidencialidad de su consulta (no se lo contará a 
nadie). 
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¿A qué servicios puedes referir 
a la población adolescente?  

• Servicios de Salud Diferenciados: Se encuentran en los 
establecimientos de salud, en las instituciones educa-
tivas y en Centros de Desarrollo Juvenil. Atienden en 
horarios y ambientes adecuados para adolescentes.

En todos los establecimientos de salud con o sin servicio 
diferenciado se brindan paquetes de atención de salud 
para adolescentes de forma gratuita, de acuerdo a su 
edad y a sus necesidades de salud.

Este paquete comprende: evaluación nutricional, eva-
luación de la visión y audición, del desarrollo sexual, de 
las habilidades sociales, identificación de riesgos para 
su salud mental, provisión de vacunas, consejería, sesio-
nes educativas, exámenes para descartar enfermedades 
como anemia, entrega de tabletas para la prevención de 
anemia y otras prestaciones.

• Centros Comunitarios de Salud Mental: Son estableci-
mientos de salud que cuentan con psiquiatras y servicios 
especializados para niños, niñas y adolescentes. Atien-
den de forma ambulatoria a personas con problemas de 
salud mental y otros problemas psicosociales, además 
de realizar acciones de prevención de salud mental.

• Módulos de Atención al Maltrato Infantil: Son unidades 
de salud que dependen de los establecimientos de salud; 
brindan atención integral a víctimas de violencia, abuso  
sexual y explotación sexual. Estos módulos en su mayo-
ría se encuentran en hospitales.
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•  Centros de Referencia para la atención de personas con 
Infecciones de Trasmisión Sexual (CERITS): Brindan 
atención médica permanente y se ubican en hospitales o 
centros de salud; cuentan con personal capacitado, la-
boratorio y realizan diagnóstico y tratamiento gratuito 
de ITS a toda la población.

• Defensoría Municipal del Niño y Adolescente: Es un 
servicio gratuito que depende del gobierno local y que 
brinda atención gratuita dirigida a defender, promover 
y vigilar el cumplimiento y respeto de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Son servicios es-
pecializados y gratuitos, de atención integral y multidis-
ciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual. 
Brindan orientación legal, defensa judicial y consejería 
psicológica. Dependen del Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables.

Es importante tener 
en cuenta que la persona adolescente 

que vive en el Perú, sin distinción de su 
nacionalidad, puede y debe recibir todos 
los servicios previamente mencionados, 

según sus necesidades. Estos servicios se 
ofrecen a toda la población adolescente 

sin discriminación alguna.
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¿Qué otros servicios o programas existen 
para la población adolescente migrante?

La población adolescente migrante puede acceder a 
los mismos servicios públicos que la población ado-
lescente peruana; no obstante, además de los servi-
cios mencionados y descritos en párrafos anteriores, 
también puede acceder a los siguientes servicios:

• Atención psicológica y espacios seguros y amigables gratuitos 
en los Centros Binacionales de Atención en Frontera-CEBAF

• Atención psicológica para todo adolescente migrante y familia 
en situación de vulnerabilidad, a través del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF18.

• Atención de salud gratuita para que la persona adolescente y  
su familia en situación de pobreza y/o pobreza extrema pueda 
resolver cualquier problema de salud, gracias al Seguro In-
tegral de Salud-SIS19. Al igual que en el caso de la población 
peruana, la población migrante, necesita los siguientes requi-
sitos:

• Presentar su documento de identidad.

• No contar con otro tipo de seguro de salud en el país.

1819 

Todo adolescente migrante, solo o 
acompañado, en situación de desplazado o 

refugiado tiene el derecho a ser protegido, y los 
Estados deben velar porque todos sus derechos 

fundamentales sean respetados.

18 (Artículo 5°, literal m) de la Ley N° 30001 en concordancia con los artículos 32° y 38° del Reglamento).
19 (Artículo 5°, literal j) de la Ley N° 30001 y el artículo 29° del Reglamento).
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¿Cuáles son los programas sociales? 

Programa Juntos: el Estado entrega un monto de dine-
ro cada dos meses a familias pobres de zonas rurales y 
urbanas. A cambio, las familias deben comprometerse a 
enviar a sus hijos e hijas menores de 19 años a la escue-
la, a los servicios de salud y a mejorar su alimentación. 
Es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social.

Programa Contigo: el Estado otorga una pensión cada 2 
meses a personas con discapacidad severa y en situación 
de pobreza. Es un programa del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social.

Programa Qali Warma: es un programa de alimentación 
escolar para niños y niñas de nivel inicial y primaria en 
escuelas públicas de todo el Perú, y del nivel secundario 
en poblaciones indígenas de la Amazonía peruana. Es un 
programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Beca 18: es una beca para poder continuar estudios su-
periores. Está dirigido a estudiantes que terminaron la 
secundaria con alto rendimiento escolar y que pertenecen 
a familias pobres o en pobreza extrema. Es una modali-
dad de beca del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (PRONABEC) del Ministerio de Educación. 
(https://www.pronabec.gob.pe/beca18)

Jóvenes Productivos: es un programa que brinda capaci-
tación para el trabajo, promueve que los jóvenes se inser-
ten a la vida laboral, y apoya el emprendimiento juvenil 
para generar negocios. Está dirigido a jóvenes de 15 a 
29 años, desempleados, pobres o en situación especial. 
Es un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo.  
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PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO DE LA 

POBLACIÓN ADOLESCENTE

3
Parte
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En el espacio a continuación, por favor escribe lo que 
has escuchado decir a las personas adultas acerca de la 
población adolescente.

¿Has escuchado decir que 
“los adolescentes son un problema”? 

Así como esta expresión es probable que 
hayas escuchado otras más.

Esto influirá y contribuirá para que otros adultos cam-
bien los prejuicios (ideas equivocadas) que tienen, los 
comprendan y apoyen para que logren sus metas.

La falta de valoración
y las creencias equivocadas sobre 

la adolescencia son comunes 
en nuestra sociedad. 

Por ello, como 
Agente Comunitario de Salud  

te corresponde liderar ese cambio, 
mostrando valoración y respeto por la 

población adolescente. 

Debido a ello, se tiene 
una imagen negativa de este grupo de 

la población y no se les brinda oportunidades 
para desarrollar toda su 

potencialidad. 

Creencias sobre la etapa adolescente
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A continuación, describimos algunos prejuicios y lo que puedes decir cuando los escuches: 

Prejuicio ¿Qué puedes decir?

 “Son haraganes”

Los cambios hormonales hacen que 
duerman más, y parece que no tienen 

ganas de hacer las cosas, pero debemos 
darles responsabilidades dentro del hogar 

y en el barrio o comunidad.

“Se ha puesto rebelde” “Es un 
contestón y no respeta a sus 

mayores”
 Debido a la etapa de desarrollo en el que se 
encuentran, presentan nuevas capacidades, 

tienen su propio modo de entender y resolver los 
problemas, por eso opinan diferente a los adultos y 
puede parecer que se oponen a todo lo que les dice. 

Si sentimos, que nuestro adolescente nos falta el 
respeto, debemos hacérselo saber con firmeza, 
pero controlando nuestras emociones; de este 

modo, con el ejemplo, aprenderá

“Lo que necesita es un buen 

cinchazo”

Necesitan amor y necesitan normas. 
Necesitan saber que no cumplir las 

normas trae consecuencias. Lo que no 
necesitan son insultos ni castigos. 

“No piensa con la cabeza,  

no se da cuenta” Esto en parte es verdad, porque su 
cerebro aún no ha madurado. Por eso 

pueden correr riesgos. Debemos hablarles 
y transmitirles valores acerca del alcohol, 
las relaciones sexuales, etc. Sobre todo, 

debemos darles buen ejemplo. 
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Prejuicio ¿Qué puedes decir?

“Qué sabe este mocoso”

Es verdad que una persona adolescente 
no tiene la experiencia de una persona 

adulta, pero sí tiene una opinión y 
muchas veces está mejor informado que 
un adulto. Hay que escucharlos, tienen 

buenas ideas y son creativos.

“No sabe ni limpiarse los  

mocos y ya está pensando  

en enamoramiento” 
Sentirse enamorada/o es parte de los 
cambios que ocurren en esta etapa 

en la que aún la persona debe seguir 
aprendiendo muchas cosas, esto es 

normal. 

 “En malas juntas anda”

 
En la adolescencia se hacen amistades y 

se forman grupos. 
Debemos conocer al grupo de amigos de 
nuestro adolescente, y debemos hablarles 
de los valores de la familia y enseñarle a 

no dejarse presionar.

Estereotipos de género y adolescencia

Del mismo modo, en nuestra cultura existen estereotipos de género, es 
decir, prejuicios o creencias equivocadas relacionadas al género, a tra-
vés de los cuales se nos impone cualidades, características, formas de 
comportarnos y espacios para las mujeres y los varones, creando rela-
ciones desiguales y discriminación que afectan la salud particularmente 
de las mujeres.
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En la etapa de la adolescencia muchos varones y mujeres tratan de comportarse según 
esos estereotipos, pues si no lo hacen son mal vistos o son discriminados. 

Algunos de estos estereotipos de género se presentan a continuación:

Prejuicios Realidad

“Los varones son fuertes y valientes”
Esta es una característica 
que la sociedad espera de 
un varón. Pensando así, 
se les obliga a esconder 
su ternura, a no mostrar 
cariño, a pelear y a ser 

violentos. 

“Las mujeres deben ocuparse de  

las tareas del hogar” 
La responsabilidad de las 
tareas del hogar no tiene 
que ver con ser mujer. Los 
varones también pueden 
hacerlas para que exista 
igualdad en el desempeño 

de los roles. 

“Las mujeres provocan a los hombres con 

sus ropas, por eso las violan” 
Niñas y niños pequeños sufren violencia 

sexual y la ropa no tiene nada que  
ver con ello.

Pensar de esta manera refuerza la 
violencia contra las mujeres. Debemos 
reforzar en los varones el respeto a las 
mujeres y enseñar a ambos a cuidarse 

mutuamente.
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Prejuicios Realidad

Los hombres a quienes nos les gustan las 

mujeres son raros.
Tenemos distintas 

identidades y orientaciones 
sexuales.

La homosexualidad no 
es una enfermedad y 

defenderlos de las burlas 
y la violencia es nuestra 

responsabilidad.

Por su naturaleza, los hombres  no 

pueden  controlar sus deseos sexuales.

Esto no es verdad. El varón sí tiene la 
capacidad de controlar su deseo sexual. 

Pensar que no puede hacerlo  
es promover la violencia sexual  

que sufren las mujeres. 
Las familias y las instituciones educativas 
deben brindar educación sexual integral.    

Como Agente Comunitario de Salud, en todos los escenarios donde te 
desenvuelvas, con las familias y en tu barrio o comunidad te corres-
ponde: 

• Brindar información para cambiar los prejuicios sobre la pobla-
ción adolescente.

• Fomentar el diálogo intergeneracional entre cuidadores adultos 
(padre, madre, y otros familiares) y adolescentes.

• Fomentar la igualdad de oportunidades y un trato respetuoso y 
justo entre hombres y mujeres.



51

¿Qué puedes hacer en los 
espacios multisectoriales para 
promocionar el desarrollo de 
la población adolescente? 

Puedes aprovechar tus relaciones 
y la red de actores de tu barrio o 
comunidad para: 

 Solicitar que elaboren programas dirigidos a 
adolescentes varones y mujeres para fortalecer sus 
habilidades sociales y para el trabajo, así como para 
la revaloración de su cultura.

 Proponer incluir en los planes de desarrollo proyec-
tos o programas que den solución a los problemas 
que afectan a la población adolescente. Por ejem-
plo, mejorar campos deportivos, prohibir venta de 
alcohol a personas menores de 18 años, mejorar los 
servicios educativos y los servicios de salud. 

 Solicitar a las autoridades invertir recursos en la 
población adolescente, especialmente para el em-
poderamiento de las mujeres adolescentes, porque 
esto beneficiará el desarollo de la comunidad. 

 Apoyar la organización adolescente (la creación de 
clubs, asociaciones, etc.) y su participación en los 
asuntos de su interés en la comunidad. 
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 Informar sobre los derechos de la población adolescente 
y particularmente sobre su derecho a vivir una vida libre 
de violencia.

 Promover iniciativas para ayudar y garantizar los dere-
chos de la población adolescente migrante. 

 Proponer actividades orientadas al respeto y la no dis-
criminación hacia la población adolescente migrante. 

Valorando,
respetando y protegiendo los 

derechos de la población adolescente, 
contribuyes a generar entornos que 
favorecen su desarrollo integral y su 

participación como ciudadanos capaces 
de aportar al mejoramiento de la 

sociedad.
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HABILIDADES SOCIALES 
PARA LA INTERACCIÓN 

EFECTIVA

4
Parte
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Si deseas saber cómo está tu autoestima, suma las veces que contestaste sí y revisa la 
página 63 de este módulo.

AUTOESTIMA

Debes haber escuchado 
que la autoestima es muy importante para  

el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y que 
se debe fomentar si queremos que de grandes  

sean personas seguras que alcanzan  
sus metas. 

Antes de explicar qué es la 
autoestima, hagamos el siguiente 

ejercicio.

“El espejo”
Imaginate que te acercas al espejo y te miras. ¿Cómo te ves?. 

Responde cada pregunta, empezando con la número 1, marcando “Si” no “No”.

 ¿Cómo 
te ves?

1

Si No

3

Si No

¿Me gusta cómo 
me veo en el 

espejo?

4
¿La gente tiene 

buenas opiniones 
acerca de mí?

Si No

¿Me siento feliz 
la mayor parte 

del tiempo?

5
¿Me siento 

seguro/a de mí 
mismo/a? 

Si No
TotaL
Si No

2
¿Tengo virtudes 

o cualidades 
buenas?

Si No
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¿Qué es la autoestima? 

La autoestima es la valoración y aprecio que siente una 
persona por sí misma, con base al reconocimiento de sus 
cualidades positivas (virtudes) y negativas (defectos). 

Cambiando nuestras cualidades negativas podemos ser me-
jores personas y valorarnos más.

¿Cómo se adquiere la autoestima?
   
• Se adquiere principalmente en la familia y en la insti-

tución educativa, y a partir de los mensajes que se les 
trasmiten a los niños, niñas y adolescentes. 

• Los padres y otros adultos deben actuar como un espe-
jo que les refleje a sus hijos e hijas las cosas que están 
haciendo bien, evitando las críticas que pueden perju-
dicar su propia valoración.

¿Qué pasa con la autoestima en la adolescencia?

• Se debilita por varios motivos, pero principalmente 
porque les preocupa cómo “los ven los demás”. Ser 
aceptado y sentirse a gusto consigo mismo y con su 
cuerpo es parte de la autoestima.

• Este es el momento de decirles que cada persona es 
única, y que debe sentir orgullo de ser como es, con sus 
características físicas, cualidades y habilidades. 

• Es importante que reciban reconocimiento por sus es-
fuerzos, logros y por las habilidades que van mostran-
do, de ese modo se sentirán motivados a seguir esfor-
zándose, aumentando su autoestima. 

• El afecto de la familia y las buenas relaciones con los 
demás ayudan a aumentar la autoestima del adoles-
cente, mientras que la falta de afecto hace que dismi-
nuya la autoestima. 
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¿Por qué es importante la autoestima en la adolescencia? 

Las personas con alta autoestima:

• son más seguras de sí mismas

• logran sus metas

• se llevan bien con los demás

• cuidan su salud

• son más felices

¿Cómo promover la autoestima de la población adolescente? 

Con las familias

•  Enseñar a brindar reconocimiento de las capacidades 
y buenos comportamientos de los hijos e hijas. Ejem-
plo: “Juegas muy bien al fútbol” “Dibujas muy boni-
to”, “has sido muy bueno con tu hermano”. No solo 
deben prestarles atención cuando hacen algo malo. 

• Aconsejar que expresen cariño a sus hijos e hijas. Ejem-
plo: “Te quiero mucho” “eres importante” “siento or-
gullo por ti”. 

• Recordar a padres y madres que es su responsabilidad 
dar normas y corregir a su hijo/hija adolescente, ha-
ciéndole ver qué debe mejorar, sin necesidad de insul-
tarle o pegarle.

En la comunidad

• No juzgar ni criticar a la población adolescente, por el 
contrario, reconocer los aspectos positivos que obser-
van en ellos.

•  Promover la organización de actividades artísticas, 
deportivas, culturales, en donde el grupo adolescente 
pueda mostrar sus habilidades y talentos.

• Promover que la población adolescente se integre y parti-
cipe en las faenas comunitarias, vecinales y de barrio y en 
las asambleas, escuchando y respetando sus opiniones.

• Promover que en los espacios de toma de decisiones, la 
población adolescente participe y su opinión se tenga 
en cuenta. 
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COMUNICACIÓN ASERTIVA

Una de las cualidades que se  
espera de los agentes comunitarios de  
salud es que sepan comunicarse con 

las demás personas. 

Comunicarse con adolescentes
es un reto porque tienen sus propios modos de 
hablar, palabras que crean y usan y más aún 

si manejan las tecnologías de la información y 
comunicación.

Saber comunicarse con otras personas tiene que 
ver con ser asertivo, y antes de explicarte qué es la asertividad 

hagamos el siguiente ejercicio.

“Y tú, ¿qué harías?”

Mira la escena y marca la letra que describa mejor cómo reaccionarías tú.

Estás en una reunión informando de la próxima campaña de 
salud, y un poblador se levanta y te critica.

a. No dices nada, lo ignoras.
b. Te molestas y pides que se retire.
c. Dices que respetas su opinión, pero que la reunión 

es para tratar un asunto que interesa a todos.

Unos padres de familia están conversando y dicen que los ado-
lescentes solo quieren beber licor.

a. No dices nada, porque la mayoría piensa así.
b. Dices que eso ocurre por culpa de los padres.
c. Dices que comprendes su preocupación, pero que no 

todos son así.

Ves cómo un chico golpea a su amigo, le llamas la atención y él te 
responde “tú qué te metes, si ni a tu hija puedes corregir”.

a. No le dices nada, porque es verdad.
b. Te molestas mucho y le gritas.
c. Le pides, de manera tranquila, que por favor deje de 

golpear a su amigo.

1

2

3

Para saber si tu comunicación es asertiva, revisa la página 63 de este módulo.
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¿Qué es la asertividad? 

• Es saber comunicar nuestras opiniones y 
sentimientos a otras personas, de manera 
adecuada y oportuna, mostrando respeto 
por quien nos escucha. Es saber hablar claro 
y directo.

• Es saber decir Sí cuando lo que queremos es 
decir Sí, y es saber decir No, cuando quere-
mos realmente decir que NO.

¿Cómo se adquiere?

• Desde el hogar, haciendo que nuestros hijos 
e hijas expresen lo que piensan y lo que sien-
ten, pero siempre con el debido respeto. 

• Enseñándoles a no quedarse callados cuando 
no están de acuerdo con algo o cuando algo 
lastima sus sentimientos o les hace sentir 
mal. 

•  La asertividad se fortalece en la institución 
educativa cuando los maestros promueven 
que sus estudiantes den su opinión y a que 
esta se respete.

  ¿Por qué es importante la asertividad? 

Permite:

• Resistir la presión del grupo de amigos/as.

• Defender nuestros valores o aquellas cosas 
en las que creemos.

• Llegar a acuerdos, comprender situaciones y 
decisiones.



59

¿Cómo promover la asertividad  
en la población adolescente? 

Con las familias

• Enseñando a padres y madres a emplear la 
comunicación asertiva.  

• Aconsejando que practiquen con sus adoles-
centes a decir “NO” cuando alguna persona 
quiera obligarle a hacer algo que no quiere. 
Y a decir “Sí” a las oportunidades que les 
permiten ser mejores personas.

• Aconsejando que dialoguen acerca del con-
sumo de alcohol, relaciones sexuales, etc., y 
sobre los valores familiares y respeto a su 
cultura y a las personas adultas. 

En la comunidad

• Empleando comunicación asertiva con todas 
las personas y en toda situación.

• Escuchando con empatía (poniéndote en el 
lugar del otro) mostrando respeto por las 
opiniones de los demás.
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¿Una situación en la  
que te sentiste feliz?

¿Una situación en la que  
te sentiste triste? 

¿Una situación en la  
que te sentiste con miedo? 

¿Una situación en la  
que sentiste cólera o rabia? 

CONTROL DE EMOCIONES

Tener control 
sobre las emociones es importante para la 

labor del Agente Comunitario de Salud, que es 
un líder y ejemplo en la comunidad.

Las personas experimentamos 
distintas emociones, como la alegría, la tristeza,  

la frustración o la cólera. Y esto es normal,  
pues no se trata de estar felices 

todo el tiempo.

Pero a veces las emociones como la 
tristeza, el miedo o la rabia nos ganan 

y algunos perdemos el control.

Repasemos algunas de tus emociones
Recuerda, 

escribe o dibuja 
si lo deseas
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Todas las emociones son buenas y expresarlas nos hace más 
humanos. Hay algunas emociones que cuando no sabemos 
controlarlas pueden perjudicar nuestra relación con las de-
más personas.

La cólera o la rabia 

• La cólera o la rabia, es una emoción difícil de contro-
lar. Y esto nos puede ocurrir a todos y especialmente 
a las personas en etapa de la adolescencia, porque la 
parte de su cerebro encargada del control de las emo-
ciones aún no ha madurado.

¿Qué situaciones despiertan nuestra cólera o rabia?

• Para cada persona es diferente, sin embargo, cuando nos 
sentimos maltratados, insultados, calumniados, amena-
zados o defraudados, experimentamos cólera o rabia.

• Cuando la emoción aparece no hay nada que poda-
mos hacer, pero sí podemos tener control sobre cuánto 
tiempo durará y qué haremos con nuestra cólera. Si la 
cólera dura mucho nos sentiremos mal, estaremos ner-
viosos, fastidiados y no tomaremos buenas decisiones. 

¿Por qué es importante controlar la cólera?

• Para no perder el control y agredir a otros o a 
nosotros mismos.

• Para resolver los problemas de manera pacífica.

• Para sentirnos felices.

¿Cómo manejar la cólera?

Hay varias formas:

• Cambiando pensamientos negativos por pensa-
miento positivos.

Ejemplo. Si estás muy molesto porque tu hija 
está embarazada y piensas que te ha defrauda-
do, aun en esa circunstancia, piensa en encon-
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trar una salida (conversar con la pareja o con sus 
padres para que no abandone los estudios).

• Alejándonos de la situación que provocó nuestra 
cólera, saliendo a otro lugar, buscando distraernos 
hasta tranquilizarnos y pensar bien. 

• Relajándonos a través de la respiración. Respirando 
profundamente por la nariz y botando el aire lenta-
mente por la boca. Repitiendo: “me controlo” o “me 
relajo”. 

• Dialogando con alguna persona de confianza; puede 
ser alguno de tus amigos/amigas, algún familiar o 
también un profesional de salud. 

¿Cómo promover el control emocional? 

Con las familias 

• Explicar que sus adolescentes aprenderán a con-
trolar sus emociones si ven que las personas adul-
tas lo hacen.

• Enseñar que el control de las emociones es impor-
tante para vivir en armonía.

•  Decir que cuando no controlamos las emociones 
podemos llegar a la violencia, y esta afecta profun-
damente la vida de sus hijos e hijas.

• Buscar el compromiso de los padres y madres para 
mejorar el control de sus propias emociones.

Con la comunidad 

• Manteniéndonos tranquilos cuando alguna situa-
ción despierte nuestra cólera.

• Promoviendo que los conflictos o problemas se 
resuelvan de manera pacífica, evitando cualquier 
manifestación de violencia.
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ANEXO  1: 

CLAVE DE RESPUESTAS  
DE LOS EJERCICIOS DE  
AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD 

“El Espejo”

Para saber cómo está tu autoestima suma cuántas veces 
contestaste Sí.

• Si contestaste Sí a las 5 preguntas tu autoestima 
es adecuada.

• Si contestaste Sí a 4 preguntas tu autoestima es 
adecuada, pero tienes algo que mejorar.

• Si contestaste Sí a 3 preguntas o menos, debes me-
jorar varios aspectos de tu autoestima con ayuda 
de un profesional especializado. 

“Y tú, ¿qué harías? 

• Si marcaste la alternativa A, tu forma de comuni-
carte es pasiva y debes mejorar.

 
• Si marcaste la alternativa B, tu forma de comuni-

carte es agresiva y debes mejorar. 

• Si marcaste la alternativa C, tu forma de comuni-
carte es ASERTIVA. 
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