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La finalidad de esta guía es marcar las pautas de la discusión en torno a la radionovela 
Aquí No Pasa Nada en las mesas redondas que se realizarán después de la emisión de 
cada capítulo. Toda la actividad pretende abrir un espacio de diálogo en el ámbito de 
influencia de la Microrred de Salud Kiteni en temas sobre salud sexual y reproductiva.  
 
Gracias a estos espacios novedosos se espera que el debate en torno a temas como el 
embarazo adolescente o la violencia sexual, sean algo cotidiano y normal en las vidas de 
los habitantes de esta región, poniendo especial atención en los jóvenes y los 
adolescentes. 
 
Con la participación de varios actores de la sociedad civil que construyen el tejido social 
en los centros poblados de Kiteni, Ivochote, Yuveni y Kepashiato, se asegurarán 
diversos puntos de vista del mismo tema y una valiosa información que se recogerá para 
futuras experiencias que se realizarán en el futuro a fin de que estos espacios dinámicos 
se produzcan de manera regular y sirvan para ayudar a garantizar algunos derechos 
sexuales y reproductivos como es el derecho a una educación sexual y a información 
sobre estos temas así como el derecho de los jóvenes a expresar su ideas y opiniones. 
 
Para la realización de los programas radiofónicos se combinará la emisión de los 16 
capítulos de la radionovela con sendas mesas de debate sobre un tema en salud sexual y 
reproductiva que resalte con especial relevancia en cada capítulo. Así pues, serán 16 
debates, cada uno sobre un tema en particular.  
 
CAPÍTULO 1: Equidad de género. 
Silvia hace unos comentarios sobre los hombres, pues piensa que todos son iguales, y 
sobre su concepto de sexualidad. Carmen sale corriendo de los baños cuando Marcos no 
quiere tener relaciones sin condón. La equidad de género también se entiende como la 
libertad para vivir tu sexualidad como tú quieras y a que las relaciones entre hombre y 
mujeres estén basadas en la igualdad y el respeto.  
  
- ¿Los varones y las mujeres tenemos diferentes ideas y comportamientos en 
sexualidad? 
- ¿Los varones y las mujeres tenemos las mismas oportunidades en la sociedad, es decir 
en el trabajo, en educación,  en salud, y en la participación política? 
- ¿Los varones y las mujeres pueden realizar diferentes actividades? ¿Existe alguna 
experiencia en tu comunidad? ¿Tienen el mismo valor social las actividades de los 
varones y las mujeres? 
 
 
CAPÍTULO 2: Prejuicios sociales. 
En ocasiones, el valor de la persona está determinado por su posición social o su lugar 
de procedencia. Miguel, a pesar de que sus primeros actos son prepotentes e 
irrespetuosos, causa una buena impresión sólo por venir de la ciudad.  
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- ¿Las personas que vienen de la ciudad son mejores o tienen más derechos que aquellas 
que vienen de la zona rural? 
- ¿Las actividades de la gente del campo tienen menos valor que las de la gente de la 
ciudad? 
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad y en el campo? 
 
CAPÍTULO 3: Uso del condón. Métodos anticonceptivos. Planificación 
familiar. 
El preservativo o condón es el único método anticonceptivo que previene tanto del 
embarazo no deseado como de la transmisión de infecciones de transmisión sexual. 
Aunque las mujeres tengan conciencia sobre la necesidad de protegerse y deseen decir 
“No” a una relación sexual sin protección, en muchas ocasiones sienten que no pueden 
negociar con su pareja, por miedo a que sí exigen el uso del condón se las tache de 
“fáciles”, o que su pareja termine la relación si no hacemos lo que él quiere. En este 
caso las mujeres se sienten entre la espada y la pared, porque tienen más miedo a perder 
la relación que a quedar embarazadas o adquirir una ITS o el VIH, accediendo a tener 
relaciones sexuales porque se sienten presionadas. Son este tipo de ideas las que 
influyen para que una mujer tenga relaciones sexuales sin protección y aumente el 
riesgo de enfermarse. 
Los hombres, para garantizar su hombría tienen muchas relaciones sexuales con 
múltiples parejas sin usar ninguna protección. Este comportamiento es el resultado de la 
educación machista que recibieron desde niños y que se refuerza constantemente en lo 
que ven en la televisión, la radio y hasta los video juegos. Hombres sin miedo a nada y a 
nadie, con esta idea se exponen a cualquier cosa y por supuesto a “ellos no les pasará 
nada”. Cómo resultado no utilizan preservativos y se arriesgan constantemente a 
adquirir una infección. 
La decisión debe ser personal y con pleno conocimiento y control de nuestro cuerpo y 
nuestra vida. Para el uso del condón no debe haber una negociación porque utilizarlo 
siempre es un acto de valentía y amor propio. No usarlo en cada relación sexual que 
tengamos es jugar a la Ruleta Rusa. 
Otros métodos anticonceptivos: DIU, Píldora Anticonceptiva, T de Cobre, Obstrucción 
de las trompas de Falopio, (El Método se llama Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria o 
Ligadura de Trompas en el caso de las mujeres) y vasectomía en el caso de los varones. 
 
- ¿Por qué es importante el uso del  condón durante las relaciones sexuales? 
- ¿En su entorno, se usan métodos de planificación familiar? 
- ¿Por qué es importante conocer los métodos de planificación familiar? ¿Qué métodos 
conoces? 
 
CAPÍTULO 4: Educación sexual. 
Carmen tiene una ITS. Sabina habla con Hilda y Rosita sobre Educación Sexual y 
Nancy reacciona mal porque no lo entiende. A las y los adolescentes se les ha enseñado 
que la sexualidad es algo pecaminoso y sucio; además han aprendido costumbres, mitos, 
tabúes y aspectos relacionados con la “orientación sexual” en la calle, donde todo se 
tergiversa y donde cualquiera puede ser un maestro del tema. 
En nuestras familias no se habla de sexualidad y lo poco que se aprende se limita a las 
relaciones sexuales y de éstas a las que consisten en la penetración del pene en la 
vagina. 
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De esa manera los hombres adolescentes aprenden que la sexualidad es el acto de 
penetrar y sentirse satisfechos por un momento. Mientras a las mujeres adolescentes, se 
les enseña que es algo malo y peligroso. 
Pero hablar de sexualidad es hablar de nuestra necesidad de realizarnos como personas 
y de poder expresar nuestros sentimientos. Es todo lo que se piensa, se siente y se vive 
acerca de nuestra función sexual. Tiene que ver con la exploración de nuestro cuerpo 
como fuente de placer, como parte de nuestra personalidad, de lo que queremos, de lo 
que necesitamos y lo que pensamos de él. 
Recibir educación sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva constituye un derecho 
universal que todas las personas sin ninguna exclusión tenemos. De igual manera 
podemos acceder a información objetiva y adecuada sobre los métodos de planificación 
y prevención de infecciones de transmisión sexual incluido el VIH/SIDA. Este es un 
derecho imprescindible para cada ser humano, porque se trata de cómo reconocemos y 
atendemos nuestro cuerpo y de cómo vamos a cuidar de nuestra vida. 
 
- ¿Qué es educación sexual y por qué es importante que los jóvenes y adolescentes la 
reciban? 
- ¿Quién debe impartir la educación sexual a los adolescentes?  ¿De qué hay que 
protegerles? 
- ¿Quién tiene la responsabilidad de brindar esta educación? 
 
CAPÍTULO 5: Valores y principios personales. Relaciones de pareja y 
relaciones sexuales.  
José intenta tener relaciones sexuales con Ana, influenciado por Carlos, porque cree que 
Mariana le ha engañado. 
Las relaciones de pareja deben estar cimentadas en la confianza y en el respeto mutuo. 
Las relaciones sexuales y la atracción son una parte de las relaciones de pareja pero hay 
otras igual o más importantes como son compartir inquietudes, experiencias, 
preocupaciones o proyectos para el futuro. La comunicación y el conocerse y apoyarse 
mutuamente es lo que hace crecer la relación de una manera sana. En las relaciones a 
veces surgen conflictos y otras veces se rompen. Es necesario manejar estos problemas 
siempre siendo sinceros con la persona amada y tratando de presentar nuestras 
opiniones con convicción y también con respeto hacia la otra persona. En la 
adolescencia el amor se expresa a través de emociones intensas y no necesariamente 
estables. Se busca el afecto, la comprensión y el estar con la persona amada, y es normal 
que los adolescentes cambien periódicamente de pareja. Estas emociones pasan y no 
deberían afectarles demasiado.  
 
- ¿Cómo reaccionarías ante una infidelidad? 
- ¿Y ante un rumor de infidelidad?  
- ¿Cuan importantes son los valores y principios en una persona para no inferir en una 
infidelidad?  
- ¿Qué harías si quisieras romper una relación con tu pareja o si tu pareja quiere romper 
contigo? 
- ¿Cómo tienen que ser las relaciones de pareja para que funcionen bien? 
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CAPÍTULO 6: Estereotipos de género. 
Los chicos se reúnen y comienzan a hablar sobre las mujeres. Marco reacciona en 
defensa de Carmen.  
Género: Es el conjunto de características sociales, políticas, culturales, psicológicas, 
jurídicas y económicas asignadas en forma diferenciada según el sexo de la persona. 
Estas características se establecen a través de procesos como el control del poder o la 
comunicación y se transmiten de padres a hijos perpetuando patrones y conductas. Estas 
conductas se convierten en injustas cuando en una situación un sexo está subordinado a 
otro. Cuando hablamos de equidad de género no nos referimos a que los hombres o las 
mujeres sean mejores o peores, sino a las RELACIONES que se establecen entre 
hombres y mujeres, que deben basarse en la equidad y la justicia. 
Hay injusticia cuando hay una división sexual del trabajo, cuando los hombres tienen el 
control de las tareas productivas y las mujeres sólo se dedican a las tareas reproductivas, 
cuando el hombre se dedica al espacio exterior público y la mujer queda relegada al 
espacio privado doméstico, cuando el hombre hade un uso del tiempo en función de una 
planificación de unos proyectos y la mujer realiza sus tareas repetitivamente sin un 
proyecto personal y normalmente dedicadas a otros. Cuando el valor de las acciones es 
diferenciado: para los hombres es retribuido y conlleva un prestigio social y para las 
mujeres no es retribuido ni tampoco valorado. Las conductas se repiten y se perpetúan 
en el proceso de socialización en ámbitos como el vecindario, la familia, los medios de 
comunicación, la publicidad o la escuela, y se convierten en estereotipos que otorgan 
unas características diferentes a hombres y a mujeres como si se tratara de algo natural y 
biológico. 
 
- ¿Por qué se tienen diferentes conceptos de las mujeres y de los varones, cuando llevan 
a cabo las mismas prácticas sexuales? 
- ¿Por qué hay comportamientos que se consideran“sólo para chicas” y otros “sólo para 
chicos”? ¿Observas alguna conducta de este tipo en tu comunidad? ¿Quién los define? 
¿Se pueden cambiar? ¿Se deben cambiar? ¿Cuándo se deberían cambiar? 
- ¿Qué ocurre cuando las mujeres reproducen roles tradicionalmente masculinos? ¿Y 
con los varones que reproducen los femeninos? ¿Cómo son vistos? 
 
CAPÍTULO 7: Violencia de género. Alcoholismo, conductas violentas. 
Conversación de Roberto y sus amigos en la que hablan de manera despectiva sobre las 
mujeres e incluso ven con buenos ojos la violencia de género. Reacción de Marco 
cuando Roberto habla de Carmen.  
Reconocer que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y, por 
consiguiente, una violación de los derechos humanos, nos ofrece un punto de partida 
para comprender el contexto general del que surge dicha violencia. 
Violencia sexual es todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino 
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas 
amenazas, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 
pública o privada. 
 
- ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué creen que se produce la violencia de género? 
- ¿Golpear a las mujeres es una manera de darles una lección? 
- ¿La persona que golpea puede parar sin ayuda? 
- ¿Cómo se pueden solucionar los problemas en la pareja sin recurrir a la violencia? 
- ¿Ayuda el alcohol a solucionar los problemas? 
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CAPÍTULO 8: ITS. Estigmatización de las enfermedades. Servicios de 
salud disponibles, uso de los mismos. ELISA y VIH. Convivencia con la 
enfermedad. 
Las ITS son enfermedades que se contagian a través del contacto sexual. Hay muchas, 
algunas son curables y otras no, pero en algunos casos todavía existe una 
estigmatización de estas enfermedades y los jóvenes no conocen o no acuden a los 
servicios de salud disponibles para este tipo de temas. Esta discriminación juzga la vida 
sexual de la persona y a veces viene por parte del mismo personal del establecimiento 
de salud, siendo esta situación inaceptable. Es un derecho de todos los jóvenes tener 
información sobre sexualidad y recibir una atención de calidad cuando tienen alguna de 
estas enfermedades.  
Una de las ITS que es incurable es el virus del VIH. Existe una prueba rápida y otra 
prueba llamada ELISA para detectar la presencia del VIH en el organismo. Si la prueba 
rápida, que consiste en la extracción de una gota de sangre por medio de un pinchazo en 
el dedo, da positivo, se procede a la prueba de ELISA. Es gratuita. Aún cuando se 
contraiga la enfermedad existen medicamentes antiretrovirales que ayudan a hacer una 
vida normal a la persona que es portadora del virus. Es preferible dejar pasar el periodo 
ventana antes de hacerse la prueba de ELISA,  cuando hayan pasado tres meses después 
de haber experimentado una situación de riesgo. 
Los jóvenes deben acudir al centro de salud y exigir una atención adecuada. En los 
establecimientos de salud deberían existir los llamados “Servicios Diferenciados” que 
son consultas especializadas en salud sexual y reproductiva a las que cualquier 
adolescente puede acudir en busca de información en cualquier momento.  
El Ministerio de Salud (MINSA) y las Organizaciones de la Sociedad Civil enfrentan un 
gran reto para ampliar los programas, proyectos y actividades preventivas y de atención 
que son dirigidas a detener la epidemia del VIH y Sida. 
 
- ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoces? ¿Cómo se reconoce a alguien que 
tenga una? ¿Sabes cómo se previene una ITS o el VIH? 
- ¿Existen los servicios diferenciados en tu comunidad? (es decir servicios diferenciados 
orientados específicamente para un grupo de personas: adolescentes,  ancianos, o hace 
referencia a centros especializados para las ITS y el VIH) 
- ¿Cómo debes de tratar a una persona infectada con el VIH? 
- ¿Dónde puedes acudir si crees que tienes una ITS? ¿Debes ir con tu pareja? 
- ¿Una persona con VIH tiene sueños, planes y aspiraciones como cualquier otra 
persona con respecto a su futuro? 
- ¿Qué responsabilidad tiene el MINSA con las personas infectadas con el VIH? 
 
 
CAPÍTULO 9: Presión de grupo. 
José piensa que Mariana le ha engañado ¿Cómo afronta el problema? 
Se produce cuando tu grupo de amigos intenta influir en tus decisiones. Esta presión 
puede obligarte a hacer cosas equivocadas. Suele ocurrir que las chicas tengan 
relaciones sexuales cuando es demasiado pronto para ellas sólo porque su entorno les 
presiona a hacerlo o que un chico intente tener relaciones sexuales o incluso a forzarlas 
porque se siente presionado. Estos comportamientos se fundamentan en la inseguridad 
propia del adolescente. Esta en una etapa en la que aún no se conoce a sí mismo, no 
sabe lo que quiere, no controla las emociones ni, a menudo, su propio cuerpo. Ante esta 
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inseguridad personal se refugia en el grupo. El adolescente teme ser rechazado si se 
diferencia de los demás al tener sentimientos de inferioridad, cuando no se gusta a sí 
mismo o no se siente valorado. Teme quedar en ridículo y quiere integrarse en el grupo. 
Para contrarrestar estas conductas hay que generar una autoestima y una confianza en 
uno mismo, y al mismo tiempo rechazar los intentos de otros para convencerte cuando 
tú no quieres hacer alguna cosa. 
 
- ¿Se produce la presión de grupo entre tus amigos o amigas? 
- ¿Qué debemos hacer para no dejarnos llevar por lo que digan los demás? 
- ¿Cómo podemos saber que se está produciendo una situación de presión de grupo? 
- ¿Cómo debemos manejar los consejos de amigos que intentan influir en nuestras 
acciones? 
 
 
CAPÍTULO 10: Toma de decisiones, manejo de situaciones.  
Confianza en ti mismo, autoestima, confianza en tu pareja, asertividad. 
Conversación entre José y su tío. José afronta el problema y tiene que tomar la decisión 
de contarle a Mariana lo que ha pasado con Ana.  
 
- ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles o los problemas? 
- ¿Desahogar la ira haciendo cosas negativas, por ejemplo consumiendo alcohol, es 
bueno? 
- ¿Qué hay que hacer cuando sufres una decepción o un desengaño? 
- ¿Cómo debes de tratar a tu pareja y en general, a todo el mundo que te rodea?  
 
CAPÍTULO 11: Embarazo no deseado.  
Cómo enfrentarlo, dónde acudir, consecuencias del embarazo no deseado.  
Silvia le ha contado a Roberto que está embarazada. 
La actividad sexual cada vez es más temprana y en muchas ocasiones las consecuencias 
se reflejan en un embarazo “No Deseado”, algunos especialistas afirman que es el inicio 
a un escenario de pobreza. Por tanto, es de carácter urgente facilitar espacios de 
educación sexual para postergar el primer embarazo, promoviendo el uso correcto y 
sistemático de métodos anticonceptivos, involucrando a los adolescentes hombres en las 
decisiones reproductivas de la pareja.  
Uno de los factores que influye en los casos de embarazo no deseado es la violencia 
intrafamiliar, que genere una baja autoestima en las mujeres, que a su vez sucumbirán a 
la presión por parte de sus enamorados para que tengan relaciones sexuales a través de 
un chantaje emocional.  
  
- ¿Conoces las consecuencias de un embarazo no deseado? No podrán viajar, estudiar, 
desarrollar su proyecto personal. ¿Tienes recursos para mantener un bebé?  
-¿Cómo afrontarías un embarazo, considerando que la más afectada con esta situación 
es la mujer? ¿Quién podría apoyarte? 
- ¿El padre adolescente podrá asumir su responsabilidad?  
- ¿Consideras importante el uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes? 
¿Cuáles consideras que sean los más seguros? pues hay algunos que no lo son como el 
coito interrumpido, por ejemplo.  
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CAPÍTULO 12: Relaciones intrafamiliares. 
Comunicación, problema de diálogo en la familia. Violencia intrafamiliar, alcoholismo 
Miguel le recrimina a su padre que nunca estuvo a su lado. 
En la vida en general, y en particular en la vida sexual, es importante contar siempre con 
el apoyo familiar. Muchos padres no quieren tocar temas de salud sexual y reproductiva 
porque han sido educados de manera que ven estos asuntos como algo malo o sucio. 
Además, han olvidado que ellos mismos pasaron por los mismos problemas que sus 
hijos años atrás, cuando fueron adolescentes. De la misma manera, los adolescentes no 
pueden ponerse en el papel de sus padres, y al no encontrar respaldo, buscan 
información en otros lugares, donde puede ser errónea o puede estar distorsionada. Para 
una comunicación fluida hay que fomentar la empatía, que es la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro e intentar comprender su punto de vista desde su experiencia y su 
posición. 
En las familias no se habla sobre sexualidad, y lo poco que los adolescentes aprenden se 
limita a las relaciones sexuales, y de éstas las que consisten en la penetración del pene 
en la vagina. 
 
- ¿Cómo hacer para que los padres tengan una comunicación fluida con los hijos? 
- ¿Cuál es el comportamiento que deben llevar los hijos en esta comunicación? 
- ¿Es importante el apoyo familiar en temas de salud sexual y reproductiva? 
- ¿Cuál es el papel de los padres para con los hijos? ¿Cuál es su obligación? ¿Qué deben 
fomentar e intentar transmitir a sus hijos? 
 
CAPÍTULO 13: Aborto. Mitos del coito interrumpido y consecuencias 
del embarazo no deseado.  
Silvia quiere abortar y no le dice nada a su familia. Va a correr muchos riesgos por esta 
razón. Se cuestiona toda su situación. Carmen también reflexiona en cuanto al tema.  
Más allá de interpretaciones sobre el aborto, éste es un problema de salud pública, 
cuando está en cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el MINSA. Aún 
más, muchas de las muertes por hemorragias (60%) e infecciones (13%) que se 
encuentran subregistradas, son producidas por el aborto. La práctica clandestina implica 
complicaciones especialmente para las mujeres con pocos recursos, además de un total 
desamparo legal y respaldo estatal. Esto hace que el Estado deba enfrentar con políticas 
adecuadas y recursos correspondientes este problema social. Debe primar el derecho a 
la vida de la mujer. Cada año mueren el Perú 1800 mujeres por problemas relacionados 
con el embarazo y el parto. 
 
- ¿Qué supone el aborto? (Es el fracaso de una política en salud sexual y reproductiva) 
- ¿Cuándo es legal tener un aborto? 
- ¿Qué riesgos implica someterse a un aborto ilegal? 
- ¿Qué otras alternativas tienes? 
- ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en los casos de aborto? 
- ¿Consideras seguro el método anticonceptivo del coito interrumpido? 
- ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo no deseado? 
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CAPÍTULO 14: Derecho sexuales y reproductivos. 
Yanina y Carmen hablan de los derechos sexuales y reproductivos. Cuales son, porqué 
deben de ser exigidos.  
 
- ¿Cuales son los derechos sexuales y reproductivos? 
- ¿Por qué es importante exigirlos? 
- (Desglose de derechos sexuales y reproductivos) 
Derecho a la libertad sexual. (Vive tu sexualidad como desees, sin que nadie te obligue 
a nada) 
Derecho a la privacidad sexual. (Cariños, mimos, ternura, deseos. Vale todo con respeto 
y comunicación) 
Derecho al placer sexual. (El sexo sin placer no es divertido. Tu sexualidad debe ser 
también una fuente de desarrollo y bienestar) 
Derecho a la equidad sexual. (hetero, homo, trans, bis. Todas y todos debemos ser 
respetados) 
Derecho a la libre asociación sexual. (Casarte o no casarte. La decisión la tomas tú) 
Derecho a la educación sexual integral. (Tienes derecho a conocer y comprender moejor 
tu sexualidad) 
Derecho a la autonomía sexual. (Tu cuerpo es tuyo. Sólo decides tú) 
Derecho a la expresión sexual emocional. (Expresa sentimientos y emociones, sin 
temores ni limitaciones) 
Derecho a la información científica. (Pide información clara y completa, libre de mitos 
y prejuicios) 
Derecho al cuidado de la salud sexual y reproductiva. (Exige buena atención y buen 
trato en los servicios de salud) 
Derecho a planificar libremente tu reproducción y tu salud sexual. (Es importante que 
conozcas los métodos anticonceptivos y los uses cuando los necesites) 
 
 
CAPÍTULO 15: Valores y principios personales. Confianza en la pareja. 
Confianza en ti mismo, autoestima.  
Importancia de hablar sobre los temas de salud sexual y reproductiva. 
José le cuenta a Mariana todo lo que ha sentido y por qué actuó como lo hizo, pero 
Mariana ha perdido la confianza en él. 
 
- ¿Qué entiendes por autoestima? 
- ¿Importa más qué es los que piensan los demás de ti o lo que tú crees que eres? 
-¿Cómo podemos reforzar la autoestima? 
 
CAPÍTULO 16: Combinación de tener información adecuada y ser 
asertivo. 
Importancia de enseñar este comportamiento. Yanina habla con su madre. Esta le 
enseñó a ser independiente, dándole a conocer cuales son sus derechos y a saber 
hacerlos respetar.  
Asertividad es un comportamiento que implica hacerte oír, hacer respetar tus ideas, tu 
voluntad y tus opiniones. Del mismo modo, saber escuchar lo que los demás te puedan 
decir, saber absorber lo que pueda enriquecerte, siendo firme en las decisiones sobre tus 
acciones. Es saber decir “sí” y “no” cuando quieras. 
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Luis se da cuenta de que no ha enseñado bien a su hija y que no ha sido un buen 
ejemplo. Cambia su actitud, ahora apoya a su hija. Rosita le dice a su padre “aquí no 
pasa nada” al echarle en cara su actitud cuando él le pide cuentas. 
 
- ¿Qué es la asertividad? ¿Implica tener una autoestima alta? ¿Quién debe enseñarla a 
los adolescentes? 
- “Aquí no pasa nada” ¿Cuán importante es la comunicación entre padres e hijos? 
¿Cómo debe de ser la relación entre padres e hijos? 
- ¿Qué responsabilidad tienen los adolescentes informados cuando saben cuáles son sus 
derechos? 
 
 
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD 
 
Bienvenida.  
Explicación de la actividad a los participantes. 
Entrega del cronograma del capítulo. 
Lectura del resumen de la radionovela y explicación del reglamento del debate. 
Escucha de la radionovela. 
Debate. 
-Presentación de los participantes. Hablar sobre el lugar de grabación. Bienvenida en 
nombre de Médicos del Mundo, la Red de Salud La Convención y la AECID. 
- Iniciamos el debate con la primera pregunta. 
- Participación de todos. 
- Puntualizaciones y conclusión final. 
- Puntualizaciones de los asistentes si lo desean. 
-Se continúa con el resto de preguntas. 
-Agradecimiento y cierre. 


