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A MODO DE INTRODUCCIÓN
La sexualidad es un tema que te ocupa y te
preocupa. Te ocupa porque estás experimentando
una serie de cambios, necesidades e impulsos de
los que antes casi ni te dabas cuenta. Te preocupa
porque hay dudas, temores, falta de información
y, a veces, falta de apoyo por parte de la gente que
te rodea.
Sabemos que eres una persona interesada en
aprender más sobre tu sexualidad y en compartir
ese conocimiento con otras y otros jóvenes que
también necesitan respuestas y espacios para
hablar abiertamente sobre el tema.
Educación entrepares… Una herramienta para
conversar sobre sexualidad entre jóvenes es una
guía dirigida a adolescentes y jóvenes con el
objetivo de promover la educación para la
sexualidad entrepares, con la cual tendrás la
posibilidad de ampliar tus conocimientos y
transformar tu manera de vivir, sentir y actuar, a
partir de un enfoque en derechos, habilidades
para la vida y perspectiva de género. Poseer
conocimientos amplios, veraces y suﬁcientes te
brinda la oportunidad de ser una persona
autónoma y crítica, alguien capaz de vivir de
manera libre, segura y responsable su sexualidad
y, por ende, con capacidades para desarrollar
procesos que faciliten el empoderamiento de
otras y otros adolescentes y jóvenes como tú.
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¿Qué es la educación entrepares?
1

El término “educación entrepares” (o educación entre semejantes)
se utiliza para describir diversos tipos de actividades pedagógicas
que incluyen a personas del mismo grupo, ya sea por edad,
género, ocupación, nivel de estudios o contexto sociocultural,
entre otras.
A menudo, la educación entrepares se utiliza para propiciar
cambios a nivel individual, con el ﬁn de modiﬁcar los
conocimientos, actitudes, creencias o comportamientos de una
persona. Además, también puede producir cambios en el plano
social o dentro de un grupo, modiﬁcando normas y estimulando
acciones que conlleven cambios en los programas y las políticas.

¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en
la educación entrepares?
La educación entrepares incluye actividades como dar un consejo,
ofrecer ayuda o asesorar a otras personas iguales; cada una de
estas actividades tiene un rasgo común: involucra a jóvenes para
que trabajen con otros jóvenes y así lograr cambios positivos en la
vida de cada uno.
1

Oﬁcina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito. Inter
pares. Utilización de las
estrategias de comunicación
inter pares para prevenir el uso
indebido de drogas. Nueva
York: Naciones Unidas, 2003.
pp. 9-11.
2

Es decir, aquellos adolescentes
o jóvenes que han participado
en un proceso de formación o
capacitación en algún tema
especíﬁco.

Una forma efectiva para compartir conocimientos
y experiencias
2

Las y los jóvenes “líderes de educación entrepares” no solo
podrán compartir información con otras y otros jóvenes a los
cuales es muy difícil llegar, sino que tienen la posibilidad de
transformar la información técnica o cientíﬁca en conocimientos
útiles para la vida.
“Los jóvenes son los que mejor conocen sus vidas, sus situaciones y sus
contextos, porque hablan el mismo lenguaje de la misma forma, y
porque se identiﬁcan con las mismas breves nociones culturales que a
menudo delimitan los márgenes de una subcultura”. (Participantes en
el Curso Práctico sobre la Red de la Juventud)
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Una de las características más inﬂuyentes de la educación entrepares es que brinda a
las y los jóvenes la oportunidad de conocerse entre sí, de compartir su historia y sus
experiencias, de propiciar la formación de relaciones de amistad duraderas.

¿Qué encontrarás en esta guía?
Aquí encontrarás información detallada y organizada de la siguiente forma:
1 Conceptual: información sobre temas especíﬁcos y de los cuales puedes conversar
con otros jóvenes, ya sean de tu colegio, barrio, familia, comunidad, etc.
2 En vivo y en directo: encontrarás una serie de herramientas metodológicas con las
cuales podrás abordar el tema abiertamente con tus pares.
3 Mi propuesta: espacio en blanco para que escribas tus ideas sobre cómo podrías
trabajar el tema.

3
1
2
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Para tener en cuenta
Previo a los encuentros con tus pares, no olvides los siguientes tips
o recomendaciones:
1. Lectura o repaso previo: no olvides que debes tener claros tus
conceptos y toda la información que vayas a compartir.
2. El saludo de bienvenida y presentación: no olvides
presentarte siempre que quieras compartir tu experiencia y
conocimientos como líder de educación entrepares; es muy
importante que las personas conozcan la formación que has
tenido sobre el tema de sexualidad. Esto te dará mayor respaldo y
credibilidad. Además, invita a que todas y todos participen
activamente, disfruten y aprendan de la experiencia.
3. Actividad o dinámica de integración: antes de iniciar tu
actividad, realiza una dinámica o juego con el cual propicies la
integración y conocimiento del grupo.
4. Materiales para utilizar: siempre debes tener en cuenta el
nivel educativo, la edad de tus pares y, por supuesto, el tema de
interés, con el ﬁn de que puedas elegir y preparar los materiales
adecuados.

nto podrás modiﬁcar,
Recuerda: en cualquier mome
puestas de actividades
ampliar y construir nuevas pro
os adolescentes y
para abordarlas con otras y otr
jóvenes como tú.
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