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Description:
Este documento es una cartilla que fue elaborada por PROFAMILIA-Colombia con la
colaboración de jóvenes, así como de padres y madres de familia y docentes en 2004.
Pretende responder inquietudes de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, padres y madres
docentes, educadores y cuidadores sobre sexualidad. Cada una de las preguntas que
contiene este documento han sido formuladas por las personas que diariamente visitan el
servicio de PROFAMILIA joven en Colombia y las repuestas se desarrollan teniendo en
cuenta aspectos de la sexualidad tales como género, cuerpo, embarazo, comportamientos
sexuales, orientaciones sexuales infecciones de transmisión sexual, violencia y educación
sexual. El índice global es el siguiente : 1) Introducción; 2) Género; 3) Cuerpo; 4) Embarazo;
5) Comportamientos sexuales; 6) Orientaciones sexuales; 7) Infecciones de transmisión
sexual (ITS); 8) Violencia; 9) Educación sexual. El objetivo general de esta cartilla es aclarar
las preguntas de los jóvenes sobre el sexo y las relaciones sexuales de la manera más
precisa y positiva posible. Por eso el lenguaje utilizado es muy directo y los temas
desarrollados en el documento tratan de muchos problemas (los riesgos, las falsas creencias,
las actitudes discriminatorias, el contacto físico, los condones...). El documento aborda el VIH
y SIDA en la parte sobre las infecciones de transmisión sexuales (ITS). Las preguntas son :
Qué es una infección de transmisión sexual?; Existe una edad de mayor riesgo para adquirir
una ITS?; Es peligroso tener múltiples parejas sexuales?; qué es el VIH y SIDA?; Cómo se
transmite el VIH?; Cómo no se transmite ?; Cuáles son los síntomas del SIDA y cómo
aparecen en el cuerpo ?; Si uno de los integrantes de la pareja tiene el virus del VIH, cómo
evitar que la otra persona lo adquiera ?; Cuáles son las infecciones de transmisión sexual
más comunes ?; Cómo se puede detectar una infección de transmisión sexual ?; Cuáles son
las conductas de riesgo para adquirir infecciones de transmisión sexual ?; Cómo dos
personas sin ninguna infección se pueden transmitir el VIH ?; Hay poblaciones más

vulnerables a adquirir el VIH/ SIDA ?; Cómo se usa adecuadamente el condón ?; Si un
hombre se coloca dos condones a la vez se protege mejor ?; Qué se hace cuando una
persona es alérgica al condón ? Es cierto que los condones producen cáncer ?; El condón es
cien por ciento efectivo ?, Es verdad que el VIH se pasa por los poros del condón ?
Links:
Preguntas y repuestas sobre sexualidad [1]
Themes:
Sexuality education [2]
Regions:
Americas and the Caribbean [3]
Colombia [4]
Resource types:
Teaching and learning materials [5]
Keywords:
behaviour change communication (BCC) [6]
community centres [7]
contraception [8]
gender [9]
girls [10]
human rights [11]
injecting drug use [12]
men who have sex with men [13]
pregnancy [14]
sex education [15]
Languages:
Spanish [16]
Record created by:
BIE
Source URL: https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/preguntas-y-repuestas-sobresexualidad
Links
[1] http://www.profamilia.org.co/
[2] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/theme/sexuality-education
[3] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/americas-and-caribbean
[4] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/colombia
[5] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/type/teaching-and-learning-materials
[6] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/behaviour-changecommunication-bcc
[7] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/community-centres
[8] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/contraception
[9] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/gender
[10] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/girls
[11] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/human-rights
[12] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/injecting-drug-use
[13] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/men-who-have-sex-men
[14] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/pregnancy
[15] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/sex-education

[16] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/language/spanish

