
ProJoven: Educación de Salud Sexual 
Derechos y Responsabilidades del Grupo 

 

TODOS TENEMOS DERECHO A: 
  

1. Ser escuchados. Todos tenemos cosas importantes que decir y merecemos la            
oportunidad de compartirlas.  Hablaremos uno por uno y no interrumpiremos el uno 
al otro para respetar el derecho de ser escuchado.  

 

2. No ser objeto de burla. Seremos respetuosos  de todos los miembros del grupo. No 
nos burlaremos ni insultaremos a nadie. Escucharemos a las preguntas y los              
comentarios de otros y no nos burlaremos de ellas.  
 

3. Expresarnos con nuestros propios sentimientos y palabras Vamos a tener muchas 
opiniones, creencias y actitudes diferentes. Todos somos libres de expresar nuestras 
propias opiniones siempre cuando respetemos a otros y no usemos palabras        
hirientes cuando expresemos nuestras ideas.  
 

4. Hacer cualquier pregunta Se animan y valoran todas las preguntas. 
 

5. No hacer suposiciones de los demás.. Hay cosas que tal vez conocemos de uno al otro 
y hay muchas cosas que no conocemos. Es importante que no hagamos juicios y      
suposiciones sobre los demás (experiencias sexuales, VIH e ITS, orientación sexual, etc.). 
 

6. Sentirnos avergonzados e incómodos. Algunos de los temas de los que hablaremos te 
pueden hacer sentirte avergonzado e incómodo. Esto es muy normal y será              
respetado.  
 

7. Atender a nuestras necesidades. Si necesitas “Tomar 5”, ir a tomar agua o usar el     
baño, pide permiso a la promotora para salir de la sala. 
 

8. Honestidad.  Seremos honestos todo el tiempo. Podemos aprender unos de otros   
pero sólo si somos sinceros cuando compartimos nuestras ideas y experiencias. 

 

9. Seguridad.  Este grupo es un lugar seguro para tener discusiones. No vamos a ser    
físicamente agresivos ni vamos a atacar verbalmente a otros miembros del grupo.  
Permanece en tu asiento y recuerda mantener tu “espacio personal”. 
 

10. Privacidad y confidencialidad.  Respetaremos la privacidad y la confidencialidad de 
cada miembro del grupo.  


