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 Definitivamente fue una gran apuesta,  pero una apuesta con convicción y pasión. Dirigir un 
Proyecto de prevención del VIH/SIDA desde el sector juventud y no desde el sector salud, podría 
parecer algo arriesgado, teniendo en cuenta que la respuesta a la epidemia implica procesos 
complejos, que han sido liderados desde sus inicios, por las instituciones de salud de cada país en 
alianza con otros sectores, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la 
apuesta dio sus frutos y este Módulo Socioeducativo para la prevención del VIH/SIDA entre jóvenes, 
es uno más.

 “Mano a Mano”, título con el que ha sido bautizada esta herramienta metodológica, encierra 
precisamente la filosofía de este Proyecto. Igualmente, el trabajo conjunto, solidario y cooperativo 
entre muchísimas y muchísimos, actoras y actores de las comunidades de Coopevega, Guatuso, Los 
Chiles y Upala, así como del ámbito regional (Ciudad Quesada) y otras(os) tantas(os) del ámbito insti-
tucional nacional. Por supuesto que las y los jóvenes han sido no solo la población meta sino los princi-
pales artífices y protagonistas de los procesos. 

 “Mano a Mano” es un aporte del Proyecto al país y a todas las personas, jóvenes líderes, funcio-
narias y funcionarios de instituciones y organizaciones, líderes comunitarios, personas que desarrollan 
voluntariados en materia de prevención del VIH/SIDA entre jóvenes, entre otros.

 “Mano a mano” es una herramienta que apunta a la sostenibilidad de los procesos y esfuerzos 
en materia preventiva. Aspira a constituirse en un instrumento que logre seguir desarrollando procesos 
socioeducativos, en diversos lugares de nuestro país, que permita a muchas personas jóvenes infor-
marse, aprender, empoderarse y tomar decisiones basadas en información oportuna y veraz,  de la 
mano de una adecuada formación de valores para la vida.

 Esperamos que, desde el espíritu que ha inspirado su creación, esta herramienta cobre vida y 
sea útil en manos de gente que desee trabajar “mano a mano” con nosotros en la prevención del 
VIH/SIDA entre jóvenes.

Hernán Solano Venegas
Viceministro de Juventud

 Hace más de dos años, iniciamos con 
el apoyo del Fondo OPEC para el Desarrollo 
Internacional y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, la aventura de desarrollar 
desde el despacho del Viceministro de 
Juventud el Proyecto Fondo OPEC-UNFPA 
“Facilitando condiciones y estilos de vida 
saludables: jóvenes en situación de exclusión 
social en la prevención del VIH/SIDA”, 
nombre que se fue decantando por la partici-
pación de muchas y muchos jóvenes de la 
zona norte que se han involucrado en el 
Proyecto hasta llegar al nombre con el cual 
mucha gente de nuestro país le conoce 
“Manos a la Obra”.
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 Especialmente queremos resaltar la colaboración de Plan Internacional Honduras, por con-
ceder el uso del material radiofónico que aprovechamos en los diferentes talleres. La participación de 
Radio Nederland Training Centre ha sido fundamental, pues gracias a ella pudimos establecer el con-
tacto con Plan Internacional Honduras. Gracias por esto. 

 Agradecemos al Fondo OPEC-UNFPA por su apoyo logístico y humano. Queremos externar 
nuestra gratitud a todo el equipo técnico que con tanto amor ha trabajado en las comunidades y 
que nos ha ayudado en la coordinación de las actividades de validación y de capacitación de 
“Mano a Mano”. Además, siempre han estado anuentes a señalarnos puntos por mejorar y alentarnos 
en la elaboración del material. 

 Muy especialmente, le damos nuestro más sincero y profundo gracias a Óscar Valverde Cerros, 
jefe, maestro y amigo, que con la mejor de las disposiciones y con gran cariño, ha iluminado nuestro 
trabajo de forma maravillosa. Gracias, porque ha creído en nuestra labor y en “Mano a Mano”.

 Y por último, agradecemos a la razón de ser de “Mano a Mano”: a todas las personas jóvenes 
que con su experiencia, vivencia y participación han hecho de “Mano a Mano” una obra de jóvenes 
para jóvenes. A todas estas personas, y todas las y los jóvenes que ellas representan, queremos agra-
decer por ser nuestra principal inspiración en este trabajo y por enseñarnos cada día que la juventud 
es protagonista de cambio y de desarrollo social. ¡Gracias!

Karina, Laura y Marta

 “Mano a Mano” no hubiera 
podido salir a la luz sin la sabiduría, la 
confianza y el esfuerzo de diferentes 
personas e instituciones, quienes medi-
ante su apoyo hicieron de este Módulo 
lo que es ahora. Sin duda alguna, las 
limitaciones que pueda tener son sola-
mente nuestras, y los aciertos que 
posee han llegado a ser lo que son, 
gracias a la intervención de todas las 
personas que con tan buena voluntad 
han colaborado para que se entregue 
esta versión que tenemos en nuestras 
manos. 

 A todas ellas agradecemos de 
corazón.
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 “Mano a Mano” surge precisamente a partir de las necesidades comunitarias de reproducción 
y mantenimiento del trabajo y las acciones impulsadas por el Proyecto “Manos a la Obra” (Fondo 
OPEC-UNFPA) .

 Como todos los proyectos que tienen un tiempo limitado en su ejecución formal, el Proyecto 
“Manos a la Obra” finalizaría un día. Sin embargo, en las comunidades y desde una perspectiva de 
sostenibilidad de los procesos, los esfuerzos por la prevención del VIH/SIDA podrán seguir vivos y vigen-
tes en tanto las mismas personas jóvenes (y sus comunidades) no dependan necesariamente de los 
recursos e instancias mismas de este o cualquier otro proyecto para mantenerse.

 Este documento es entonces un aporte. Está pensado para que se quede y  se distribuya en las 
comunidades; que pueda ser utilizado por cualquier persona que desee trabajar con jóvenes en la 
prevención del VIH/SIDA. El módulo en sí mismo ha sido diseñado para que sea lo más autosuficiente 
posible: contiene los conceptos básicos que se requieren conocer para abordar las distintas temáti-
cas en él comprendidas, las instrucciones necesarias para desarrollar las actividades que en él se 
proponen e incluso, se adjuntan los materiales de apoyo didáctico necesarios para el logro de los 
objetivos pedagógicos de las distintas actividades socioeducativas.

 La construcción y diseño de los talleres que propone “Mano a Mano” fue todo un reto en varios 
sentidos. Desde el inicio se planteó que era esencial que cumpliera con varias condiciones: que fuera 
para jóvenes entre los 15 y los 24 años; que fuera práctico para que toda persona que quisiera repro-
ducirlo y ejecutarlo pudiera hacerlo con facilidad; la metodología utilizada debía ser participativa por 
las ventajas de ésta para el trabajo con jóvenes en las comunidades; finalmente, uno de nuestros más 
importantes retos fue pensar en un módulo socioeducativo que no contribuyera a la exclusión social 
sino que, por el contrario, pudiera dirigirse a las y los jóvenes que viven este tipo de situaciones.

 Lo más sencillo hubiese sido diseñar actividades de educación en la prevención del VIH/SIDA 
asumiendo que todas las personas que lo utilizaran y participaran siempre sabrían leer y escribir, 
podrían comprender contenidos muy complicados y densos, tendrían acceso a materiales muy caros 
y sofisticados, e incluso, tendrían conocimientos y experiencias sociales iguales a las nuestras (o a las 
de las y los jóvenes que conocemos y tenemos más cerca).

 Al presentarles el módulo 
socioeducativo para la prevención 
del VIH/SIDA entre jóvenes “Mano a 
Mano”, pretendemos brindar una 
herramienta metodológica para la 
prevención del VIH/SIDA, con sus 
respectivos materiales de apoyo 
didáctico. Esta herramienta 
pretende facilitar la reproducción 
de procesos socioeducativos en 
materia de prevención del VIH/SIDA 
pero, sobre todo, aspira a incentivar 
que las protagonistas fundamen-
tales de la prevención sean las 
personas jóvenes dentro de sus 
propias comunidades.



 Sin embargo, no quisimos ceder a esa tentación. Por mucho que costara, decidimos poner 
toda nuestra creatividad, ingenio y espíritu joven al servicio de “Mano a Mano”. 

 Por esta razón, lo más hermoso es que éste no es un producto exclusivo del equipo técnico del 
Proyecto. Éste es el resultado del esfuerzo y participación de muchas y muchos jóvenes de las comuni-
dades de Ciudad Quesada, Coopevega, Guatuso, Los  Chiles y Upala. Constantemente hubo eva-
luaciones y validaciones, en las que ellas y ellos participaron. Solamente así pudimos ir afinando los 
talleres para que fueran dinámicos, divertidos (que las y los jóvenes no se aburrieran) y cercanos a su 
realidad, al mismo tiempo que realmente provocaran un aprendizaje en ellas y ellos.

 Sin cada una de las personas jóvenes que participaron en diversos momentos del diseño de 
este material, no les podríamos estar presentando un módulo como éste. 

 Su creación y desarrollo ha significado un trabajo mano a mano, entre las instituciones, el 
equipo técnico del Proyecto y las personas jóvenes. De igual forma, pretendemos que se lleve a cabo 
su implementación: con trabajo conjunto y solidario. 

 Así pues, éste es un regalo que entregamos a las comunidades. Sin embargo, es un regalo que 
cuando se recibe no está completo. Hace falta agregarle el entusiasmo, el dinamismo y la energía de 
quien lo recibe y decide compartirlo. Hace falta alguien que, con ánimo y esperanza, materialice las 
ideas y propósitos que aquí han sido plasmados; de lo contrario, podrían quedarse en el papel y 
nunca llegarían a donde hemos deseado que lleguen. 

Karina, Laura y Marta
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 En primera instancia, es importante tener muy claro el objetivo de esta propuesta me-
todológica ya que, de esta manera, será posible orientar mejor los procesos socioeducativos y alcan-
zar resultados positivos. 

 De este modo, es necesario señalar que “Mano a Mano” propone herramientas conceptuales 
y metodológicas que pretenden, por una parte, contribuir con los procesos de análisis y reflexión de 
las vivencias, creencias, pensamientos, actitudes y prácticas de las personas jóvenes en materia de 
salud reproductiva y prevención del VIH/SIDA, y por otra parte, colaborar con los procesos de infor-
mación y formación en estas misma áreas desde un enfoque de derechos humanos y de juventud.

 Esta pretensión busca motivar a las y los jóvenes a ejercer sus derechos y responsabilidades 
(especialmente reproductivos), disminuir progresivamente sus conductas de riesgo, incrementar sus 
conductas protectoras y así reducir en forma paulatina las vulnerabilidades de las y los jóvenes en su 
dimensión sexual y reproductiva y frente a la infección por el VIH. En este sentido, el módulo busca 
apoyar procesos que contribuyan con la construcción y el apropiamiento de estilos de vida salu-
dables por parte de las y los jóvenes.

 Este módulo busca brindar a la persona facilitadora (líderes juveniles y otros líderes comuni-
tarios, funcionarios de instituciones y organizaciones que trabajan con personas jóvenes) todas las 
herramientas que ella o él requiera para llevar a cabo los procesos socioeducativos. 

 Las actividades que propone este módulo tienen como población meta a jóvenes, hombres y 
mujeres, entre 15 y 24 años, que deseen conocer más sobre estos temas para protegerse y prevenir la 
transmisión del VIH/SIDA, sin importar su grado de escolaridad.

 Este módulo busca brindar las 
herramientas necesarias para el 
desarrollo de procesos socioeducati-
vos con personas jóvenes en materia 
de Salud Sexual y Salud Reproduc-
tiva, y con especial énfasis en la 
prevención del VIH/ SIDA.

que usted tiene
en sus manos

qué es esto
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Si bien el módulo focaliza la prevención del VIH/SIDA, parte de una visión integral de 
la Salud Sexual y la Salud Reproductiva. Por esta razón, las actividades y procesos que 
propone son los suficientemente amplios e integrales y por lo tanto, permiten abordar 
elementos de la realidad y de la vida cotidiana de las personas jóvenes, integrando 
así las dimensiones cognoscitiva (relativas al conocimiento), afectiva e ideológica.

Todas las sesiones de taller están diseñadas para ser trabajadas en un lapso de 
tiempo (aproximadamente 80 minutos), que permite trabajar los principales elemen-
tos de cada tema de forma completa pero sin que las y los participantes se agoten y 
pierdan la atención. Además, se ajustan a las posibilidades que ofrecen las diversas 
organizaciones e instituciones que trabajan con jóvenes.

Este módulo cuenta además, con todos los materiales de apoyo didáctico necesarios 
para el desarrollo de cada una de las sesiones de taller.

Posee además los elementos teóricos y prácticos necesarios para que la persona 
facilitadora desarrolle las actividades permitiendo que las y los jóvenes puedan infor-
marse, analizar y reflexionar acerca de los temas que en este módulo se abordan.

e/
Posee la suficiente flexibilidad como para que sean aplicados todos los talleres pro-
puestos (como un proceso completo) o solamente algunos de ellos de forma particu-
lar. Esto dependiendo tanto de los intereses de la persona facilitadora como de las 
necesidades del grupo de jóvenes con en el que se trabajarán los procesos.

a/

Esta flexibilidad también permite que pueda ser aplicado a personas jóvenes de dife-
rentes segmentos poblacionales. Puede ser aplicado en escuelas, colegios, centros 
de salud, grupos pastorales u otros grupos de iglesia de distintas denominaciones, 
grupos comunitarios, grupos organizados de personas jóvenes, e incluso permite que 
sea aplicable a un grupo de personas jóvenes conformado exclusivamente para la 
aplicación de este módulo.

b/

Las actividades de este módulo permiten además la participación de personas que 
no sepan leer ni escribir, por cuanto su diseño partió de ese desafío.

c/

Todas las sesiones de taller de este módulo están diseñadas partiendo de un enfoque 
participativo, de manera que las personas jóvenes puedan “aprender haciendo”, es 
decir, puedan aprender poniendo en práctica sus conocimientos y vivencias, refle-
xionando sobre ellos y adquiriendo nuevos conocimientos. Esto permite que los con-
tenidos sean abordados mediante las diversas actividades, de una manera dinámica 
y entretenida.

d/

 Dentro de los alcances del módulo socioeducativo “Mano a Mano” encontramos que:
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 Sin embargo, también posee ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta para que 
pueda ser utilizado de manera exitosa. Entre ellas encontramos:

 Con el fin de aportar todas las herramientas necesarias para que las actividades que propone 
el módulo puedan ser desarrolladas, la persona facilitadora podrá encontrar  en “Mano a Mano” los 
siguientes elementos:

¿qué  contiene “Mano a Mano”?

Las características de las actividades y contenidos teóricos de los diferentes talleres 
han sido diseñados, validados y adecuados para trabajar con personas jóvenes entre 
los 15 y los 24 años. Por esta razón, no se recomienda su utilización con población 
infantil o mayor de 24. Esto no significa que una persona capacitada en metodología 
participativa y procesos grupales no pueda utilizar lo que propone el módulo como 
insumo para el diseño u ajuste de actividades en estos temas para poblaciones dife-
rentes a las que se busca alcanzar con esta propuesta.

Un segundo apartado que contiene diversos consejos prácticos y metodológicos para 
el desarrollo exitoso de los talleres propuestos en este módulo. La persona facilitadora 
podrá encontrar sugerencias generales y específicas que clarifiquen sus funciones y 
que potencien el desarrollo del proceso socioeducativo completo o de cada una de 
sus sesiones de taller.

En el tercer segmento del módulo se encuentra la descripción metodológica 
completa de todas las sesiones de taller (con sus respectivas actividades e instruccio-
nes). En esta parte, la persona facilitadora encontrará qué es lo que se quiere lograr 
con cada taller, un programa de trabajo con la organización de las actividades en el 
tiempo y una descripción detallada de cada una de las actividades que componen 
cada taller. También se incluyen los “recordatorios conceptuales” anteriormente 
mencionados y la lista de recursos didácticos, materiales o logísticos necesarios para 
el desarrollo de los talleres.

Posee un carácter preventivo, es decir, no pretende desarrollar procesos de “rehabili-
tación” o buscar soluciones a situaciones de vida de jóvenes participantes que se 
encuentren seriamente comprometidos en conductas de riesgo (abuso de drogas, 
explotación sexual comercial o prostitución, etcétera.) lo cual no significa que este 
tipo de experiencias no puedan contribuir en algún momento a la dinámica grupal y 
a los objetivos que se buscan. Sin embargo, en estos casos, la persona facilitadora 
debe decidir con cautela y anticipadamente cómo manejar la situación, mante-
niendo el respeto y la comprensión por la persona que está o estuvo en dicha 
situación.

1/

14

Al ser de carácter preventivo, las sesiones de taller no buscan profundizar excesiva-
mente en aspectos teóricos en cada tema. Se enfocan principalmente en aquellos 
conceptos, análisis y destrezas que puedan ser útiles para que las personas jóvenes se 
protejan en su salud reproductiva y especialmente en relación con el VIH/SIDA, 
tomando decisiones informadas y conociendo los medios existentes para ejercer sus 
derechos y para prevenir la infección. 

Un apartado que contiene todos los elementos teóricos, conceptuales y referenciales 
que la persona facilitadora necesita conocer para poder desarrollar cada una de las 
sesiones de taller. Estos aspectos son complementados con anotaciones que se 
encuentran en cada sesión de taller y que sirven de recordatorios y llamadas de aten-
ción sobre aspectos de gran importancia para lograr los objetivos que el módulo se 
propone. También se consigna un listado de referencias bibliográficas utilizadas o de 
documentos y libros sugeridos para consulta que la persona facilitadora puede revisar 
para complementar y profundizar los contenidos de las sesiones según sus intereses y 
necesidades. Estos listados se presentan al final del Módulo en la sección de “Referen-
cias Bibliográficas” o en la de “Bibliografía sugerida para consulta”.



4/

El programa de trabajo se ha identificado con la imagen de un reloj ya que, ha sido 
creado con la finalidad de que la persona facilitadora pueda tenerlo a su alcance y 
asegurarse del cumplimiento del tiempo de cada una de las actividades.

 La estructura del módulo “Mano a Mano” posee toda la flexibilidad necesaria para que pueda 
ser utilizado desarrollando sus talleres y actividades en diferentes contextos y bajo diferentes condicio-
nes, siempre y cuando se consideren los objetivos del módulo, sus alcances y sus limitaciones.

 “Mano a Mano” hace una propuesta metodológica para el desarrollo de un proceso socio-
educativo completo en prevención del VIH/SIDA entre jóvenes, a través del desarrollo de todas las 
sesiones de taller que éste propone (las cuales tienen una lógica temática y didáctica específica). Sin 
embargo, su estructura permite también a la persona facilitadora desarrollar solamente algunas de 
las sesiones y actividades propuestas, dependiendo de los intereses de ella misma y/o de la demanda 
y características del grupo y las personas que lo integran. Inclusive aún cuando la persona facilitadora 
desarrolle solamente algunas de las sesiones, puede hacerlo en la secuencia que considere más 
adecuada. 

 Por esta razón cada una de las sesiones de taller posee un objetivo pedagógico en sí mismo, 
de tal manera que no se necesita de las otras sesiones del módulo para alcanzar ese objetivo especí-
fico.

¿cómo se puede utilizar?

5/

En el apartado de anexos, se ofrecen diversas actividades y recursos que pueden ser 
utilizados o adaptados con el fin de complementar las sesiones de taller, depen-
diendo de los intereses de la persona facilitadora y de las características y necesi-
dades de las personas jóvenes participantes.

Finalmente, el módulo ofrece como materiales de apoyo didáctico para el desarrollo 
de los distintos talleres los siguientes recursos:

a/ Dos discos compactos que contienen los dramatizados radiofónicos 
(radio teatros o historias radiofónicas).

b/ Un juego de tarjetas para desarrollar el Taller 2 denominado “Qué es 
el VIH/SIDA?

c/ Una serie de anexos en forma de tarjetas desprendibles con infor-
mación de interés para varios talleres.
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Los recordatorios conceptuales se han identificado con una señal de alerta para que la 
persona facilitadora recuerde que es importante tener en cuenta y dominar dichos con-
ceptos, para poder afrontar las posibles preguntas de las personas participantes.

Además, dentro de los 13 talleres existen actividades que se desarrollan a partir de 
escuchar una historia radiofónica o radioteatro, que son historias que las personas par-
ticipantes escuchan (para evitar al máximo los materiales que impliquen lectura) y 
luego, discuten, comentan, completan historias, hacen dramatizaciones, etcétera. 
Cada vez que aparece este símbolo, a la par aparece un breve resumen de la historia 
radiofónica, para que la persona facilitadora pueda hacerse una idea general de los 
contenidos de la misma. Sin embargo, el facilitador o la facilitadora siempre debe 
escuchar el radioteatro antes del taller. Este resumen podría ayudarle durante la activi-
dad a recordar algunos detalles de la historia.



 Por ejemplo, en el tema de las formas de prevención frente al VIH/SIDA existe una sesión que 
trata de forma general todas las formas de prevención y cuyo título corresponde con este tema ge-
neral. Sin embargo, usted también puede encontrar una sesión específica para cada una de las tres 
formas de prevención del VIH/SIDA que se consideran en el Modelo de Prevención Universal denomi-
nado internacionalmente como “ABC”:  abstinencia,  fidelidad  y uso correcto y sistemático del 
preservativo. 

 De esta forma, si por razones de tiempo usted sólo puede desarrollar un taller para abordar este 
tema, está a su disposición la sesión general que se propone. Sin embargo, si usted dispone del tiempo 
y de los recursos suficientes para desarrollar las tres sesiones, nuestra propuesta es que las ejecute las 
tres por cuanto esto permite profundizar más aún en cada una de las formas de prevención. 

 Esta recomendación se basa en el supuesto de que la profundización en cada tema permitiría 
a las y los jóvenes acceder a una mayor información que redundaría en mayores posibilidades para 
su protección. Así pues, el impacto en las capacidades de las y los jóvenes para su protección y por 
tanto en la prevención en general en este punto sería mayor, lo cual nos aproxima en mayor medida 
al objetivo de este módulo.

 No obstante, conviene señalar que, sin importar si se desarrollan todas las sesiones de taller 
propuestas en el módulo o solo algunas, es fundamental comprender que la ejecución de activi-
dades aisladas tiene un menor impacto en los procesos de cambio y modificación de conocimientos, 
actitudes y prácticas en las personas. 

 En este sentido, aunque consideramos posible que se opte por el desarrollo selectivo de una o 
algunas de las sesiones, lo mejor sería que esta ejecución específica de actividades se dé en el con-
texto de procesos socioeducativos más amplios. El impacto en materia de incorporación de destrezas 
y conocimientos para la prevención, el autocuidado, el mutuocuidado y el sociocuidado dependen 
de la intensidad y profundidad de procesos y no de actividades aisladas.
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 El Módulo Socioeducativo para la prevención del VIH/SIDA entre jóvenes, que usted tiene en 
sus manos, integra y se basa en una serie de aspectos teóricos, conceptuales y referenciales que 
resulta de vital relevancia sean comprendidos y dominados por la persona que vaya a facilitar los 
talleres que aquí se proponen. 

 Si bien es claro que la mayoría de estos aspectos se refieren a temáticas muy amplias y 
complejas (en muchos casos, ampliamente documentadas y desarrolladas), acá se brinda una expli-
cación concisa y concreta de aquellos aspectos fundamentales y necesarios para el desarrollo 
exitoso de cada sesión. 

 En caso de que usted tuviera dudas o deseara profundizar en alguno de estos aspectos y 
temáticas, busque asesoría con algún profesional o experto en el tema o consulte alguno(s) de los 
documentos y libros de referencia que se sugieren al final del Módulo en la sección de “Referencias 
Bibliográficas” o en la de “Bibliografía sugerida para consulta”. 

 Finalmente, este apartado busca combinar una visión general y global de los conceptos con 
elementos específicos importantes. Sin embargo, en la descripción y desarrollo de cada uno de los 
talleres usted encontrará también “recordatorios” o “llamadas de atención” conceptuales sobre 
aspectos muy puntuales que no deben dejarse pasar en las actividades respectivas. Estos han sido 
confeccionados también para que usted recuerde o tenga presente esos importantes detalles en el 
preciso momento en el que está facilitando la actividad, sin tener que devolverse a esta sección a 
buscarlos. 

 A continuación exponemos algunos datos que posibilitan comprender la situación de la 
epidemia del VIH/SIDA y de las y los jóvenes frente a ésta. También abordamos aspectos necesarios 
de conocer para realizar procesos orientados a la prevención del VIH/SIDA entre jóvenes desde los 
enfoques de Derechos Humanos y de Juventud. Seguidamente, se explican los conceptos más 
relevantes sobre la infección por el VIH, las formas de transmisión y los modos de prevención.

 El Módulo Socioeduca-
tivo para la prevención del 
VIH/SIDA entre jóvenes, que 
usted tiene en sus manos, 
integra y se basa en una serie 
de aspectos teóricos, concep-
tuales y referenciales que 
resulta de vital relevancia sean 
comprendidos y dominados 
por la persona que vaya a 
facilitar los talleres que aquí se 
proponen.
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la situación de las personas jóvenes
en Costa Rica en materia de salud

sexual y salud reproductiva

 Se sabe que las y los jóvenes inician su vida sexual en edades tempranas. Según datos obteni-
dos a nivel nacional, todos los grupos de edad han presentado una reducción de la tasa de fecundi-
dad (número de hijos por mujer) entre 1990 y el 2000 (López, 2000). Sin embargo, el grupo de mujeres 
menores de 20 años solamente ha reducido su fecundidad en un 7%, mientras que las mujeres ma-
yores de 30 años la han reducido en más de un 33 %. Esto ha determinado el aumento constante de 
la proporción de nacimientos de madres adolescentes. Además, indica que persisten patrones de 
inicio temprano de la reproducción biológica en nuestra población que han permanecido relativa-
mente invariables a lo largo del tiempo (López, 2000). 

 En los cantones de Talamanca, La Cruz, Los Chiles, Parrita y Nicoya, más del 90% de las madres 
entre los 15 y los 19 años son solteras (Peralta, 2004). Además las tasas de fecundidad específicas 
(número de nacimientos por cada 1000 habitantes entre los 10 y los 14 años) presentan el número más 
alto en cantones alejados del centro del país, por ejemplo, Talamanca, Matina, Sarapiquí, Limón. Es 
decir, que aunque en zonas urbanas se dé un alto número de embarazos adolescentes con los riesgos 
que esto implica, zonas alejadas de los centros urbanos, con características claras de pobreza e 
inequidad, son visiblemente protagonistas en este fenómeno. (Peralta, 2004).

 Según los datos extraídos de las Estadísticas Vitales de la Caja Costarricense del Seguro Social 
para el 2000, del total de madres entre los 10 y los 19 años, 17% son extranjeras, especialmente nica-
ragüenses. Esto supondría una desventaja adicional para las jóvenes, en cuanto a condiciones de 
vida y a redes de apoyo. Viven en su mayoría en zonas del país cercanas a la frontera con Nicaragua 
(Peralta, 2004).

 Rodríguez (1991) escribe que según estudios realizados, la mayor parte de las y los jóvenes no 
reciben educación sexual alguna en sus hogares, donde el sexo más bien sigue siendo un tema tabú. 
En las instituciones en que se da Educación Sexual, ésta ha alcanzado sólo al 22% de la población, y 
ha sido sobre todo desde un enfoque biologista y en una dimensión informativa. 

 Conocemos también a través de los medios de comunicación, el conflicto que se ha originado 
alrededor de las Guías de Educación Sexual, entre la Iglesia Católica y las instituciones gubernamen-
tales. Si bien ya existen políticas públicas respecto de la Educación de la Sexualidad1, todavía no se 
ha logrado implementar un programa regular y organizado en los centros educativos de nuestro país.

 Diversas encuestas realizadas por la Asociación Demográfica Costarricense mostraban que 
para 1991 solamente 10% de los adolescentes con menos de 17 años utilizaron anticonceptivos en su 
primer coito y 26% entre los 18 y los 19 años (Rodríguez, 1991). Actualmente 13.3% de los y las jóvenes 
entre 13 y 17 años no conoce del todo el tema de los anticonceptivos. Sólo cerca del 60% usa 
frecuentemente anticonceptivos (este porcentaje es más alto en varones y más bajo en mujeres). El 
30% no utiliza el preservativo nunca y solo 35% lo utiliza siempre (los varones tienden a utilizarlo más que 
las mujeres) (Valverde, O.; Solano, A.C.; Alfaro, J.; Rigioni, M.; Vega, M.; 2001).

 En una investigación realizada, con una muestra de la población joven costarricense, por el 
Instituto de Investigaciones Psicológicas en conjunto con la representación de Costa Rica de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (Molina, M; Durán, V; Donas, S; Rocabado, F; 1999), 17.8% de 
las(os) entrevistadas(os) dijo haber tenido relaciones sexuales, y de este porcentaje, 26.1% dijo haber 
tenido cuatro o más compañeras(os) sexuales. Un 35.5% de las(os) iniciadas(os) sexualmente dijo 
haber tenido relaciones sexuales sin usar ningún tipo de anticonceptivo y 45.1% dijo no haber usado 
condón la última vez que tuvo relaciones  sexuales con alguien que no fuera su pareja estable, esto 
corresponde a un 8% del total de la muestra.

 De las(os) entrevistadas(os) sexualmente activas(os) 45% dijo haber usado condón en su última 
relación sexual. Un 85.4% del total de la muestra había recibido información sobre el VIH por medio de

1 Fuente: http://www.mep.go.cr/docentes/PolíticaEducaciónSexual.html



 Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud declara que la salud es un estado completo 
de bienestar físico, social y mental y que no consiste solamente en ausencia de enfermedad. Es impor-
tante señalar que el término “salud sexual” se encuentra estrechamente vinculado al de “salud repro-
ductiva”. De hecho, a partir de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) 
desarrollada en El Cairo en 1994, en la cual se reunieron los gobiernos de la mayoría de países del 
mundo para discutir y consensuar un programa de acción en torno a estas temáticas, se definió la 
salud sexual como un componente de la salud reproductiva. 

 A pesar de esto, durante los últimos tiempos se ha venido planteando que la salud sexual, más 
que un componente, es una condición básica necesaria para que se dé una adecuada salud repro-
ductiva. Además, se tiene claro ahora que una persona tiene el derecho de gozar de una buena 
salud sexual, incluso en aquellos años de la vida que no son reproductivos (UNDP, UNFPA, WHO, HRDP, 
2004). 

 De este modo el campo de las ciencias humanas que se ocupan de la salud sexual, se interesa 
por diversos aspectos y fenómenos (UNDP, UNFPA, WHO, HRDP, 2004) tales como:

salud sexual

 Históricamente se ha utilizado el término de “salud sexual” para referirse a diferentes concep-
tos. Por ejemplo se ha utilizado como una insinuación de la información sobre las Infecciones de Trans-
misión Sexual, o como sinónimo de educación relativa a la reproducción únicamente (OPS/OMS, 
2000).
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Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo el VIH/SIDA e infecciones del 
tracto reproductor

sus padres o de la educación formal. Además, al diferenciar a las y los jóvenes entre estudiantes y no 
estudiantes, se ha encontrado una mayor actividad sexual en la muestra de jóvenes que se encuen-
tran fuera de la educación formal.  Esto puede tener relación con el hecho de que dentro de un 
sistema de educación formal las probabilidades de recibir información sobre sexualidad son mayores. 
Esta situación es grave, ya que en el año 2000 solamente la mitad de la población adolescente 
estaba integrada al sistema educativo (Fondo OPEC-UNFPA, 2004). 

 Todos estos datos señalan que la población joven costarricense mantiene relaciones genitales 
desde temprana edad, y que no necesariamente ha recibido la educación y la formación ade-
cuada para generar la práctica de uso de anticonceptivos, y específicamente, de uso del condón. 
Según la publicación “Adolescencia, Protección y Riesgo en Costa Rica. Múltiples aristas, una tarea 
de todos y de todas”  del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (2001), de un total de 1749 
adolescentes entrevistadas(os) en el país, 87.5% reconoció conocer el condón como método anti-
conceptivo, pero solamente un 60.9% lo utiliza. El preservativo está reconocido usualmente como 
medio para evitar embarazos, no ITS (Fondo OEPC-UNFPA, 2004). 

 El uso del condón es especialmente importante en el contexto del VIH/SIDA pues es el único 
método que ofrece protección dual: como anticonceptivo y como medio de protección frente al 
VIH/SIDA/ITS, además de la abstinencia y la fidelidad en la pareja. Por esta razón, también es especial-
mente importante educar a la población joven radicada en Costa Rica, migrante y no migrante, 
escolarizada y no escolarizada, religiosa y no religiosa; en fin, a todo tipo de joven, en el uso correcto 
del preservativo dentro del contexto de la prevención de la transmisión del VIH/SIDA y la promoción 
de condiciones y estilos de vida saludables.

Infertilidad

Embarazos no atendidos y abortos inseguros

Prevención de embarazos no planificados



 De acuerdo con el Programa de Acción del Cairo2 resultante de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (CIPD) la salud reproductiva también debe ser abordada desde una 
perspectiva muy integral, ante todo preventiva y no paliativa, enfocada específicamente en todos 
los aspectos relacionados con la reproducción humana, sus funciones y sus procesos.  

 Son varios los tratados internacionales que garantizan el derecho a la salud reproductiva, al 
garantizar el derecho a la salud. Algunos de estos tratados son: la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador (Facio, 2003).
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Disfunciones sexuales

Violencia relacionada con el género y con la sexualidad

Algunos aspectos de la salud mental

Mutilación genital femenina

Bienestar sexual, incluyendo la satisfacción sexual y el placer

El impacto de discapacidades físicas y de enfermedades crónicas en la salud sexual

2 El Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (1994) fue firmado por el Gobi-
erno de Costa Rica comprometiéndose de esta forma a llevar adelante lo consensuado en el mismo.

SALUD SEXUAL

“Proceso continuo e integral de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con 
la sexualidad. Los tres aspectos deben integrarse por medios positivamente enriquecedores 
y deben potenciar la personalidad, la comunicación y el amor. No se trata solamente de 
ausencia de disfunción. Para que se logre una salud sexual, es necesario que los derechos 
sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen y que exista la posibilidad de gozar 
de relaciones sexuales placenteras y seguras libres de coerción, discriminación y violencia” 
(OMS/OPS, 2000; FONDO OPEC/UNFPA, 2004) (UNDP, UNFPA, WHO, HRDP, 2004).

SALUD REPRODUCTIVA

“Es un estado general de bienestar físico, social y mental, y no de mera ausencia de enfer-
medades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 
funciones y procesos. Consecuentemente, entraña la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y 
de la mujer de obtener información y de planificación de la familia de su elección; acceso 
a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos; 
acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables; el derecho a recibir servicios 
adecuados de atención de la salud, que permitan los embarazos y los partos sin riesgos, y 
den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.” (Facio, 2003)



derechos humanos en el contexto
de la salud sexual (SS)

y la salud reproductiva (SR)
 Otro resultado fundamental de las Conferencias Internacionales sobre Población y Desarrollo, 
celebrada en El Cairo en 1994, y sobre la Mujer en Beijing en 1995, es el consenso internacional que 
establece que los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos universales. Fue 
allí donde la Comunidad Internacional reconoció por primera vez que las y los adolescentes tienen 
derechos específicos de reproducción y que con el fin de proteger sus necesidades particulares de 
salud reproductiva, se les debe dar un mayor control sobre ésta (Badilla, 2005). 

 Estos acuerdos han sido ratificados y ampliados en la evaluación del Programa de Acción de 
El Cairo concluida en 1999 y el seguimiento a la Plataforma de Acción para la Mujer en el 2000. A raíz 
de las recomendaciones derivadas de estos foros y convenciones internacionales, muchos países han 
iniciado un proceso de promoción de la educación de la sexualidad y la salud reproductiva. (UNFPA, 
2003). 

 En primer lugar, los derechos humanos son las necesidades vitales de todas las personas, 
reconocidas universalmente y exigidas ante la ley. Ellos permiten a las personas desarrollar plena-
mente sus capacidades y potencialidades durante toda su vida, representan valores y aspiraciones 
éticas de la humanidad, no tienen jerarquía, ni relación de orden y son inviolables, indivisibles e 
irrenunciables (UNFPA, 2003). 

Legislación y normativa costarricense

 En el caso de las personas jóvenes, además, se han establecido legislaciones que toman en 
cuenta sus necesidades específicas y señalan derechos fundamentales para ellas. Todas ellas tienen 
derechos establecidos en la Ley General de la Persona Joven y en el caso de las personas menores 
de edad sus derechos especiales se establecen en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 En las páginas 29 y 30 se muestra el cuadro (tomado de Badilla, 2005) se presenta una síntesis 
de los derechos de las personas jóvenes menores de edad, consignados en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia:
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 Por su parte la Ley General de la Persona Joven establece que toda persona joven gozará de 
todos los derechos inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de Costa 
Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y en la legislación especial sobre el 
tema (art. 4).  Específicamente, la Ley hace referencia a los siguientes derechos (Badilla, 2005):

El derecho al desarrollo humano de manera integral.

El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse a los procesos 

de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las áreas vitales para su desar-

rollo humano.

El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa.

El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una vida sana.

El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo del tiempo libre, para 

que disfrute de una vida sana y feliz.

El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo científico y 

tecnológico.

El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles.

El derecho a la diversidad cultural y religiosa.

El derecho a la atención integral e interinstitucional de las personas jóvenes, por parte de las instituciones 

públicas y privadas, que garanticen el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a 

la persona joven.

El derecho a la cultura y la historia como expresiones de la identidad nacional y de las correspondientes 

formas de sentir, pensar y actuar, en forma individual o en los distintos grupos sociales, culturales, políticos, 

económicos, étnicos, entre otros.

El derecho a convivir en un ambiente sano y participar de las acciones que contribuyan a mejorar su calidad 

de vida.

El derecho de las personas jóvenes con discapacidad a participar efectivamente.

Derechos de las Personas Jóvenes (Badilla, 2005)



DERECHO CONTENIDO

Derechos de las personas menores de edad Derechos de las personas menores de edad

Vida
Protección estatal

Libertad

Libre tránsito
Libre asociación
Protección contra
el peligro grave

Información

Identidad
Integridad

Privacidad 
Honor
Imagen

Vida familiar

Derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción.
Protección por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o 
negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desar-
rollo integral.
Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo. Expresar su opinión en los 
ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela.
Permanecer en el país, transitar por sitios públicos y espacios comunitarios y recrearse.
Asociarse libremente con otras personas con cualquier fin lícito.
Buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave 
peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la 
asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones competentes.
Obtener la información, sin importar su fuente y modo de expresión, en especial la que 
promueva su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental.
Derecho a un nombre, una nacionalidad y un documento de identidad.
Respeto a su integridad física, psíquica y moral.  Comprende la protección de su imagen, 
identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores.
No ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia.
Protección de su honor y reputación.
Prohibición de publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en imágenes o fotografías 
que les atribuyan hechos delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas 
costumbres.

Prohibición de la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita identifi-
carle como autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada 
en razones de seguridad pública.
Conocer a su padre y madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas 
por ellos.  Permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsadas ni impedidas de 
regresar a él.
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DERECHO CONTENIDO

Educación en
el hogar
Permanencia con
la familia
Prestación
alimentaria 

Salud
Educación 

Cultura,recreación
y deporte. 
Trabajo

Acceso a la
Justicia

Crecer y ser educadas en el seno de una familia; siempre se les asegurarán la conviven-
cia familiar y comunitaria.
No podrán ser separados de su familia, salvo en circunstancias especiales establecidas 
por la ley
a)

b)
c)
d)
e)

Atención médica directa y gratuita por parte del Estado, seguridad social y vacunación
Recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades.  Educación 
preescolar, general básica y diversificada gratuitas, obligatorias y costeadas por el 
Estado. Atención especial en los centros educativos a las personas con un potencial 
intelectual superior al normal o con algún grado de discapacidad.
Jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales.

Derecho de las personas adolescentes mayores de quince años a trabajar.  Si trabajan en 
relación de dependencia tendrán derecho a la seguridad social y al seguro por riesgos 
del trabajo.
Denunciar una acción cometida en su perjuicio y a ejercer las acciones civiles correspon-
dientes.  Participación directa en los procesos y procedimientos establecidos en este 
Código y se escuchará su opinión al respecto.  
Ser escuchadas en su idioma y que su opinión y versiones sean consideradas en la resolu-
ción que se dicte.  Contar con un traductor o intérprete y seleccionarlo cuando sea nec-
esario.  Acudir a las audiencias en compañía de un trabajador social, un psicólogo o 
cualquier otro profesional similar o una persona de su confianza.

Gastos extraordinarios por concepto de educación, derivados directamente del estu-
dio o la instrucción del beneficiario.
Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente.
Sepelio del beneficiario.
Cobro del subsidio prenatal y de lactancia.
Gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso sexual o violencia 
doméstica.
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derecho a la libertad,
seguridad e integridad personales.

 Todas las personas tenemos derecho a disfrutar y controlar nuestra vida sexual y reproductiva y 
ninguna persona estará sujeta a embarazo, esterilización o aborto forzados. 

 El ejercicio de la libertad abarca varios aspectos, entre los cuales están:

 Los derechos reproductivos son también derechos humanos, y como tales, cumplen con todas 
las características de los mismos. Garantizan el desarrollo sano, seguro y satisfactorio de la vida de 
todas las personas, sin distinción de sexo, edad, etnia, nacionalidad, condición socioeconómica, 
creencias políticas o religiosas, etc. Estos derechos se basan en la dignidad humana y la libertad que 
como personas tenemos todas y todos para decidir acerca del ejercicio de nuestra salud sexual y 
nuestra salud reproductiva (UNFPA, 2003). 

 Es fundamental comprender que el ejercicio de los derechos reproductivos implica, además, 
reconocer la existencia de responsabilidades sobre la propia vida, sobre el propio estado de salud 
sexual y reproductiva y de deberes, como son, estar informadas(os) y adoptar comportamientos que 
contribuyan al desarrollo de una sexualidad sana y relaciones personales afectivas y respetuosas 
(UNFPA, 2003). 

 En relación con la salud sexual y la salud reproductiva existen, entonces, derechos humanos 
que son inalienables, irrenunciables y universales, y que competen a todas las personas. Por lo tanto, 
son también derechos de las personas jóvenes en todo el mundo. Dentro de estos derechos humanos 
es relevante mencionar los siguientes (UNFPA, 2003):

 Además, todos los seres humanos tenemos derecho a un entorno social y familiar seguro. Esto 
implica tomar en cuenta los derechos de las demás personas, las limitaciones sociales e institucionales 
y los deberes que son inherentes a cada derecho. Es parte de la responsabilidad humana tomar en 
cuenta las posibles consecuencias de ciertas decisiones en determinado momento del ciclo de vida. 
Por ejemplo, tener relaciones sexuales íntimas sin contar con las condiciones emocionales, físicas y 
sociales óptimas para disfrutarlas.

•/

Tener acceso a información oportuna y científica acerca de la sexualidad y la repro-
ducción.

Decidir la finalidad del ejercicio de la sexualidad: afectividad, comunicación, pro-
creación.

Tener libertad para el uso y elección oportunos y adecuados de métodos anticoncep-
tivos o proconceptivos.

Decidir si tener o no tener relaciones sexuales íntimas.

•/ Tener la libertad de fundar o no fundar una familia.

•/ Elegir el estado civil: casado, soltero, unión libre.

Decidir tener o no tener hijas(os), el número de éstas(os) y el espaciamiento entre 
ellas(os), que implica autonomía reproductiva y elaboración de un plan de pro-
creación debidamente guiado (Facio, 2003).
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derecho a la información y a la educación.

 Hombres y mujeres tenemos derecho a recibir información científica, actualizada, oportuna y 
suficiente sobre la salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos, y las implicaciones del 
parto para cada caso, de tal manera que nuestras decisiones al respecto sean tomadas de acuerdo 
a nuestra voluntad y consentimiento (Facio, 2003; IPPF, 1995).

 Esto igualmente implica la responsabilidad de demandar al Estado y sus instituciones la infor-
mación y educación  precisa, así como buscar por otras vías información al respecto.

3/ derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

 Todos los seres humanos tenemos derecho al libre acceso a la información, educación y servi-
cios en salud sexual y salud reproductiva, sin importar el color, sexo, orientación sexual, estado civil, 
posición familiar, edad, idioma, religión, opinión política, condición y origen social, nacionalidad, 
entre otras razones potenciales de discriminación y a recibir estos distintos servicios sin ninguna restric-
ción de conciencia, pensamiento o religión (IPPF, 1995).

4/ derecho a la intimidad y a la privacidad.

 Este derecho protege la vida privada de las personas y de su familia. La intimidad es el espacio 
del cuerpo y de la mente de la persona, al cual nadie tiene el derecho de acceder sin su consen-
timiento. Todas y todos tenemos el derecho de decidir quién puede y quién no puede entrar al espa-
cio de nuestra intimidad.

5/ derecho a la libertad de pensamiento.

 Todas las personas tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos, ideas y sentimientos en 
materia de salud sexual y salud reproductiva y otros asuntos relacionados. Esto conlleva el deber de 
respetar de igual forma la expresión de pensamientos de las demás personas.

6/ derecho a la atención y la protección de la salud.

 Todas las personas tenemos derecho a recibir una atención de salud que garantice nuestro 
acceso a información, elección, seguridad, confidencialidad y trato digno, y de disfrutar de una 
óptima salud sexual y reproductiva en todas las etapas de nuestra vida. Esto supone la posibilidad real 
de poder tener acceso a servicios de salud que respondan a las diferentes necesidades de infor-
mación, de tal manera que sea posible tomar decisiones informadas y responsables. También implica 
el acceso a servicios y medios de anticoncepción y proconcepción con métodos saludables, seguros, 
eficaces, asequibles y aceptables para que todas las personas puedan beneficiarse del progreso 
científico y de las nuevas tecnologías reproductivas. Además, incluye la protección a la maternidad 
y a la paternidad, embarazos y partos sin riesgos, y servicios diferenciados para las personas jóvenes 
que promuevan sus derechos y tengan en cuenta sus necesidades específicas. Paralelo a todo esto, 
existe el deber y la responsabilidad de acudir a los diferentes servicios existentes.

 Este derecho puede demandarse a distintas instituciones de salud, educación, protección y 
justicia, con respecto a la propia vida e historia sexual y reproductiva. Se expresa como el respeto a 
la confidencialidad de la información y el trato humano, es decir, el derecho de recibir atención, edu-
cación e información en salud sexual y salud reproductiva bajo condiciones de absoluta confiden-
cialidad y confianza (IPPF, 1995).

 Sin embargo, este derecho no puede invocarse en el caso de conocer que alguien comete un 
delito o un abuso. No puede proteger jamás a agresoras(es) sexuales.
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VIH y SIDA3

7/ derecho a la integridad física y psíquica.

 Todas las personas tenemos derecho a vivir libres de torturas, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. Nadie puede ser lastimado en su cuerpo, mente o en sus relaciones familiares, afectivas 
o sexuales. Son un atropello a este delito: la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, la violen-
cia sexual, las intervenciones médicas no consentidas, la mutilación genital, la ausencia de consen-
timiento informado para la toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva, la esterilización o 
fecundación forzada.

¿qué es el VIH/SIDA?

VIH:

 El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es un tipo de infección de transmisión 
sexual que es causada por un virus llamado VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y hasta el día 
de hoy no tiene cura. 

 Es fundamental comprender qué significa cada una de estas palabras y cuál es la diferencia 
exacta entre VIH y SIDA. Aunque ambos conceptos están íntimamente relacionados, no se refieren 
exactamente a lo mismo.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana es un virus que ataca el sistema 
de defensas o sistema inmunológico de los seres humanos, dejándolo 
vulnerable a muchas infecciones y formas de cáncer que no se desa-
rrollarían normalmente en la ausencia del virus. A estas infecciones y 
enfermedades que se desarrollan frente al debilitamiento del sistema 
inmunológico se les ha denominado “oportunistas”.

3 Parte de la información técnica resumida en esta sección ha sido tomada de “La verdad sobre el SIDA. 
Pásala...” Manual para la Comunidad de la Dirección Nacional de Juventud de la Cruz Roja Costarricense

8/

1/

derecho a la libertad de reunión y participación.

 Por participación se entiende, entre otras cosas, que todas y todos tenemos derecho a realizar 
actividades que influyan en los gobiernos para lograr que otorguen prioridad a la salud y los derechos 
en materia de sexualidad y de reproducción. La responsabilidad ante este derecho inicia con la par-
ticipación en las actividades de la vida familiar y ciudadana, de forma pacífica y responsable. Incluye 
el derecho a formar asociaciones con el fin de promover y gestionar actividades y leyes a favor de la 
salud sexual y la salud reproductiva. (IPPF, 1995). 

 Específicamente en cuanto a la defensa de los derechos de las y los jóvenes, el Código de la 
Niñez y la Adolescencia establece en el Artículo 7, que es la Defensoría de los Habitantes de la 
República la encargada de velar porque los padres o encargados de las personas menores de 18 
años procuren el desarrollo integral de éstas y que las instituciones integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia garanticen el respeto por el interés superior de 
estas personas en toda decisión pública o privada. 

 En el contexto de la defensa de todo tipo de derechos, la lucha por el reconocimiento de los 
derechos humanos relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva ha sido, y continúa sién-
dolo, ardua y larga.

VIRUS:
Microorganismo (o sea, organismo muy pequeño, que no puede ser 
visto a simple vista y de estructura muy sencilla) que puede infectar a 
los seres vivos. Es un parásito, es decir, necesita vivir dentro de otro ser 
vivo para poder sobrevivir. Específicamente el virus vive dentro de una 
célula y utiliza toda la “maquinaria” de vida de la célula para poder 
reproducirse, porque por sí solo no sobrevive. En el caso del VIH, la 
célula en la que se reproduce con mayor preferencia se llama linfocito



38

desarrollo de la infección

 Según las características y severidad de la infección se distinguen tres etapas básicas:

2/

INMUNO-
DEFICIENCIA:

CD4, que es una célula muy importante del sistema de defensas. En 
general, el linfocito CD4 es un importante regulador de las respuestas 
inmunes del cuerpo. Produce una sustancias fundamentales, llamadas 
citoquinas, que juegan un papel definitivo en la activación del resto 
de las células implicadas en la respuesta de defensa del cuerpo. Dife-
rencias en el patrón de citoquinas producidas por los linfocitos CD4 
resultan en diferencias cualitativas en el tipo de respuesta inmune que 
se desarrolla (Kuby, 1997).

HUMANA:
Este virus (VIH) infecta sólo a seres humanos. En otras especies existen 
virus similares que producen un efecto parecido, pero no son iguales al 
VIH y no pueden infectar humanos. Solamente el VIH es específico 
para los seres humanos y logra producir en ellos(as) la inmunodeficien-
cia.

SIDA:
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es la etapa final de la 
infección con el VIH. SIDA implica que el sistema inmunológico está 
profundamente dañado. El SIDA es la enfermedad, causada por el 
VIH, el cual puede destruir la habilidad del cuerpo para defenderse 
ante las enfermedades.

SINDROME:
Es un conjunto de síntomas y de signos, o sea de manifestaciones 
físicas que caracterizan a una enfermedad. La característica principal 
de la enfermedad SIDA es la inmunodeficiencia. Este estado de debili-
dad del sistema de defensas, permite la aparición y el desarrollo de 
múltiples y diversas enfermedades o infecciones, que “se apro-
vechan” de la situación para desarrollarse agresivamente. Se les 
conoce con el nombre de enfermedades oportunistas. Cuando se 
llega a la fase SIDA, las diferentes personas que viven con el VIH  
pueden sufrir diferentes enfermedades oportunistas. Por ejemplo, neu-
monía, tuberculosis, sarcoma o diferentes tipos de cáncer. Por lo tanto, 
lo que distingue al SIDA es la inmunodeficiencia que puede producir 
múltiples síntomas, dependiendo de cuál enfermedad oportunista se 
exprese.

ADQUIRIDA:
El SIDA no se hereda ni se “trae” genéticamente. Se transmite de 
persona a persona por medio de fluidos (líquidos) corporales específi-
cos. Las niñas y los niños que nacen con el VIH, también lo han 
adquirido de su madre, durante el embarazo o el parto debido al con-
tacto y exposición del bebé con la sangre de su madre infectada.

El sistema inmunológico es el encargado de defendernos de ataques 
externos y de proliferaciones cancerígenas. La inmunodeficiencia es 
un estado en que el sistema inmunológico (o sea, el sistema de defen-
sas del cuerpo) está deficiente. En términos populares, esto se conoce 
como “tener las defensas bajas”. El cuerpo no tiene un sistema lo sufi-
cientemente fuerte y eficaz para defenderse ante infecciones o enfer-
medades.

PERÍODO DE
VENTANA

Cuando el VIH entra al organismo, hay un promedio de 3 a 6 meses en 
que el virus no puede ser identificado por medio de pruebas de labo-
ratorio. Las pruebas de laboratorio no detectan directamente el virus 
sino los anticuerpos que el organismo produce ante la llegada del 
virus, pero éstos no son detectables sino hasta varios meses después
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Lo que es muy importante, es que aunque la prueba de laboratorio no es eficaz durante 
el período de ventana, la persona sí puede trasmitir el virus a otras personas, es decir, 
puede infectar a otros.

PERÍODO DE
LATENCIA O
 SEROPOSITIVIDAD

Una vez que las pruebas de laboratorio (ELISA y Western Blot) son 
ambas positivas cuando el período de ventana ha pasado, se puede 
decir con certeza que la persona vive con el VIH. Ésta pasa a ser una 
persona portadora o seropositiva4, pero aún sana o asintomática. Es 
decir, vive con el VIH, lo porta en su organismo, pero no presenta sínto-
mas de la enfermedad SIDA, pues su sistema inmunológico aún no es 
completamente deficiente.

PERÍODO
FINAL O

 SINTOMÁTICO

Este período marca el inicio de la enfermedad SIDA. Se considera a 
una persona como enferma de SIDA, cuando además de haber 
obtenido un resultado positivo en las pruebas de laboratorio, se ha 
verificado la presencia de signos, síntomas y enfermedades oportunis-
tas. El conteo de linfocitos CD4 en sangre también es una importante 
medida del inicio y progreso de la enfermedad del SIDA. La dismi-
nución progresiva de los linfocitos CD4 lleva, finalmente, a la expresión 
total de la enfermedad. La infección primaria con el VIH provoca una 
disminución transitoria y moderada de las células. Durante el período 
de latencia que le sigue, el conteo de CD4 se mantiene sobre los 
350/uL (trescientas cincuenta células por microlitro). Un conteo menor 
a los 350/uL es el indicativo general de que debe iniciarse la terapia 
antiretroviral. Sin embargo, para mujeres embarazadas, la terapia 
debe iniciarse mucho antes. Conteos de CD4 menores a 200/uL, gen-
eralmente son señal de un aumento en el riesgo de contraer cáncer o 
alguna enfermedad oportunista. En el caso de una persona que tiene 
una infección oportunista, si el conteo de CD4 en sangre empieza a 
aumentar, se considera esto también una señal favorable para 
suspender el tratamiento antimicrobiano (contra infecciones) que se 
le esté dando  a la persona que vive con el VIH/SIDA (Grimsley, 2006). 

La persona se ve y se siente saludable. Este período tiene una duración 
sumamente variable, que depende de muchos factores, algunos de 
los cuales aún no han sido descifrados científicamente. Influyen, por 
ejemplo, la calidad de vida, la toma de medicamentos antiretrovi-
rales, el tipo de virus con que se ha infectado, la presencia de 
nuevasinfecciones (reinfecciones) con VIH, ciertas características 
propias del organismo, la vía de infección y la cantidad de virus con 
que se infectó. En general, transcurren entre 5 y 15 años para que apa-
rezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Hay personas que 
pueden durar más o menos, incluso meses.

de la infección. Por esta razón, durante este período no es posible 
diagnosticar con certeza si una persona está o no está infectada. 
Durante este período de ventana, el cuerpo puede reaccionar y 
presentar ciertos síntomas como inflamación o agrandamiento de los 
ganglios linfáticos, dolor de garganta, erupciones cutáneas u otras 
similares a una infección viral como la gripe. Otras personas no presen-
tarán síntomas o éstos serán inespecíficos.

La palabra seropositivo, significa que la prueba de laboratorio, que se realiza utilizando 
el suero (“sero”) de la sangre, es positiva (el resultado también podría ser negativo y se 
llamaría entonces seronegativo).

4 Si bien los conceptos de “seropositivo” y “portador/a” son utilizados en la jerga médica, a nivel internacional 
se ha consensuado utilizar el concepto de Persona que Vive con el VIH/SIDA (PVVS) ya que los otros conceptos 
pueden contribuir a la discriminación y el estigma al poner por encima de la humanidad de las personas su 
condición. El concepto de PVVS enfatiza que quienes poseen este virus son, en primera instancia, personas.
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1/
Por contacto sanguíneo directo con sangre que tenga presencia del VIH. Este 
contacto puede ser por compartir agujas utilizadas para drogas inyectables, o para 
realizar perforaciones para aretes, “piercings” o tatuajes y por transfusiones san-
guíneas sin el control apropiado (es decir, si se utilizan agujas u objetos punzocortantes 
no esterilizados). Es importante señalar que, desde 1985 no se reportan en el país infec-
ciones por el VIH debido a transfusiones sanguíneas, pues la sangre en los hospitales se 
somete a controles muy estrictos y seguros.

2/
De la madre al bebé: puede ser durante la gestación, durante el parto o a través de 
la leche materna al ser amamantado. La cantidad de virus presente en la leche 
materna no implica riesgo de infección para una persona adulta, pero sí para el 
lactante.

formas de transmisión

 El VIH se trasmite de persona a persona a través de algunos fluidos corporales muy específicos: 
sangre, secreciones vaginales y preeyaculatorias5, semen y leche materna.

3/

Fiebres inexplicables

Dificultad para tragar

Sudores nocturnos

Pérdida de peso sin razón 

Fatiga crónica

Diarrea persistente

Manchas en la piel

Hongos o manchas blancas en la boca

Inflamación de ganglios de cuello,
axila o ingle

Tos seca

Neumonía

Sarcoma de Kaposi

Toxoplasmosis

Las enfermedades oportunistas que pueden presentarse son:

Entre los signos y síntomas característicos de un estado inmunodefici-
ente se encuentran:

Citomegalovirus

Criptococosis

Herpes

Tuberculosis

Criptosporidiosis

Candidiasis 5 Las secreciones o fluidos preeyaculatorios se presentan en el hombre antes de alcanzar el orgasmo y eyacular 
(lo que popularmente se conoce como “venirse”).

3/
Transmisión a través de mucosas: específicamente ano o recto, vagina y pene, 
boca (menos riesgo) y ojos. Las mucosas son tejidos muy suaves, que tienen muchos 
pliegues y que se encuentran en zonas intermedias entre la piel externa y los órganos 
internos, específicamente en orificios del cuerpo como boca, ojos, recto, vagina, 
etcétera. Tienen muchísimos pliegues como una tela arrugada, es decir, si las
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 El VIH no se trasmite por tener los siguientes contactos con una persona que vive con VIH/SIDA:

¿cómo NO se trasmite el VIH?4/

 Las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) tienen derechos especiales en cuanto a su aten-
ción médica. Pueden recibir tratamiento adecuado que detenga o desacelere la proliferación del 
virus en su organismo y por lo tanto retarde la destrucción de las células CD4. Consecuentemente, 
tendrían mayores expectativas de calidad de vida y menor probabilidad de contraer rápidamente 
una enfermedad oportunista.  Por lo tanto, es fundamental que una PVVS se entere de su estado 
serológico por medio de las pruebas de laboratorio voluntarias que existen para diagnosticar la pre-
sencia del virus en la sangre. 

 Las PVVS también tienen la responsabilidad de evitar que otras personas se infecten con el 
virus. Por lo tanto, el conocer un diagnóstico positivo puede llevar a la PVVS a tomar medidas de 
precaución para evitar la transmisión a otras personas con las que establezca contactos de riesgo. 
Por ejemplo, informar a su(s) compañero(s) o compañera(s) sexual(es) sobre su estado, utilizar 
correctamente un preservativo siempre que tiene algún tipo de relación genital, y evitar el compartir 
agujas o donar sangre.

pruebas diagnósticas de laboratorio 5/

Usando el mismo inodoro o baño

Por medio de la picadura de un mos-
quito

Trabajando en la misma oficina

Hablando con alguien

Dándose una ducha

Jugando

Compartiendo tazas, vasos, platos
o utensilios de alimentación

Compartiendo una comida

Dándose las manos

Abrazándose

Besándose

extendiéramos tendrían un área mucho mayor de la que aparentan ocupar y están 
llenas de vasos sanguíneos que se conectan con el torrente sanguíneo interno. Estas 
partes del cuerpo requieren protección adecuada cuando entran en contacto con 
los tres fluidos potencialmente infecciosos para las personas adultas: sangre, semen y 
fluidos vaginales. El VIH presente en estos fluidos podría entrar a través de las mucosas 
citadas anteriormente y pasar al torrente sanguíneo, lo que produciría la infección. La 
saliva no es un fluido corporal potencialmente infeccioso, pues la concentración de 
VIH en ella no es lo suficientemente alta para infectar a otra persona. Por esta razón, 
un beso no implica riesgo.

Yendo juntos a escuela,
colegio, universidad

Nadando en una piscina

Siendo su amigo o amiga
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 Por estas razones, el diagnóstico temprano del VIH, que es un proceso enteramente voluntario, 
puede ser de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de las PVVS y una herramienta efectiva 
para disminuir la transmisión a otras personas. 

 El proceso de diagnóstico consta de dos fases o pruebas. La primera de ella es la prueba de 
ELISA y la segunda es la prueba del Western Blot.

 Existen diferentes posibilidades en los resultados de estas pruebas:Se llama así por sus siglas en inglés (Enzyme Linked InmuneSorbent 
Assay), es decir, ensayo inmunosorbente ligado a enzimas. Esta prueba 
reconoce los anticuerpos generados por el organismo (de ahí que se 
llame inmunosorbente) para defenderse del VIH. Es decir, que se 
puede decir con certeza que si hay anticuerpos de este tipo, es 
porque hay virus. 

 El ELISA es una prueba sumamente sensible y de menor costo 
que el Western Blot. Por ser tan sensible, puede dar lo que se conoce 
como falsos positivos. Si el ELISA ha sido negativo, se puede deducir 
con certeza, si la persona no está en período de ventana, que no vive 
con el VIH. Para estar completamente segura del diagnóstico nega-
tivo, esta persona debe repetir la prueba tres y seis meses después, y 
no tener ninguna conducta riesgosa de infección durante este lapso 
de tiempo. La prueba de ELISA se realiza en laboratorios privados y del 
seguro social; es totalmente voluntaria y no puede obligársele a nadie 
a hacerla en contra de su voluntad. 

 Pero si la prueba es positiva, aún no es seguro que la persona 
viva con el VIH, sino que de acuerdo a protocolos internacionales de 
la OMS, hay que realizarle la segunda prueba confirmatoria denomi-
nada  Western Blot. 

PRUEBA DE
ELISA:

es la prueba confirmatoria. Es un proceso más costoso y confirma la 
presencia o ausencia del VIH en el organismo, mediante una detec-
ción mucho más amplia y específica de anticuerpos generados por el 
organismo ante la presencia del virus. Una persona puede haber 
tenido un ELISA positivo, pero un Western Blot negativo. En este caso, el 
diagnóstico sería negativo.

SEROPOSITIVIDAD

DEBE REPETIR EXAMEN 3 Y 6 
MESES DESPUÉS POR POSIBILIDAD 
DE PERÍDO DE VENTANA

WESTERN
BLOT:

ELISA

WESTERN BLOT

DIAGNÓSTICO
NEGATIVONEGATIVO

POSITIVO

DIAGNÓSTICO 
NEGATIVO

DIAGNÓSTICO
POSITIVO



 En general, las personas que viven con VIH pueden sufrir situaciones de discriminación por 
parte de otras personas. Por esta razón se ha establecido legislación que señala los derechos que 
tienen estas personas.

derechos de las personas
que viven con VIH/SIDA
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 El riesgo de infección por el VIH no es inherente a ningún grupo humano por sus características 
o condiciones propias. Es decir, no tiene que ver con características individuales, con etnia, edad, 
creencias políticas o religiosas, sexo, preferencias y orientaciones sexuales o condición socio-
económica. Si la infección se presenta en alguna persona o grupo de personas, no es debido a su 
forma de ser o de pensar, sino a las conductas de riesgo en las que se involucra, debido a un 
comportamiento específico. 

 No se habla entonces de “grupos de riesgo” sino de personas que practican “conductas de 
riesgo” y que precisamente por sus conductas o por las condiciones del entorno (dificultades de 
acceso a información y a servicios, o a medios de protección) se incrementa su vulnerabilidad. Por lo 
tanto, es fundamental que todas las personas conozcamos cuáles son las formas de prevenir la trans-
misión del VIH/SIDA.

 Las personas pueden evitar la infección con el VIH/SIDA aplicando lo que mundialmente se 
conoce como el ABC de la prevención contra ITS (infecciones de transmisión sexual) y el VIH/SIDA 
(Hatcher, 1999).

La abstinencia se refiere a la decisión voluntaria de no practicar ningún tipo de contacto genital con 
otra persona. Ésta es la única protección 100% segura si se extiende a todas las prácticas sexuales 
genitales (penetración anal, vaginal y sexo oral) y, luego de que por medio de una prueba de labora-
torio se esté seguro de que no se vive con el virus. Puede ser una decisión transitoria y momentánea, 
es decir, no significa necesariamente una decisión para toda la vida sino que, puede durar semanas, 
meses o años.

medidas de prevención6/

abstinencia:a/

Para gozar de su efectividad el condón debe usarse en todos los encuentros sexuales y además, 
deben seguirse las instrucciones para su correcto uso (al almacenarlo, transportarlo, abrirlo, colocarlo 
y desecharlo). Ningún otro método anticonceptivo protege contra el VIH/SIDA. Si se utiliza otro 
método para evitar embarazos, siempre puede haber transmisión del VIH u otras ITS. Solamente el 
condón masculino (de látex) y el condón femenino usados correctamente, son altamente protecto-
res contra la infección del VIH.  

 Aparte de estas tres conductas protectoras universales, se debe mencionar un punto más que 
también es fundamental: evitar el uso de agujas u objetos punzocortantes que no hayan sido 
esterilizados apropiadamente.

correcto uso del condón:c/

basándose en la fidelidad mutua
entre dos personas no infectadas:

b/

Tener relaciones sexuales genitales siempre con la misma persona, y que la otra persona haga 
exactamente lo mismo. Ninguna de las dos debe mantener relaciones con una tercera, ni vivir con el 
VIH. Con sólo mirar a alguien o conversar no puede saberse que vive con el VIH/SIDA. Sin embargo, si 
una o las dos personas de la pareja anteriormente han tenido relaciones sexuales sin protección es 
necesario verificar mediante una prueba de laboratorio que ninguna de las dos personas vive con el 
VIH. Una vez que se está seguro(a) de ello, entonces sí se puede optar por la fidelidad mutua como 
una forma de prevención del VIH/SIDA.



Respeto a los derechos
humanos
No discriminación

Vida 
Integridad personal
Salud
Medicamentos
antirretrovirales 
Libertad y seguridad
personal 
Honra y dignidad

Igualdad ante la ley 

Restablecimiento de
derechos 
Protección especial
del Estado 
Autonomía y consen-
timiento informado
Confidencialidad y
privacidad
Intimidad personal 
Información
Atención integral 

Familia

Respeto de los derechos  fundamentales de las personas infectadas y de 
todas(os) las y los habitantes.
Garantía del ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, resguardando la 
dignidad humana.
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Respeto a la integridad física y moral 
Disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Recibir oportunamente los medicamentos prescritos.  

Recursos de hábeas corpus, amparo y otros recursos fundamentales. 

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ni de ataques ilegales a 
su honra y reputación. 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección sin 
discriminación alguna.  
Existencia de recursos de amparo y habeas hábeas para el restablecimiento de 
los derechos.
Las familias, las madres, las niñas y los niños, las personas ancianas y enfermas 
tienen derecho a protección del Estado 
Nadie puede ser obligado a someterse a prueba o a investigación científica sin su 
consentimiento previo.
Nadie podrá referirse pública o privadamente al padecimiento del VIH/SIDA sin el 
consentimiento previo de la persona. 
No interferir en el desarrollo de las actividades de las PVVS.
Contar con información exacta, clara, veraz y científica acerca de su condición. 
Asistencia médico-quirúrgica, psicológica, consejería, tratamiento y medicamen-
tos antirretrovirales. 
Tener y conservar una familia según los términos de la ley nacional e internacional.

DERECHO CONTENIDO

Derechos de las Personas en Relación con el VIH/SIDA (Badilla, 2005)

50



p
a

r
te

  
  
  
6

/
m

a
n

o
 a

 m
a

n
o

m
ó

d
u

lo
 s

o
c

io
e

d
u

c
a

ti
v

o
p

a
r

a
 l

a
 p

r
e

v
e

n
c

ió
n

 d
e

l 
V

IH
/

S
ID

A
 e

n
tr

e
 j

ó
v

e
n

e
s

52

 Para poder desarrollar el Módulo 
Socioeducativo “Mano a Mano”, es impor-
tante que se tomen en cuenta las siguien-
tes consideraciones metodológicas tanto 
generales como específicas. Estas consid-
eraciones surgen de experiencias previas 
en el trabajo con jóvenes y en el trabajo de 
temas que giran en torno a la prevención 
del VIH/SIDA.

 Estas son consideraciones que se deben tomar en cuenta siempre y que son válidas para todos 
los talleres y actividades.

consideraciones generales:

Es fundamental que el desarrollo de cada una de las sesiones de taller se realice 
desde un enfoque participativo, es decir, que promueva la participación activa de las 
y los jóvenes asistentes, de tal manera que a través de sus experiencias y conocimien-
tos previos, las personas jóvenes que asisten puedan construir de manera crítica 
nuevos conocimientos y aplicarlos a su contexto más inmediato. 

Este enfoque parte de que todo aprendizaje  necesita del aporte y la participación 
de todas las personas involucradas; es decir, tanto de la persona facilitadora como de 
las personas participantes. Para que cada una de estas sesiones cumpla con su obje-
tivo es necesario que las actividades se construyan entre la persona facilitadora y las 
personas jóvenes asistentes. 

En este sentido la persona facilitadora y las personas participantes tienen el mismo 
derecho de opinar, aportar y cuestionar. Es por esta razón que a la persona encar-
gada de realizar todas las actividades del taller y aclarar los conceptos teóricos se le 
llama “persona facilitadora”, pues no es vista como la persona “experta” que trae 
consigo todo el conocimiento, sino como una persona que facilitará un proceso de 
aprendizaje para todas y todos.

Esta relación horizontal entre facilitadoras(es) y personas participantes permite 
además disminuir las resistencias que pueden acarrear algunos de los temas propues-
tos. Cada una de las sesiones ha sido diseñada para cumplir con este fin, sin embargo 
es importante que la persona facilitadora tenga siempre presente esta consideración 
y promueva este enfoque, para que así cada una de las sesiones realizadas cumpla 
con su objetivo.
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Es importante que la persona facilitadora tenga claro que si bien el enfoque participa-
tivo promueve una relación más horizontal entre ella y las y los participantes, es ella 
quien debe liderar el grupo e ir guiándolo de tal manera que las intervenciones de las 
personas participantes no desvíen el taller del objetivo fundamental que cada uno 
tiene. La persona facilitadora debe explicar a las personas participantes el enfoque 
desde el cual se va a trabajar, es decir, debe explicar un poco en qué consiste el 
enfoque participativo.

Es elemental que la persona facilitadora haya revisado y estudiado los conceptos 
teóricos que se abordan en cada tema  para que así pueda facilitar el esclareci-
miento de conceptos y la eliminación de mitos presentes en la población partici-
pante. De igual forma es de vital relevancia que se haya familiarizado con los mate-
riales de apoyo didáctico y haya revisado debidamente la descripción metodológica 
del taller que ha decidido desarrollar antes de su ejecución.

La persona facilitadora debe además mantener el respeto y apertura ante los 
comentarios e intervenciones de las personas participantes y al mismo tiempo debe 
lograr integrarlos al tema que se está tratando, de tal manera que enriquezcan la 
discusión grupal.

De igual forma, la persona facilitadora debe informar y velar porque todas las perso-
nas participantes cumplan con la confidencialidad que se debe guardar respecto de 
las vivencias, situaciones y sentimientos que sean narrados por cualquiera de las 
personas participantes.

También resulta elemental que la persona facilitadora dé importancia a las vivencias 
narradas por las y los participantes. Esto les permite a ellas y ellos trasladar los asuntos 
tratados en el taller a su realidad inmediata, permitiéndoles aplicarlo a su vida coti-
diana.La persona facilitadora puede ayudarse con los anexos que este módulo presenta en 

su último apartado para realizar algunas modificaciones o adecuaciones en algunas 
de las sesiones de taller. Por ejemplo, en el Anexo 1 aparecen dinámicas de presen-
tación que se pueden utilizar según las características del grupo, el lugar, la hora, y el 
objetivo del taller.

Durante la realización del taller es fundamental que la persona facilitadora tenga el 
cuidado de no profundizar en situaciones individuales o temas delicados que podrían 
generar reacciones en las y los participantes, y que él o ella no puedan manejar y 
contener (por ejemplo referidas a abuso sexual u otros). En dicho caso, si bien es 
importante mostrarse accesible y apoyador(a), es mejor referir a la persona para que 
busque información o ayuda profesional en alguna otra institución o servicio.

Es fundamental que la persona facilitadora utilice un lenguaje sencillo con el que 
todos puedan entenderse. Esto porque existe la posibilidad de que en el taller parti-
cipen personas con diferentes niveles de escolaridad.

Otro aspecto importante que debe ser considerado para que cada sesión sea desa-
rrollada de manera exitosa tiene que ver con la presentación e introducción que se 
hace al inicio de cada taller. La persona facilitadora debe explicar a las personas 
jóvenes que asisten por qué se eligió este tema, cuál es la importancia de conversar 
sobre él y  el tiempo aproximado que tardará la sesión de taller.

Es importante que durante la presentación e introducción se den algunas indicacio-
nes básicas que se deben cumplir para que el taller se desarrolle de la mejor forma 
posible; por ejemplo: cumplir las instrucciones que la persona facilitadora da en cada 
momento o actividad; que las personas participantes se sientan con la total confianza 
para participar, hablar y hacer preguntas siempre que se respete este derecho para 
todas las personas participantes y que se respete la opinión de todos y todas.
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Cada facilitador o facilitadora puede agregar indicaciones o sugerencias que le 
parezcan importantes para el éxito del taller, de acuerdo con lo que conoce acerca 
de las personas que participan o de otras condiciones como el clima, el lugar, la hora, 
etcétera.

Siempre que se discuta grupalmente es necesario que la persona facilitadora oriente 
la discusión hacia el objetivo de cada sesión, es decir, que tenga siempre presente lo 
que se quiere lograr con cada taller y a partir de ahí ir orientando la discusión grupal.

Es importante que al terminar la sesión de taller la persona facilitadora indague cómo 
perciben las personas jóvenes participantes que estuvo la sesión de taller y qué reco-
mendaciones o cometarios tienen las y los jóvenes al respecto.

También es importante asegurarse al final de cada taller que no quedaron conceptos 
o ideas claves en el aire y sin entender.

Si se trabaja con jóvenes cuya edad es cercana a los 24 años y que, además, han 
tenido la oportunidad de estudiar, probablemente sus capacidades de razonamiento 
y crítica sean mayores, por lo que van a exigir más de la discusión grupal y del taller en 
general. Para este tipo de población se deben manejar muy bien los detalles y por-
menores de los conceptos y, estar preparado para sus dudas y razonamientos. Sin 
embargo, esto no debe ser motivo para que el facilitador o la facilitadora se angustie; 
estas personas no le van a exigir saber absolutamente todo sobre el tema pero sí van 
a valorar que la persona facilitadora reconozca si no sabe algo o bien, que les reco-
miende fuentes de información.

Este tipo de consideraciones responden a aspectos más específicos de algunos talleres o actividades 
particulares, así como a situaciones que probablemente no se presenten con mucha frecuencia, 
pero antes las cuales queremos brindarles algunas sugerencias.

consideraciones específicas:

Es importante que las instrucciones para cada actividad se den una a una, es decir, 
inmediatamente antes de cada una de las  actividades. Esto le permite guiar cada 
actividad de forma detallada y que las y los participantes se concentren en cada  
actividad en específico. Además debe asegurarse de que las instrucciones hayan 
sido comprendidas por todos antes de iniciar cada actividad. Dentro de cada instruc-
ción la persona facilitadora deberá indicar el tiempo destinado para cada actividad 
e indicar, minutos antes de que se venza el plazo, que deben ir concluyendo determi-
nada actividad.

De igual forma los materiales requeridos para la ejecución de las diferentes activi-
dades deben irse entregando justo antes de la actividad en que se van a utilizar, esto 
para evitar la distracción del grupo en el resto de las actividades.

La persona facilitadora debe, además, dar seguimiento a los trabajos en subgrupo 
que se desarrollan dentro de cada sesión de taller, esto con el fin de que cada activi-
dad cumpla efectivamente su objetivo.

El darle seguimiento a los trabajos en subgrupo le permitirá a la persona facilitadora 
conocer cuál es el ritmo de cada subgrupo y del grupo en general. Es importante que 
la persona facilitadora respete el ritmo de cada grupo pero que al mismo tiempo esté 
pendiente de lo que realiza cada subgrupo para que no se desvíe del objetivo de 
cada actividad.



58

Si se trabaja con personas de esta edad pero que no han tenido acceso a una edu-
cación formal, la persona facilitadora debe tomar en cuenta que probablemente 
desde muy temprana edad hayan tenido que trabajar. Esta condición de vida les 
permite tener una perspectiva diferente de la vida y, quizás, tengan mucho que 
contar y compartir. Sería importante entonces aprovechar lo que pueden aportar al 
proceso grupal, en vez de centrarse en lo que no han podido hacer o tener.

Cuando se trabaja con jóvenes que asisten al colegio es posible aprovechar al 
máximo esta experiencia, en diversos sentidos. En primer lugar, se puede aprovechar 
su cercanía y familiaridad con conocimientos sobre biología, química, español, estu-
dios sociales, cívica, matemáticas, artes industriales, etcétera.

Todo esto puede ser de gran utilidad para su participación en el grupo (aunque no 
significa que las y los jóvenes que no asisten al colegio no pueden hacer aportes valio-
sos, pero lo hacen de manera diferente). Además, con estas y estos jóvenes es mucho 
más fácil identificar y asegurar redes de apoyo; sobre todo aquellas en las que pueda 
incidir la institución educativa (por ejemplo profesoras/es, orientadoras/es, psicó-
logas/os, personal de limpieza, personal administrativo, etcétera.).

Cuando se trabaja con jóvenes migrantes hay que ser cauteloso para no hacer nada 
que los vaya a hacer sentir mal. Por ejemplo, a algunas y algunos de ellas y ellos no les 
gusta que las demás personas se enteren de su situación migrante. La persona facilita-
dora no debe hacer comentarios o preguntas directas respecto a esta situación, a no 
ser que la o el misma(o) joven lo haga espontáneamente.

Con la población en situaciones de exclusión social hay que enfatizar con mucha más 
fuerza - aunque con cualquier tipo de población hay que hacerlo -  los temas que 
tienen que ver con derechos, condiciones y conductas protectoras y redes de apoyo. 
Esto es importante para que ellas y ellos puedan tomar acciones que reduzcan los 
riesgos a los que las(os) expone su situación de exclusión social.

Cuando se trabaje con grupos heterogéneos, donde hay personas de diferentes 
edades, clases sociales, niveles educativos y condiciones de vida, en general es 
importante enfocar dichas diferencias para que permitan el diálogo y el compartir. 
Por todos los medios se debe evitar que surjan discriminaciones, burlas o exclusiones.

También puede existir la posibilidad de que alguna de las personas participantes 
presente una discapacidad (ceguera, sordera, paraplejia, retardo mental, etcétera.). 
El facilitador o la facilitadora debe tener en cuenta que “Mano a Mano” no está enfo-
cado directamente a este tipo de condiciones. Sin embargo, si la persona facilitadora 
lo desea y está capacitada, puede entonces atender e incorporar a esta persona al 
grupo y hacer las adecuaciones que se requieran a las actividades o materiales.



p
a

r
te

  
  
  
7

/
m

a
n

o
 a

 m
a

n
o

m
ó

d
u

lo
 s

o
c

io
e

d
u

c
a

ti
v

o
p

a
r

a
 l

a
 p

r
e

v
e

n
c

ió
n

 d
e

l 
V

IH
/

S
ID

A
 e

n
tr

e
 j

ó
v

e
n

e
s

TALLER 1:
DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE SALUD SEXUAL

Y SALUD REPRODUCTIVA

Que las y los participantes conozcan, valoren e incorporen el enfoque de Derechos 
Humanos al reflexionar sobre aspectos de su propia salud sexual y salud reproductiva.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras: 
nombres y derechos (5 min.)

Actividad: El Tribunal de los Derechos Humanos (60 min.)

Dudas y comentarios adicionales (10 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

1/ introducción del tema (5 min)

60
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 A continuación se presenta cada uno de los derechos humanos relacionados con salud sexual 
y salud reproductiva que se pueden tratar en esta sesión con las respectivas historias radiofónicas 
para utilizar en cada juicio6.

Cada persona debe decir su nombre y a la vez señalar un derecho que, como tal, 
tiene: “Me llamo María, y tengo derecho a la vida”, por ejemplo.

Luego de que todas(os) se presentan, las y los facilitadoras(es) rescatan los derechos 
que han sido mencionados y se les pregunta a las y los participantes qué son los dere-
chos humanos. Se resaltan las características básicas de éstos: universales, inaliena-
bles  e irrenunciables. Se introduce además el tema de que existen derechos que las 
personas tienen en relación con su salud sexual y su salud reproductiva, que también 
son Derechos Humanos.

Se les hace oír a todas(os) la primera historia radiofónica y las y los defensoras(es) 
correspondientes tienen un minuto para establecer cuáles derechos se están 
violentando en la historia y para argumentar a favor del respeto del derecho. Las y los 
detractoras(es) deben hacer una síntesis de los argumentos que se usan en la historia 
y que pueden usarse en la vida cotidiana en contra del respeto de ese derecho.

Las y los facilitadoras(es) cierran la discusión resaltando y explicando de cuál derecho 
humano se trata en la historia; esto incluso puede escribirse en un cartel o pizarra. Es 
importante que las personas facilitadoras jueguen el papel del jurado y que al final de 
la discusión determine un veredicto final a favor del cumplimiento del derecho en 
discusión.

De igual manera se presentan las demás historias, con la posibilidad mencionada 
anteriormente, de alternar las funciones de defensoras(es) y detractoras(es) del dere-
cho o los derechos.

Es probable que para algunas de las personas participantes sea difícil ubicarse en el 
grupo de las personas detractoras del derecho que se va a discutir, y por lo tanto, 
tener que buscar argumentos en contra del cumplimiento de dicho derecho. A estas 
personas se les puede recomendar asumir el rol de los personajes de la historia que 
están violando el derecho e identificar  los argumentos que esta persona usaría para 
objetar la violación del derecho.

Se divide el grupo en dos subgrupos. Un grupo estará constituido por los defensores 
del derecho o de los derechos, y otro grupo por sus detractores (quienes deberán 
hacer creer que no es justo o necesario cumplir ese derecho o derechos). Como se 
van a presentar diferentes situaciones y casos, las funciones de defensores y de 
detractores pueden alternarse para cada caso.

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras:

nombres y derechos (5 min)

3/ actividad: El Tribunal
de los Derechos Humanos (60 min)

6 En una sola sesión no es posible abarcar y profundizar en todos los derechos humanos relacionados con salud 
sexual y salud reproductiva. Por esta razón en ”Mano a mano” se ha hecho una elección de los que podrían ser 
más importantes para las personas jóvenes. Sin embargo, la persona facilitadora del taller pueden modificarlos, 
ya sea agregando otros o quitando algunos, según el conocimiento que tengan de las personas participantes 
y de las situaciones que ellas viven.
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 Para abordar el derecho a la libre decisión se usa el CD 1, tema 1: “No me presionen”.

 Para abordar el valor de la información para todas y todos se usa el CD 1, tema 11: “El valor de 
la información”.

 Para abordar el derecho a no ser discriminada(o) en cuanto a atención e información al vivir 
con VIH/SIDA, y la posibilidad de riesgo de enfermedad que tenemos todas las personas, se utiliza el 
CD 1, tema 12: “Le puede pasar a cualquiera”.

 Para abordar derecho a información confidencial y de confianza se usa el CD 1, tema 9: “El 
derecho a la información”.

DERECHO A LA INTIMIDAD

El derecho a la intimidad consiste en el derecho de toda persona de decidir libre-
mente sobre sus funciones reproductivas (Facio, 2003) y de recibir atención, edu-
cación e información en salud sexual y salud reproductiva bajo condiciones de 
absoluta confidencialidad y confianza (IPPF, 1995).

DERECHO A LIBERTAD, SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONALES

El derecho a la libertad, seguridad e integridad personales incluye el no ser 
sometida(o) a torturas, penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, el derecho a 
vivir libre de violencia basada en el sexo y en el género, y el derecho a vivir libre de 
explotación sexual (Facio, 2003). También debe incluir el derecho de las mujeres a ser 
protegidas de la mutilación genital, del embarazo, aborto o esterilización forzadas 
(IPPF, 1995).

DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN

Incluye el libre acceso a la información, educación y servicios en salud sexual y salud 
reproductiva, sin importar el color, sexo, orientación sexual, estado civil, posición 
familiar, edad, idioma, religión, opinión política, condición y origen social,  y naciona-
lidad, entre otras razones potenciales de discriminación, y a recibir estos distintos 
servicios sin ninguna restricción de conciencia, pensamiento o religión (IPPF, 1995).

Esta historia trata de un grupo de amigos que presiona a todos sus miembros para 
beber licor, fumar y tener relaciones sexuales. Incluso, se burlan de una de las mucha-
chas porque aún no ha tenido relaciones sexuales íntimas con su novio.

Temas: presión de grupo, abstinencia, noviazgo.

 Para abordar el derecho a vivir libre de violencia basada en género puede usarse el tema 3 del 
CD 1: “La abstinencia”. En éste se señala la presión hacia la mujer para que tenga relaciones sexua-
les. El mismo CD tiene una historia que ya se ha usado: ”No me presionen”. Trata de la presión hacia 
el hombre para que se comporte de cierta manera por el hecho de ser hombre.

 Para abordar el tema de explotación sexual comercial se usa el CD 1, tema 15: “Amargura”.

Ésta no es exactamente una historia narrada detalladamente sino más bien infor-
mación brindada en forma de testimonio

Ésta no es exactamente una historia narrada detalladamente sino más bien infor-
mación brindada en forma de testimonio

Ésta no es exactamente una historia narrada detalladamente sino más bien infor-
mación brindada en forma de testimonio
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DERECHO A LA INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA

Incluye el derecho de toda persona a que se le dé información clara sobre su estado 
de salud. También, a ser informada sobre sus responsabilidades y derechos en mate-
ria de sexualidad y reproducción, y acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de 
los métodos de regulación de la fecundidad y sobre las implicaciones del parto para 
cada caso particular, de tal manera que sus decisiones al respecto sean tomadas de 
acuerdo a su voluntad y consentimiento (Facio, 2003; IPPF, 1995).

DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida o el derecho de las mujeres a no morir por causas evitables rela-
cionadas con el parto y el embarazo y de proteger a cualquier mujer que esté en peli-
gro por situaciones relacionadas con el embarazo (Facio, 2003; IPPF, 1995).

 Para abordar el tema de abuso sexual se usa el CD 2, tema 1: “Tormenta”.

 Para abordar este derecho, la persona facilitadora contará la siguiente historia:

 Es importante aprovechar esta historia para señalar la situación de exclusión social en la que 
viven algunas personas, que si bien no es culpa directa de personas, es producto de la pobreza y 
poca accesibilidad a servicios de salud. La historia podría reforzarse aún más si Jorge y María fueran 
migrantes indocumentados o en situación irregular y no acuden a los centros de salud por miedo a 
ser deportados, y por lo tanto, tendrán a su bebé en casa sin ningún cuidado médico.

 Para abordar este derecho, la persona facilitadora leerá la siguiente historia:

Un joven se entera que su novia, en algún momento hace muchos años, estuvo involu-
crada en una situación de explotación sexual comercial. Ahora está confundido 
porque la ama y quiere seguir con ella pero, a la vez, tiene miedo de que ella haya 
sido contagiada de alguna enfermedad.

Temas: explotación sexual comercial, noviazgo, confianza en la pareja, ITS.

Una joven debe tomar valor y decirle a su madre que su padrastro abusa sexualmente 
de ella. Su madre la apoya y la aconseja para que se haga una serie de pruebas 
médicas importantes, como la del VIH/SIDA.

Temas: familia, abuso sexual, denuncia, redes de apoyo.

“Carla tiene 17 años. Ella ha tenido relaciones sexuales con su novio y tiene dos sema-
nas de retraso en su menstruación. Decide ir al centro de salud de su comunidad y el 
médico le realiza un examen ginecológico y pruebas de sangre. Dos días después,

llaman a su madre del centro de salud y le dicen que su hija está embarazada. Su 
madre está muy enojada y decide, junto con el padre de la joven, que Carla debe dar 
a luz en un pueblo lejano y dar a su bebé en adopción. Carla desea entender qué está 
pasando, cuál es su estado de salud, cuáles son las opciones y decidir junto con su 
novio si se harán cargo del  bebé o no. Sus padres no quieren permitirlo”.

“Jorge y María viven en una zona muy alejada de San Carlos. Para poder llegar al 
centro de salud más cercano, deben viajar cinco horas a caballo. Acuden a la cita que 
deben realizar a los cinco meses de embarazo de María y ese día el centro de salud ha 
cerrado por razones de mantenimiento. María no se siente bien, y quiere saber si su 
bebé está en buenas condiciones. En el centro de salud le dicen que debe volver el 
lunes siguiente a sacar una nueva cita para quince días después”.

DERECHO A DECIDIR EL NÚMERO E INTERVALO DE HIJAS(OS)

Incluye el derecho de todas las personas a la autonomía reproductiva y el derecho a 
realizar un plan de procreación debidamente guiado (Facio, 2003).



Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad “La Guerra de los linfocitos” (10 min.)

Exposición y discusión sobre el funcionamiento del virus en el cuerpo; la diferencia 
entre VIH y SIDA (15 min.)

Historia radiofónica: CD 2, tema 6: “El período de ventana”. (15 min.)

Actividad de intercambio de firmas (10 min.)

Exposición y discusión sobre las vías de transmisión y los medios de prevención del 
VIH (15 min.)

Dudas y comentarios adicionales (10 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -
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TALLER 2:
¿QUÉ ES EL VIH/SIDA?

Que las y los participantes adquieran conocimientos básicos sobre el VIH/SIDA.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

 Para abordar este derecho la persona facilitadora leerá la siguiente historia:

“José y Rita tienen cinco años de casados. Tienen cuatro hijos. Rita está decidida a no 
tener más hijos y le ha pedido al médico que por favor le practique la salpingectomía, 
o sea, que le corte las trompas de falopio para no tener más embarazos. El médico ase-
gura que ella es demasiado joven y que esa decisión debe ser aprobada por el marido 
de Rita.”

4/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

5/ cierre y agradecimiento (5 min)
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1/ introducción del tema (5 min)

3/ actividad “La Guerra de los linfocitos” (10 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Se necesitarán las veintiún cartas que ofrece el Módulo en la sección de anexos. 
Veinte de ellas forman diez pares con exactamente el mismo dibujo cada par. Una de 
ellas (la número 21) tiene como dibujo una estrella, y no tiene ningún par correspon-
diente.

Se dividirá el grupo en dos subgrupos ubicados cada uno frente al otro. Uno recibirá 
el distintivo de “LINFOCITOS CD4” y el otro el de “INVASORES”. La persona facilitadora 
le entregará a cada uno de los subgrupos 10 cartas. Este grupo de cartas estará com-

puesto por un miembro de cada una de las diez parejas de cartas. No se les entregará 
aún la carta con la estrella. Como el juego es didáctico, se les explicará a quién repre-
senta cada grupo.

Después de esto, ambos equipos vuelven a colocar sus cartas donde estaban. Los 
“INVASORES” vuelven a mostrar una carta y el equipo de los “LINFOCITOS CD4” debe 
tratar de sacar la pareja de dicha carta.

Los “LINFOCITOS CD4” deben escoger al azar una de sus cartas con la intención de 
mostrar la pareja correspondiente de la carta que su equipo contrincante está ense-
ñándoles. Si los “LINFOCITOS CD4” presentan la carta correspondiente, los “INVASO-
RES” no logran entrar al cuerpo y los “LINFOCITOS CD4” ganan un punto. Pero si los 
“LINFOCITOS CD4” no muestran la carta correspondiente, son los invasores quienes 
ganan el punto a su favor.

Ninguno de los dos subgrupos puede ver sus cartas, sino que deberán colocarlas 
viendo hacia abajo. Es decir, de tal manera que no se vea el dibujo que contiene 
cada carta. Deberán distribuirlas sobre la mesa, no una sobre la otra.

Los linfocitos CD4 son células muy importantes en el proceso de defensa de nuestro 
cuerpo ante virus invasores

El subgrupo “INVASORES” debe presentar una carta al subgrupo ”LINFOCITOS CD4” (la 
carta que desee).

Esto se realiza varias veces, por lo que en el transcurso de unos minutos, y luego de 
haber perdido bastantes puntos, el equipo de los “LINFOCITOS CD4” habrá memo-
rizado dónde está cada una de las parejas de las cartas que los “INVASORES” 
muestran.

Además, existen dos distintivos en forma de tarjeta. Uno de ellos dice “LINFOCITOS 
CD4” y trae un dibujo de un escudo. El otro dice “INVASORES” y presenta un dibujo de 
una espada.
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Las y los participantes, guiadas(os) por la persona facilitadora, deben lograr explicar 
que el cuerpo reacciona así ante los microorganismos extraños que lo invaden: al 
principio no los reconoce, pero con el paso del tiempo genera una memoria ante 
ellos. Esto hace que pueda atacarlos generando defensas como anticuerpos, reac-
ciones celulares específicas, etc. De ahí proviene el dibujo del escudo defensor que 
poseen los “LINFOCITOS CD4”.

Poco a poco, los “LINFOCITOS CD4” irán entregando todas sus cartas, hasta quedar 
con muy pocas o con ninguna. En este momento, se detiene el juego y se discute en 
grupo el modo de acción del VIH (representado aquí por la estrella), y cuyo efecto 
principal es dejar a los linfocitos (defensas del cuerpo) sin capacidad de contrarrestar 
otros microorganismos extraños ni de defenderse. El virus, “le roba todas las cartas” a 
los linfocitos, y éstos no se pueden defender. Aquí puede abordarse el origen de la 
enfermedad del SIDA, la aparición de enfermedades oportunistas ante las cuales el 
cuerpo está indefenso, y enlazar esto con la actividad siguiente.

Cuando es claro que los “LINFOCITOS CD4” pueden responder enseñando la carta 
correspondiente, se detiene el juego. Para este momento los “LINFOCITOS CD4” ya 
han desarrollado “memoria” y saben dónde se ubican las diferentes cartas.

Cuando esto ha quedado claro, se recogen las cartas y se vuelven a repartir, 
teniendo el cuidado de que la carta de la estrella quede metida en el puño de las 
cartas de los “INVASORES”.

A partir de este momento ambos equipos pueden observar las cartas que poseen, sin 
mostrárselas al equipo contrario. De nuevo los “INVASORES” presentan una carta a los 
“LINFOCITOS CD4” y éstos deben responder con la pareja correspondiente.

El juego continúa. Los “INVASORES” siguen presentando cartas a los “LINFOCITOS 
CD4”; sin embargo ya los “INVASORES” saben que si muestran la carta de la estrella a 
los “LINFOCITOS CD4”, o si muestran la carta que éstos le entregaron como pago, los 
“LINFOCITOS CD4” no podrán responder con la pareja correspondiente y por lo tanto 
deberán entregar nuevamente una de sus cartas.

En determinado momento, los “INVASORES” presentarán a los “LINFOCITOS CD4” la 
carta con la estrella y éstos no  podrán responder, debido a que la carta de la estrella 
no posee pareja. De esta manera, deberán entregar una carta a los “INVASORES”.

El SIDA se presenta cuando el virus ha desarmado totalmente al sistema inmunológico 
y el organismo se ve afectado por casi cualquier enfermedad que lo ataque.

Se señala dos nuevas reglas para el juego:

MATERIALES Y RECURSOS: Veintiún cartas y dos distintivos, incluido todo esto en el módulo en la 
sección de anexos.

1/ Si los “INVASORES” muestran una carta que los “LINFOCITOS CD4” no 
tengan, éstos no solamente tendrán un punto en contra, sino que 
entregarán una de sus cartas al equipo contrario.

2/ Los “INVASORES” no pueden mostrar la misma carta dos veces con-
secutivas, es decir, si ya la sacaron una vez y desean sacarla de 
nuevo, deberán esperar otro turno.
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 Este mensaje auditivo es fundamental para reforzar lo hablado anteriormente. Debe 
escucharse y preguntar si existen dudas al respecto e indagar si la historia radiofónica ha aclarado 
aún más lo discutido anteriormente.

Existe una persona que tiene en su papelito verde el término PVVS (persona que vive 
con VIH/SIDA). Ella debe ponerse en pie. Luego deben levantarse también todas las 
personas que en sus hojas tienen la firma de esta primera persona (PVVS). Seguida-
mente, se pondrán  en pie todas las personas que en su hoja tengan la firma de 
alguna de las personas que están levantadas, y así sucesivamente. Probablemente 
todas(os) terminarán estando en pie.

VIH: virus de inmunodeficiencia humana

SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Cada participante tiene una hoja en blanco, un lápiz o lapicero, y dos papelitos 
cerrados de diferente color cada uno (por ejemplo, verde y anaranjado)

Este punto corresponde al cierre de la actividad anterior. Debe aprovecharse para 
explicar la diferencia entre VIH y SIDA, y de manera general, el desarrollo de la enfer-
medad: infección, período de ventana, seropositividad o período de latencia, enfer-
medad del SIDA. Para esto puede ser de gran utilidad la propuesta de gráfico que se 
presenta en el Anexo 6. Probablemente surgirán muchas dudas. Es fundamental 
aclarar, a lo largo de todo el proceso, cuándo se detecta el virus en sangre y cuándo 
no (período de ventana), y la capacidad de infección a otras personas en todo 
momento del proceso, incluso durante el período de ventana.

MATERIALES Y RECURSOS: gráficos en cartel o pizarra.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

4/ exposición y discusión sobre
el funcionamiento del virus en el cuerpo;

la diferencia entre VIH y SIDA (15 min)

5/ historia radiofónica: CD 2, tema 6:
“El período de ventana” (15 min)

Un joven pregunta a su madre cuándo es que el VIH/SIDA se puede detectar en la 
prueba ELISA. Ella no sabe la respuesta pero averigua en el centro de salud para 
poder contestarle mejor a su hijo.

Temas: VIH/SIDA, prueba ELISA.

6/ actividad de intercambio de firmas (10 min)

En el lapso de 45-60 segundos, todas(os) deben intentar conseguir la mayor cantidad 
de firmas de sus compañeras(os) y también ayudar a otras(os) firmando hojas. 
Cuando el tiempo ha acabado, todas(os) se ubican en sus puestos y abren el primer 
papelito (por ejemplo, el verde).

Este es el momento para señalar, que el VIH-SIDA se transmite de persona a persona, 
y que esa firma puede significar mantener relaciones sexuales no seguras o compartir 
jeringas u objetos punzocortantes infectados.



 Con base en la actividad anterior se hace una lluvia de ideas. Puede dársele seguimiento 
escrito con palabras en un cartel o pizarra, o puede hacerse oralmente. Deben trabajarse las vías de 
transmisión (relaciones sexuales genitales no seguras, uso de jeringas u objetos punzocortantes no 
esterilizados correctamente) y las formas de prevención (uso correcto del condón siempre que se 
tenga un encuentro sexual íntimo, uso de jeringas y objetos punzocortantes estériles).

Ahora todas(os) abren el papel del otro color (en este caso, anaranjado). Una de las 
personas tendrá en su papel la frase “uso correcto del condón”. Quien así lo tenga, 
puede sentarse. A su vez se sientan quienes tengan la firma del que se sentó y así 
sucesivamente. Puede ser que todas(os) se sienten o solamente una parte de las y los 
participantes, pero se aclara la reducción de personas infectadas con el VIH-SIDA 
cuando se ha usado el condón o no se han compartido jeringas. Es importante seña-
lar que si bien alguien puede tener la firma de la persona que usó correctamente el 
condón, también puede tener la firma de otras muchas personas que no lo usaron y 
que han sido infectadas con el VIH. Aquí se señala que la única forma de protección 
utilizando el preservativo, es el uso correcto del condón SIEMPRE que se tengan 
encuentros genitales de cualquier tipo (anal, vaginal, oral).

MATERIALES Y RECURSOS: una hoja en blanco y un lápiz o lapicero para cada participante. 
Además, papelitos pequeños de dos colores diferentes, uno para cada participante. En un papel de 
un color se escribirá ”PVVS”. En otro papel del otro color se escribirá “Uso correcto del condón”. Todos 
estos papelitos de colores deben doblarse para que no se sepa cuál está escrito y repartirse uno de 
cada color a cada participante, bajo la consigna de no abrirlo hasta que así se les diga.

7/ exposición y discusión sobre las vías
de transmisión y prevención del VIH (15 min)

Sustancias que contienen suficiente cantidad de virus como para propiciar el conta-
gio: líquidos preeyaculatorios, semen, fluidos vaginales, sangre y leche materna.

8/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

9/ cierre y agradecimiento. (5 min)

Las únicas formas de prevenir el VIH/SIDA por contacto sexual son: abstinencia, uso 
correcto del condón y fidelidad entre dos personas libres del VIH. Además hay que 
tener otros cuidados, especialmente en cuanto a la sangre.
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Introducción del tema y de la actividad (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad “Dos verdades y una mentira” (10 min.)

Historia radiofónica: CD 2, tema 4: “Mitos sobre el VIH/SIDA”. (5 min.)

Historia para identificar mitos y realidades sobre el VIH/SIDA (10 min.)

Exposición y discusión sobre los principales mitos que existen alrededor del tema 
del VIH/SIDA y sus respectivas realidades (30 min.)

Dudas y comentarios adicionales (10 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

1/ introducción del tema (5 min)

3/ “dos verdades y una mentira” (10 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Esta actividad consiste en que todas las personas participantes se colocan en un 
círculo. Cada persona piensa dos verdades y una mentira que les contará a sus com-
pañeros y compañeras.

Luego, siguiendo el orden del círculo, cada persona les cuenta las dos verdades y la 
mentira que había pensado, pero no les dice cuál es la mentira, sino que ellas y ellos 
deben adivinarlo. Si luego de un rato nadie adivina cuál es la mentira que dijo esa 
persona, ella misma puede contarle al resto del grupo cuál era esa mentira y por qué.

Lo mismo se hace con todas las personas del grupo, hasta que todos y todas hayan 
participado, incluyendo a la persona que está a cargo del taller.

Al finalizar la persona facilitadora del taller hace un comentario sobre cómo, en 
muchas ocasiones, no podemos distinguir lo que es verdad de lo que es mentira 
porque nos hace falta información o no conocemos sobre algo. Por ejemplo, cuando

TALLER 3:
MITOS Y REALIDADES SOBRE VIH/SIDA

Que las y los participantes puedan identificar los mitos sobre el VIH/SIDA y conozcan 
las respuestas correctas para esos mitos.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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Por esta razón es que en este taller vamos a identificar cuáles son esos mitos y cuál es 
la información correcta sobre el VIH/SIDA.

una compañera dice que ella tiene 20 años yo no puedo saber si eso es verdad o es 
mentira si no la conozco. Probablemente si en el grupo hay alguien que es amigo de 
ella entonces sí puede saber que la semana pasada ella cumplió apenas 18 años y 
que por eso lo que está diciendo es una mentira.

Lo mismo puede pasar cuando escuchamos cosas sobre un tema como el VIH y el 
SIDA, sobre todo si nosotros nunca hemos oído hablar nada de eso o sabemos muy 
poco. Lo que la gente nos dice, sobre todo si son personas que nosotros pensamos 
que deben tener la razón, lo creemos como cierto, aunque en realidad lo que pasa 
es que no tenemos la información suficiente como para saber si eso es mentira o es 
verdad.

Cuando algo es mentira, pero lo creemos como si fuera verdad, a esa información la 
llamamosmito. En el tema del VIH y del SIDA la gente dice y repite muchas cosas que 
no son ciertas, como si fueran la verdad, y esto hace que nos confundamos sobre lo 
que es verdad y lo que es mentira (igual que como pasó en el juego anterior).

Mientras las y los jóvenes participantes discuten sobre los mitos presentes en la historia, 
la persona facilitadora debe promover la discusión con preguntas como “¿por qué 
pensás eso?”, “¿qué te hace pensar que eso es un mito?” o “si eso es un mito, ¿qué 
creés que sería lo correcto?”.

Un mito es algo que la gente cree que es verdad, pero en realidad es falso porque no 
se basa en una realidad concreta.

4/ historia radiofónica: CD 2, tema 4:
“Mitos sobre el VIH/SIDA” (5 min)

 A continuación se escucha la historia titulada “Mitos sobre el VIH/SIDA”. Se les explica a las 
personas participantes que lo que van a escuchar es un ejemplo de 2 mitos muy comunes sobre el 
VIH y el SIDA, así como la explicación correcta sobre ellos. El primero de los mitos es creer que “a mí 
nunca me va a pasar” y, el segundo, es no relacionarse con la persona que vive con el VIH/SIDA por 
temor al “contagio”. 

 Se les pide prestar mucha atención.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

5/ historia para identificar mitos
y realidades sobre el VIH/SIDA (10 min)

Una vez que se ha escuchado el corto radiofónico que da los dos ejemplos de mitos, 
esta actividad pretende que las y los jóvenes participantes identifiquen aquello que 
creen que responde a mitos y lo que creen que responde a informaciones correctas 
y verídicas en una historia de  una situación vivida por jóvenes como ellas y ellos (la 
historia se encuentra en el Anexo 3).

La persona facilitadora lee la historia para que las personas participantes la escuchen 
atentamente y luego puedan decir en voz alta cuáles creen ellas que son los mitos 
presentes en la historia y por qué.
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Para esta actividad se ha destinado suficiente tiempo. De este modo, si es necesario 
(sobre todo en el caso de que este taller se realice de forma aislada, es decir que no 
se lleve a cabo todo el módulo de capacitación), se puede explicar a las y los partici-
pantes sobre qué es el VIH, qué es el SIDA, cómo se transmite y cómo se previene. Es 
importante enfocarse siempre en los mitos que existen al respecto y no tanto en dar 
una charla que incluya todo lo que hay que saber sobre el VIH/SIDA, porque eso sería 
tema de otro taller. Siempre es esencial mantener en mente el tema y el objetivo del 
taller y no salirse de ellos.

Finalmente, si las y los participantes no han podido identificar algunos mitos o no 
conocen cuál es la contraparte verídica sobre algunos de los mitos presentes en la 
historia, la persona facilitadora procede a señalarlos7. Este momento se une con la 
siguiente actividad que consiste en dejar claros los mitos y realidades sobre el VIH y el 
SIDA.

Se puede iniciar hablando de los mitos mencionados en la historia anterior así como 
en la historia radiofónica pero se pueden agregar muchos otros más. Lo importante es 
aclarar a las y los jóvenes la mayor cantidad posible de mitos, principalmente aquellos 
que los ponen en riesgo.

 Al final de la discusión también es importante hacer énfasis en las fuentes de información en las 
que las y los jóvenes pueden confiar para que puedan estar seguros de que la información brindada 
es correcta.

 Para finalizar, se ha dejado un espacio para que se atiendan dudas y comentarios finales de 
las y los jóvenes. 

 Si alguna(o) de las muchachas y los muchachos participantes necesita y quiere hablar en 
privado con la persona facilitadora al terminar el taller, para despejar alguna duda muy personal y 
privada, también se puede hacer y brindar esa opción si el tiempo, el lugar y las otras condiciones lo 
permiten.

MATERIALES Y RECURSOS: historia escrita

La persona facilitadoraaclara en este momento los principales mitos que existen sobre 
el tema del VIH/SIDA y trata de señalar lo más claramente posiblela información 
correcta que las personas participantes deben saber.

En la páginas 83 y 84 se presenta una lista de los principales mitos y la información que 
es necesario brindar a las y los participantes para que tengan conocimientos más 
cercanos a la realidad.

6/ exposición y discusión sobre los principales
mitos que existen alrededor del tema del

VIH/SIDA y sus respectivas realidades (30 min)

7 En el Anexo 3 se encuentran dos versiones de la historia: una que se puede utilizar si alguno(a) de los (as) 
participantes puede y quiere ayudar a leerla y otra versión que no puede ser vista por las y los participantes 
porque los mitos están subrayados para que la persona facilitadora los pueda identificar fácilmente.

7/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

8/ cierre y agradecimiento (5 min)
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Sólo la gente de la ciudad se infecta.

Los hombres son quienes más se 
infectan.

Ni los niños ni los adultos mayores 
pueden infectarse porque no tienen 
actividad sexual.

Las mujeres extranjeras están en mayor 
riesgo por ser más promiscuas.

Tanto las personas de la ciudad como los de zonas alejadas 
podrían infectarse. No se trata de donde se viva sino de si la 
persona se protege o no.
Todas las personas pueden infectarse. Nuevamente no se trata del 
género sino de las conductas. 

Sin embargo, contrario a este mito actualmente en Costa Rica una 
de las poblaciones más afectadas es la de las mujeres amas de 
casa.
No es cierto en el 100% de los casos que estas poblaciones no 
tienen actividad sexual: hay niñas(os) que a tempranas edades 
inician su vida sexual o bien, hay gran cantidad de niñas(os) 
abusadas(os) sexualmente que también están en riesgo. Igual-
mente muchas personas adultas mayores tienen una vida sexual 
activa. 

Por otra parte, la vía sexual aunque es la principal vía de infección 
en nuestro medio, no es la única vía de transmisión.
La promiscuidad y el inicio temprano de actividad sexual no son 
conductas exclusivas de estas poblaciones. Igualmente en la 
población costarricense hay personas con estas características. El 
riesgo no tiene que ver con la nacionalidad o el género. En el caso 
de la promiscuidad se trataría de si se tiene sexo seguro o no. 

Efectivamente por condiciones socio-culturales e incluso biológi-
cas las mujeres son más vulnerables que los hombres frente a la 
infección por el VIH pero no existe diferencia alguna por nacionali-
dad.

Mito Información correcta

Una persona puede ser portadora del 

virus pero nunca estar enferma. La 

persona portadora no transmite el virus.

Todos los métodos anticonceptivos 

previenen del VIH/SIDA.

No se puede tocar o usar las cosas que 

ha tocado una persona que vive con el 

VIH/SIDA

El virus se transmite por medio de saliva, 

sudor y orina.

Es mejor no utilizar el preservativo 

porque de todas formas es muy poco 

seguro.

Por otra parte, es cierto que las mujeres migrantes son sometidas a 

veces a circunstancias de muchísimo riesgo y vulnerabilidad 

(abusos sexuales y violaciones por poner un ejemplo), pero esto no 

tiene nada que ver con tendencias a la promiscuidad.

Desde el momento en que el virus entra al cuerpo se puede trans-

mitir a las otras personas (aunque ni siquiera sea detectado por la 

prueba). 

Actualmente existe tratamiento que procura retardar la llegada 

del SIDA, es decir, de la enfermedad y mejora la calidad de vida 

de las personas que viven con el VIH/SIDA. Sin embargo, en la ma-

yoría de los casos esta etapa inevitablemente llega en algún 

momento.

Solamente el condón tiene la propiedad dual de evitar embarazos 

y, a la vez, proteger de Infecciones de Transmisión Sexual y el 

VIH/SIDA.

El virus solamente se transmite por medio del semen, líquidos pre-

eyaculatorios, fluidos vaginales, sangre y leche materna.

Se ha comprobado que el condón tiene más de un 97% de efec-

tividad, si se utiliza correctamente (Hatcher, 1999)

Mito Información correcta
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Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad rompe-hielo: El barco se hunde (10 min.)

Discusión grupal de historias radiofónicas: identificación de riesgos y formas de 
protegerse en cada una de ellas (40 min.)

Dudas y comentarios adicionales (10 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

1/ introducción del tema (5 min)

3/ actividad rompe-hielo: El barco se hunde (10 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Esta actividad consiste en que las(os) participantes se agrupen entre ellas(os) de a-
cuerdo con las indicaciones que va dando la persona facilitadora.

Ella va a ir indicando la cantidad de integrantes que debe tener cada grupo para 
que el barco no se hunda. Por ejemplo, si la persona facilitadora dice: “El barco se 
está hundiendo. Se salvarán en botes de 4 personas”, las(os) participantes deben 
apresurarse y unirse en grupos de 4 personas. Las personas que no logran unirse en 
grupos con la cantidad de miembros que dictó la persona facilitadora van siendo 
descalificadas.

El o la facilitador(a) repite en varias ocasiones la misma instrucción pero cada vez con 
una cantidad diferente de personas para que se conformen los grupos. La confor-
mación de los grupos debe hacerse en forma rápida para que así cada participante 
pueda garantizarse un grupo con la cantidad de miembros correcta.

TALLER 4:
CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO VRS.

CONDUCTAS Y SITUACIONES PROTECTORAS

Que las y los participantes identifiquen conductas y situaciones que las(os) ponen en 
riesgo frente al VIH/SIDA así como conductas y situaciones que las(os) protegen de 
dicha infección.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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Una vez terminada esta actividad, la persona facilitadora deduce junto con las y los 
participantes la relación que puede tener ésta con el tema que se va a tratar.

Para realizar esta actividad las y los participantes deben escuchar dos historias 
radiofónicas, que más adelante se detallarán.

La idea es que las(os) participantes puedan ilustrar con esta actividad que todos esta-
mos expuestos a conductas riesgosas para la infección del VIH/SIDA, pero que tam-
bién al mismo tiempo existen otras cosas que podemos hacer para protegernos de 
dicha infección.  Por ejemplo, cuando se dice que el barco se hunde y para salvarse 
hay que hacer grupos de 3 personas, la única posibilidad de salvarse y protegerse de 
aquel riesgo es siguiendo la instrucción de agruparse en tríos y para ello se debe ser, 
además, astuta(o). Sin embargo, quien no lo hace queda desprotegida(o) frente al 
riesgo y probablemente se hunda junto con el barco. El VIH/SIDA ciertamente es una 
amenaza y ante ella tenemos la posibilidad de tomar acciones que nos protejan, o 
bien, por el contrario, podemos arriesgarnos.

Posteriormente las y los participantes deben conformarse en cuatro subgrupos con la 
misma cantidad de personas en cada uno. A cada uno de los subgrupos se le va a 
asignar una de las dos historias radiofónicas escuchadas anteriormente. Es decir, que 
dos subgrupos siempre tendrán la misma historia asignada. Si es necesario, se pueden 
volver a escuchar las historias una vez que éstas están asignadas a los subgrupos.

Cada subgrupo deberá discutir al interior del grupo la historia asignada e identificar 
conductas y situaciones de riesgo, señalando la diferencia entre ambos conceptos. 
Además, las y los participantes deben poder identificar posibles conductas protecto-
ras alternas y medidas de protección que pueden tomarse ante situaciones de riesgo. 
Si fuera necesario, la persona que facilita el taller podría hacer una breve explicación 
de lo que es una conducta y/o situación de riesgo y una conducta y/o situación 
protectora.

Conducta protectora: algo que una persona hace y que la protege frente al VIH

Conducta de riesgo: algo que una persona hace y que la pone en riesgo de adquirir 
el VIH

Diferencia entre conducta y situación de riesgo: la conducta de riesgo es resultado de 
la decisión de una persona. Por el contrario, el estar en una situación de riesgo no ne-
cesariamente es producto de una decisión personal, ya que están involucradas otras 
personas o variables del entorno. Por ejemplo, el abuso sexual además de una 
violación de derechos, es una situación de riesgo en cuanto a la infección por el VIH y 
en la cual la persona que es víctima de dicho abuso no eligió dicha circunstancia.

4/ discusión grupal de historias radiofónicas:
identificación de riesgos y formas de

protegerse en cada una de ellas (40 min)

Una vez que cada subgrupo haya discutido esto, se hace una exposición breve de lo 
concluido al resto del grupo. En este momento la persona facilitadora del taller apro-
vecha para ampliar la discusión profundizando en conductas y  situaciones de riesgo 
y de protección expuestas, así como otras que le parezcan importantes. Es necesario 
profundizar mucho en las conductas y situaciones protectoras.



Lo que nos pone en riesgo o  nos protege es LO QUE HACEMOS, no lo que somos

 A continuación se recomiendan cuatro historias radiofónicas para esta actividad. La persona 
facilitadora escoger dos que sean de su mayor interés, de acuerdo con las características e intereses 
del grupo. No se recomienda escuchar más de dos historias, debido a que la escucha de más de dos 
puede resultar sumamente tediosa y dispersante para las y los participantes.

 CD 1, tema 13: “Alto riesgo”.

 CD 1, tema 14: ”Imprudencia”.

El líder de una pandilla juvenil se empeña en quitarle su novia a otro muchacho del 
barrio. Como no logra conseguirla por las buenas, abusa sexualmente de ella, y 
además golpea gravemente a su novio. Luego de todo el conflicto y el susto, surge el 
temor de que ella está infectada con el VIH/SIDA.

Temas: pandillas juveniles, violencia, abuso sexual, VIH/SIDA

Josué es un joven que tiene graves problemas con el alcohol. Su consumo exagerado 
le ha ocasionado problemas en su trabajo pero además, cuando se emborracha, se 
va con cualquier mujer que conoce en el bar. Ahora, a sus 25 años lucha contra el 
alcoholismo y el VIH/SIDA.

Temas: consumo de alcohol, responsabilidades personales y sociales, sexo casual sin 
protección.

 CD 2, tema 1: “Tormenta”.

Una joven debe tomar valor y decirle a su madre que su padrastro abusa sexualmente 
de ella. Su madre la apoya y la aconseja para que se haga una serie de pruebas 
médicas importantes, como la del VIH/SIDA.

Temas:  familia, abuso sexual, denuncia, redes de apoyo.

 CD 1, tema 5: “Una noche loca”.

Una joven se entera de que está infectada con sífilis. Recuerda cómo fue el día en que 
se infectó: estaba en una fiesta y tuvo relaciones sexuales íntimas con un muchacho. 
Ella le pidió que usaran condón, pero él no aceptó y pasó lo que pasó …

Temas: sexo casual sin protección, negociación del uso del condón, ITS.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

5/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

6/ cierre y agradecimiento. (5 min)
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Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad del guante (15 min.)

Exposición y discusión sobre las tres formas de prevención: abstinencia, fidelidad 
mutua entre dos personas libres del VIH y uso correcto y sistemático del condón 
cada vez que se tiene un encuentro sexual íntimo. Es muy importante explicar las 
limitaciones y alcances de cada una de ellas y demostrar el adecuado uso del 
condón (45 min.)

Dudas y comentarios adicionales (10 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

introducción del tema (5 min)

3/ actividad del guante (15 min)

2/

1/

presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Se reparten cuatro guantes de látex a cuatro de las y los participantes, escogidas al 
azar. Cada uno de los guantes tiene una letra claramente pintada por fuera.  El primer 
guante tendrá pintada la letra “A”; un segundo guante tendrá pintada la letra “C” y 
los dos guantes restantes tendrán, cada uno, una letra “B”. (En la figura se muestra 
cómo deben pintarse las letras.  Es importante hacer las letras en mayúscula, y con 
bastante claridad. Es preferible que la letra no sea cursiva, para evitar confusiones).

A B B C

TALLER 5:
FORMAS DE PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA

Que las y los participantes conozcan de manera general cómo puede prevenirse la 
transmisión del VIH/SIDA

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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Las y los participantes que reciben guante, deben colocárselo en su mano izquierda.

A continuación, se les reparte un marcador o pilot de punta gruesa a cada una de las 
personas participantes, de manera que tres personas tengan marcadores rojos y 
lasdemás tengan marcadores azules. (Si no se cuenta con esos colores específica-
mente, lo importante es que tres personas tengan un marcador de color diferente a 
los marcadores de los demás). Es importante tener el cuidado que los tres marcadores 
rojos no pueden ser dados a quienes tienen guantes en su mano izquierda. Estas 
cuatro personas (con guantes) recibirán marcador azul, como la mayoría.

Las indicaciones que se le deben dar al grupo son las siguientes:

Una vez que se han dado estas instrucciones, se da el tiempo para que las personas 
participantes lleven a cabo la dinámica. Finalizado el lapso de tiempo asignado para 
esto, se darán las siguientes instrucciones:

A partir de ahí se les pide a las personas que tengan puntos rojos que se mantengan 
en pie y a aquellas personas que solamente tengan puntos azules que se sienten. Se 
les explica que los puntos rojos significan que la relación sexual genital ha sido con una 
persona que vive con VIH/SIDA. Se refuerza que algunas personas no fueron pintados 
con el marcador rojo y que esto fue un asunto de suerte, es decir, no fue porque 
hayan utilizado algunas de las tres formas de protección (la prevención del VIH/SIDA 
no se puede dejar entonces a la suerte o el azar).

Han quedado en pie quienes tienen puntos rojos en su mano izquierda, y tres personas 
con guantes de látex. A la pareja que tiene los guantes marcados con la letra B, se le 
pide que enseñe los dos guantes. Ambas(os) deben tener puntos azules en sus 
guantes, marcados solamente por ellas(os) dos. Se les pide que se quiten los guantes 
y muestren la piel sin ninguna mancha. Se explica que ellos son una pareja que,

“Durante unos minutos (el tiempo dependerá de la cantidad de participantes, 
probablemente debe oscilar entre un minuto y tres minutos aproximadamente), todas 
y todos deberán intentar pintar un punto en la mano izquierda de las demás personas. 
Cuanto mayor sea el número de puntos que hagan, mucho mejor. Pero eso sí, sola-
mente en la mano izquierda. Cada una de las personas que recibe un punto en su 
mano izquierda tiene derecho a pintar un punto en la mano izquierda de quien lo 
pintó. Las personas con guantes también pueden recibir puntos en su mano izquierda, 
que de hecho es la mano que está cubierta con el guante. Así el punto quedará sobre 
el guante.

 Sin embargo, existen dos excepciones: 1) la persona a la que se le escribió le 
letra A en su guante no va a pintar a nadie ni puede permitir que nadie la pinte. 2)las 
dos personas que coinciden con el guante que tiene una letra B hacen una pareja 
tomándose de las manos y sólo pueden pintarse puntos entre ellas dos, es decir, no 
pueden pintar ni dejarse pintar por otra persona que no sea la que tenga una letra B 
pintada en su guante”.

“Todas las personas deben estar sentadas. Ahora van a ponerse en pie las personas 
que han sido pintadas con cualquier color en su mano izquierda, tengan o no tengan 
guante. (Se les explica que el punto en su mano izquierda significa que han man-
tenido relaciones sexuales genitales con otra persona). (Se explica que la letra “A” 
significa “Abstinencia”. Es decir, simbólicamente la persona con el guante que tienen 
la letra A es la única persona que no ha mantenido relaciones sexuales por decisión 
voluntaria y, por lo tanto, desde el inicio se puede quedar sentada. Por esta razón es 
que, no tiene ninguna clase de puntos en su guante. Esta es precisamente la seguri-
dad que brinda la abstinencia que, al no mantener relaciones sexuales con nadie no 
hay posibilidad de contagio).



sabiendo por medio de una prueba que ninguno de los dos vivía con VIH/SIDA, deci-
dieron mantenerse fieles mutuamente, solamente manteniendo relaciones sexuales 
genitales el uno con el otro. De este modo, se han protegido también del VIH/SIDA. El 
guante representa entonces la segunda forma de protección ante el VIH universal-
mente reconocida: la fidelidad mutua de dos personas que no viven con el virus. 
Debe enfatizarse que la única forma certera de saber que una persona no vive con el 
VIH, es realizando las correspondientes pruebas de laboratorio. Esto no puede saberse 
a simple vista o por una conversación. Se les pide que se sienten.
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A la persona con el guante marcado con una letra C, se le pide que enseñe su 
guante, que presentará probablemente puntos de ambos colores. Se le pide que se 
quite su guante y muestre su piel libre de puntos. Se les explica a todas(os) que esa 
persona ha mantenido relaciones sexuales genitales con otras personas, pero que 
siempre se ha protegido utilizando correctamente un condón, cada vez que tuvo 
encuentros sexuales, fueran éstos orales, anales o vaginales. Se le pide que se siente. 
Quedan de pie aquellas personas con puntos rojos, que no utilizaron ninguna de las 
medidas efectivas de protección.

La cantidad de personas que reciben un guante con las diferentes letras marcadas 
puede variar según la cantidad de participantes. La cantidad mínima requerida para 
esta actividad es la indicada en la descripción anterior (una A, dos B y una C). Sin 
embargo, la cantidad de guantes y marcadores también pueden aumentar propor-
cionalmente de acuerdo al tamaño del grupo con el que se trabaja. Es decir, pueden 
haber dos personas con A, cuatro con B y dos con C, por ejemplo. El único cuidado 
que hay que tener es que si se aumenta el número de guantes con la letra B, debe 
hacerse de manera que sea posible formar parejas entre los guantes con esta letra 
pintada.

Se recomienda llevar alcohol y algodón para que las y los participantes puedan 
limpiar sus manos una vez que la actividad ha terminado, pues a algunas personas les 
puede molestar el terminar pintadas con tantos puntos de colores.

Con base en la actividad, ¿cuáles serían las tres formas eficaces para prevenir la 
transmisión del VIH/SIDA en las relaciones sexuales genitales?

4/ exposición y discusión sobre las
tres formas de prevención (45 min)

MATERIALES Y RECURSOS: cuatro guantes de látex (puede aumentar según número de partici-
pantes), cada uno de ellos tiene una letra diferente: “A”, “C” y dos de ellos una letra “B”. Tres marca-
dores de color rojo y el resto de color azul. Algodón y alcohol para limpiarse (optativos).

 Este punto corresponde al cierre de la actividad anterior. Se debe reforzar la importancia de las 
tres formas de prevención de la transmisión del VIH/SIDA en la vivencia de la sexualidad: abstinencia, 
fidelidad mutua de dos personas que no viven con el VIH y uso correcto y sistemático del condón 
cada vez que se vive un encuentro sexual íntimo. Además, debe generarse discusión y comentarios, 
por lo que debe ser una exposición fundamentada en preguntas estimuladoras, como las que se 
señalan a continuación:

¿Cuál de todas es la más eficiente?

¿Qué limitaciones o dificultades puede tener cada una de ellas?
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¿Cómo se usa adecuadamente un condón? (debe aprovecharse para hacerse una 
demostración o explicación del uso adecuado del condón)

¿Existe alguna otra forma en que el VIH/SIDA se transmite? (debe aprovecharse para 
señalar el riesgo del uso de jeringas y objetos punzocortantes no esterilizados correcta-
mente, la vía materno fetal y la leche materna)

Para estas otras vías de transmisión ¿cuáles serían las formas de prevención?

5/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

6/ cierre y agradecimiento (5 min)

TALLER 6:
LA ABSTINENCIA

Que las y los participantes conozcan y reconozcan la abstinencia como un medio 
eficaz de prevención del VIH/SIDA

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad “Riesgos y sorpresas” (30 min.)

Historia radiofónica. CD 1, tema 3: “La abstinencia” (20 min.).

Dudas y comentarios adicionales (5 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

introducción del tema (5 min)1/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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3/ actividad “Riesgos y sorpresas” (30 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Se les pide a las y los participantes que hagan parejas. Si alguna persona queda sin 
pareja, se puede hacer un trío o hacer pareja con un facilitador o facilitadora.

A cada pareja se le da un papel en el que se escribe un riesgo que está invitada a 
asumir. La pareja tiene dos opciones: asumir el riesgo o no asumirlo. Se debe hacer 
énfasis en el uso de la palabra “riesgo”. Se explica que el riesgo consiste, precisa-
mente, en tener que hacer algo que sea ridículo, o en sentir vergüenza de hacerlo. Si 
las dos personas conforman una pareja arriesgada, no les importará lo que las y los 
demás piensen o si las y los demás se ríen al respecto.

Si la pareja no asume el riesgo, se sienta, y no tiene derecho a recibir ninguna sorpresa 
de las que están en la caja. Si la pareja asume el riesgo, va a tener derecho a recibir 
una sorpresa que el facilitador o la facilitadora le entregará posteriormente. Las 
sorpresas se entregarán al final, cuando ya todas las parejas hayan decidido si 
asumen el riesgo o no y cuando las que aceptaron ya han pasado al frente a realizar 
la exposición, interpretación, dramatización, etcétera.

Todas las parejas tienen un tiempo límite de un minuto para decidir si asumen el riesgo 
o no. Pasado este minuto, las diferentes parejas que decidieron asumir sus correspon-
dientes riesgos, pasan al frente a llevar a cabo su tarea.

Si dijéramos que cada pareja estaba asumiendo el riesgo de tener una relación sexual 
genital, ¿cuál fue la decisión de quienes se sentaron y no practicaron el riesgo?

Si dijéramos que los que asumieron el riesgo de tener la relación eran quienes sí acep-
taron el riesgo del papel, ¿por qué las sorpresas que recibían eran tan variadas?

Una vez que ya todas las parejas que aceptaron el riesgo pasaron al frente a “reali-
zarlo”, la persona facilitadora le entregará al azar a cada pareja, un papel que dirá el 
nombre de la sorpresa que recibirá. Esta sorpresa puede ser agradable o desagrada-
ble, es decir, la caja  de sorpresas puede contener desde confites y caramelos hasta 
piedras o insectos muertos. De esta manera las parejas que asumieron el riesgo 
sabrían que obtendrían una sorpresa pero no sabrían que dicha sorpresa podía ser 
además desagradable.

Seguidamente se le reparte a cada pareja la sorpresa que ganó: un chocolote, una 
grillo muerto, una hoja seca, dos confites, etc. Las sorpresas pueden ser tan variadas 
como la persona facilitadora quiera. La única condición que debe cumplirse, es que 
más o menos la mitad sean agradables y la otra mitad desagradables.

 Una vez que todas las parejas que asumieron el riesgo han recibido su sorpresa, se sientan 
todas las personas participantes y se realiza una actividad de preguntas y discusión:

¿Qué tenían que hacer? ¿Cuáles eran las consignas?

¿Qué hicieron ustedes?



4/ historia radiofónica “La abstinencia” (20 min)¿Qué sorpresas agradables puede recibir quienes tienen una relación sexual genital? 
¿Qué sorpresas desagradables pueden recibir?

Los que no tuvieron relaciones, ¿qué evitaron? (debe incluirse la actitud de asumir 
riesgos y las sorpresas desagradables).

 Es necesario que las y los participantes encuentren el significado de este juego con ayuda de 
las personas facilitadoras. Esta actividad no debe presentar el placer como algo desagradable, ni la 
sexualidad como algo peligroso. Pero debe enfatizar en que se asume un riesgo y que se pueden 
obtener consecuencias tanto agradables (placer, intimidad, satisfacción), como desagradables 
(infección por VIH, ITS, embarazos no planeados) y que la única forma que es 100% segura de evitar-
las es la abstinencia. Se evitan con la abstinencia las consecuencias, tanto las agradables como las 
desagradables.

 Este punto corresponde al cierre de la actividad anterior. Se escucha el material radiofónico y 
se le pide a las personas participantes que comenten con base en la actividad anterior y con base en 
lo escuchado, sus impresiones y sus conclusiones.

•

•

•

MATERIALES Y RECURSOS: caja de cartón que debe contener:

“Sorpresas” agradables y desagradables (por ejemplo, confites, chocolates, hojas secas, insectos 
muertos, piedras, etc.);

Lista de riesgos que deben ser escritos cada uno en un papel para entregar a cada pareja (estos 
riesgos pueden ser: cantar una canción, recitar un poema con mímica el uno al otro, bailar 
reaggeton o cualquier otro baile, contar un chiste, salir a la calle de la mano y bailar en la calle, 
hacer una declaración pública de amor, imitar a un mono, en fin, las y los facilitadores deben 
“inventar” riesgos que impliquen hacer algo “ridículo” o hacer algo para lo que se necesite no 
tener vergüenza);

Papeles pequeños con los nombres de las sorpresas que se encuentran dentro de la caja.

Es la historia sobre una pareja de novios que están muy enamorados. Él está deseoso 
de tener relaciones sexuales con ella. Ella, aunque le gusta mucho él, prefiere cono-
cerlo mejor antes de dar ese paso y profundizar más en la relación.

Temas: abstinencia.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

5/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

6/ cierre y agradecimiento. (5 min)
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Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Historia radiofónica. CD 2, tema 3: “Pescar” (7 min.)

Actividad “Completemos la historia...” (30 min.). 

Dudas y comentarios adicionales (15 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

3/ historia radiofónica “Pescar” (7 min)

4/ actividad “Completemos la historia...”(30 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

 Las y los participantes escuchan el audio.

 Se divide el grupo en dos subgrupos. El primer subgrupo hace un círculo en el centro mientras 
el otro se mantiene sentado. Se les dice a las y los participantes que cada subgrupo debe completar 
la historia de César o de Rosa, y que la persona facilitadora iniciará la historia. Para esto, con un 
pequeño muñeco de peluche o bola pequeña que tiene en la mano la persona facilitadora dice, una 
vez terminada la historia radiofónica:

César y Rosa son novios. Sin embargo, César no desaprovecha ninguna oportunidad 
para tener relaciones con otras jóvenes, sin que Rosa se entere. Un complot entre Rosa 
y su hermano acaba con la mentira de César, quien finalmente pierde todas las novias 
que tenía

Temas: infidelidad, engaño, relaciones de pareja.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

TALLER 7:
LA FIDELIDAD MUTUA

Que las y los participantes conozcan y reconozcan la fidelidad mutua en la pareja 
como un medio eficaz de prevención del VIH/SIDA

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

introducción del tema (5 min)1/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
“Lo que no sabemos es que César y Rosa han estado manteniendo relaciones sexuales 
genitales. Pero César no ha sido totalmente fiel, porque también ha tenido encuentros 
sexuales con otras mujeres en el mismo tiempo. Entonces César...”.
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 En este momento, la persona facilitadora lanza el muñeco o la bola a quien debe continuar la 
historia. Esta persona hará un aporte de su propia inventiva y lanzará el muñeco o la bola a otra per-
sona, que continuará la historia. Así se seguirá sucesivamente. Si todas las personas participantes 
saben escribir y leer, entonces la persona facilitadora puede ir escribiendo un registro en la pizarra 
para repasar la historia luego. Si no, puede escribirlo para sí misma y utilizarlo para repasar la historia 
al final. 

 Luego, el segundo subgrupo hace la misma dinámica, pero se centra en la historia de Rosa. La 
persona facilitadora introducirá la historia de la siguiente manera:

 Luego de esta dinámica, el grupo ha construido lo que colectivamente cree que son las conse-
cuencias de ser infiel o de tener una pareja infiel. Se repasan las dos historias, para que las y los par-
ticipantes las tengan más claras. Se les pregunta qué les llama la atención, qué creen que sí se  
parece a la realidad y qué podría ser diferente. Si no ha emergido el peligro de transmisión del 
VIH/SIDA, es el momento para señalarlo. Además de esto pueden surgir temas sobre ITS, embarazos 
no planeados, entre otros. 

 Es fundamental señalar que la fidelidad, para que sea efectiva debe ser mutua y debe ser claro 
y demostrado por medio de una prueba de laboratorio, que ambas personas no viven con el 
VIH/SIDA.

MATERIALES Y RECURSOS: muñeco pequeño de peluche o bola. Si se va a escribir un registro de la 
historia, se necesitará cartel o pizarra y marcadores correspondientes o tiza.

5/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

6/ cierre y agradecimiento. (5 min)

Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad comparativa (15 min.). 

Actividad “Conociendo el condón” (30 min.). 

Historia radiofónica. CD 2, tema 7: “Uso adecuado del condón” ( 3 min.)  
 
Actividad demostrativa del uso correcto del condón (5 min.)

Práctica en parejas del uso correcto del condón (10 min.). 

Actividad “Sigo siendo sensible” (10 min.). 

Actividad: ¿Qué hemos aprendido? (20 min.). Incluye la escucha del CD 1, tema 
4: “Aprovechemos el momento”.

Agradecimiento y cierre (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

8 La mayoría de las actividades de este taller son tomadas y adaptadas de “Toques 
para estar en todas”, Módulo Socioeducativo para el fortalecimiento de conductas 
protectoras y la prevención de conductas de riesgo en los y las adolescentes (2002).

TALLER 8:
EL CONDÓN8

Que las y los participantes conozcan el uso correcto del condón como método eficaz 
para la prevención del VIH/SIDA

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO
“Rosa tiene una gran duda, no sabe si César ha tenido relaciones sexuales con otras. 
Entonces sucede...”.
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 En este momento se le entrega a cada persona un condón (si no fuera posible puede 
entregarse por parejas o por tríos). La persona facilitadora conversa con las y los participantes sobre 
los siguientes aspectos. (Mientras se va abordando cada aspecto, las personas participantes son

3/ actividad comparativa (15 min)

4/ actividad “Conociendo el condón”  (30 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Se hace la siguiente pregunta a las y los participantes: ¿cuáles son los métodos que 
nos ayudan a prevenir un embarazo? Conforme las personas participantes van seña-
lando los métodos que conocen, la persona facilitadora registra estos métodos en un 
papelógrafo o en la pizarra.

Éste es el momento para reforzar la importancia de la abstinencia y del condón como 
formas de prevenir embarazos, ITS y VIH/SIDA. Deben quedar marcados con un círculo 
alrededor, pues son las únicas con esta característica dual. Esto significa, que son 
efectivos con dos fines (de ahí la palabra “dual”. Evitan embarazos no planificados, y 
además, protegen contra infecciones de transmisión sexual en general, incluyendo el 
VIH/SIDA). Es importante reconocer que la abstinencia es una forma de prevención, 
pero no es un método anticonceptivo en sí mismo. No puede serlo en el sentido de 
que un método anticonceptivo se refiere a la tecnología o el procedimiento que se 
aplica para evitar un embarazo cuando se tienen relaciones sexuales íntimas. La 
abstinencia, por definición, descarta estas relaciones. El uso correcto del condón, por 
el contrario, sí es un método anticonceptivo como tal, que simultáneamente brinda 
protección ante posibles ITS, ante el VIH/SIDA y ante embarazos no planeados. Sin 
embargo, ambas son formas de prevención dual. Este momento de la actividad es 
importante para abordar mitos y falsas creencias, y para ampliar información.

Es recomendable tener tarjetas con dibujos que representen cada método y que él 
pueda ir pegando bajo el título “Prevención de un embarazo”. Si las y los participantes 
han olvidado algún método o se han equivocado al mencionar un falso método de 
prevención del embarazo, la persona facilitadora debe señalar las falsas creencias, 
explicar por qué y agregar los métodos que se han olvidado. El módulo contiene en 
la sección de Anexos una serie de tarjetas desprendibles que ilustran los métodos anti-
conceptivos más conocidos y comunes, con el fin de facilitar el desarrollo de esta 
actividad.

Posteriormente, se hace la siguiente pregunta: ¿cómo podemos protegernos de la 
transmisión del VIH/SIDA y otras ITS? Las únicas formas de protección que podrán ser 
mencionadas son abstinencia, fidelidad mutua y condón.

Debe quedar clara la gran importancia del uso correcto del condón. Se les dice a los 
participantes que, por esta razón, el taller tratará de ahora en adelante sobre este 
método tan importante.

MATERIALES Y RECURSOS: tarjetas con representaciones gráficas y nombre de los métodos de pre-
vención del embarazo (anticonceptivos), de las ITS y del VIH/SIDA (algunas de ellas incluidas en el 
módulo). El condón y la abstinencia deben estar representados en dos de las tarjetas; papel periódico 
o pizarra, marcadores de punta gruesa o tiza según sea el caso.

introducción del tema (5 min)1/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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invitadas a revisar cada uno de ellos en el condón que han recibido). Sería muy interesante contar 
con condones que han sido almacenados inadecuadamente, abiertos con objetos punzocortantes, o 
que han perdido la bolsa de aire, por ejemplo, para compararlos durante la explicación con los que 
sí guardan las características adecuadas:

Cuidados del condón previo a su uso (que no reciba luz directa del sol, que no sea 
almacenado a temperaturas mayores de 35 grados centígrados, que no se llene de 
humedad. Por ejemplo, en algunas farmacias los cuelgan frente a una vitrina o un 
lugar donde reciben sol directo, y esto daña el condón).

Lugares donde se pueden obtener los condones (por ejemplo, farmacias, centros de 
salud, EBAIS, supermercados).

Tipos de condón (materiales de construcción, que pueden ser de látex, poliuretano, 
fibras animales).

Lugares adecuados para guardarlos y portarlos (no portarlos en la bolsa trasera del 
pantalón, ni en la billetera. Es mejor andarlo en una cartera o en la bolsa delantera de 
la camisa, donde no se estallan ni rompen).

Condiciones para valorar el estado del condón (fecha de vencimiento, fecha de 
manufactura, empaque hermético con aire adentro que se siente al apretarlo suave-
mente).

Ventajas del condón en la protección según materiales (el más efectivo es el látex, 
seguido por el poliuretano. Las fibras animales y cualquier otro material, tiene poros 
mucho más grandes que permiten el paso de microorganismos o de espermatozoi-
des).

Revisar características del condón: forma, tamaño, textura, y explicar el por qué de 
cada una de ellas (se les invita a que lo desplieguen y que revisen estas característi-
cas)

Forma adecuada de abrirlo (se les invita a que lo abran correctamente, por el borde 
dentado y con las manos, siguiendo a la persona facilitadora. No debe abrirse con los 
dientes ni con tijera).

Se les invita a que exploren el condón con los sentidos de la vista, olfato, tacto y gusto. 
Es fundamental que se aborde el gusto del condón y que ser refuerce el riesgo del 
sexo oral, en el que también debe utilizarse el condón. Debe generarse una discusión 
general sobre la aversión o asco a probar, tocar u oler el condón, y la sensación que 
han tenido quienes sí se atrevieron a hacerlo.

La persona facilitadora señala que si un condón ha sido guardado y manipulado 
correctamente, no debe ser sometido a ninguna prueba extra antes de usarse. Sin 
embargo, para demostrar la falsedad del mito de que el condón se revienta fácil-
mente, se invita a alguna persona del grupo a que infle el condón como si fuera un 
globo. Mientras ella lo infla, se explica la dualidad del látex como material resistente y 
flexible, que le confiere gran seguridad. Además, este ejercicio permite demostrar 
cuánto cede el látex y las dimensiones que alcanza el condón, lo que desmiente el 
mito de que a algunos hombres el condón no les queda.

Luego se le pide al grupo que imagine, sin decirle a nadie más, qué otra utilidad 
podría darle al condón que no tenga relación con la protección en las relaciones 
sexuales genitales. Una vez que lo han pensado por un minuto se les pide que com-
partan su idea creativa con el resto del grupo. Si existen pocas ideas, la persona facili-
tadora puede sugerir algunas: cola para amarrar el pelo, bolsa para lápices, gotero, 
pistola de agua, guante, cordón, globo de fiesta, etcétera.
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 La persona facilitadora señala que con toda la información escuchada en la última media 
hora, ahora todas y todos van a aprender a colocar un condón en un pene. Para eso solicita la ayuda 
de un voluntario. Por supuesto, el voluntario sujetará un dildo9 (o en su defecto un pepino) que servirá 
de modelo para aprender el uso adecuado del condón. La persona facilitadora seguirá todos los 
pasos fundamentales (revisión de fecha de fabricación y de caducidad, apariencia física, presencia 
de la bolsa de aire, forma correcta de abrir el condón, de colocarlo y de extraerlo y desecharlo, mo-
mento en que debe ser colocado en el pene y retirado del pene).

 Las y los participantes se colocan en parejas y reciben un condón y un dildo o pepino. Si no 
cuentan con esto último, se puede utilizar la mano cerrada y los dedos juntos de una(o) de ellas(os) 
para colocar el condón. Deben tratar de seguir cada paso y corregirse mutuamente. La persona faci-
litadora brindará atención y ayuda a las parejas que trabajan. En caso de que no se tengan tantos 
condones o dildos (o pepinos) se puede pedir que lo hagan en subgrupos o con parejas voluntarias 
que lo hagan frente al resto del grupo para que sea éste el que valore los aciertos y errores en la de-
mostración.

MATERIALES Y RECURSOS: condones.

5/ historia radiofónica
“Uso adecuado del condón” (3 min)

7/ práctica en parejas del uso
correcto del condón (10 min)

En la voz de una mujer se describen específicamente aspectos importantes relaciona-
dos con el uso correcto del condón. Se le presenta como método eficaz para la 
prevención en la transmisión del VIH/SIDA y otras ITS.

Temas: uso correcto del condón.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

MATERIALES Y RECURSOS: condón, dildo o pepino.

MATERIALES Y RECURSOS: condones, pepinos.

6/ demostración del uso correcto del condón (5 min)

Los condones los debés 
almacenar en un lugar 

fresco y seco

NOTA: la billetera no es un 
buen lugar para que 
guardés los condones

El paquete lo debés abrir 
con mucho cuidado. No 

debés utilizar objetos 
filosos como tijeras, ni 

rozarlo con dientes, uñas 
o anillos

Presiona la punta del 
condón antes de

ponértelo

NOTA: si queda alguna 
burbuja se puede dañar o 
soltar facilmente

Con el borde enrollado 
hacia afuera, ponételo 

en el pene erecto

Antes de que el pene 
pierda completamente la 

erección, tomá 
firmemente el borde del 

condón para evitar que se 
derrame semen y retiralo

Hacéle un nudo al 
condón y depositalo en la 

basura

Desenrollá el condón hasta la base del 
pene sujetándolo correctamente

Lo debés utilizar durante toda la relación 
sexual y está hecho para utilizarlo en una 

sóla relación sexual
(una vez utilizado se bebe botar)

NOTA: Si el condón se fisura se debe 
remplazar

9 Dildo: Se trata de un modelo de plástico, madera u otro material que se asemeje a un pene.



 Se le pide a un varón participante que tenga manos pequeñas, que no use anillos y no tenga 
uñas largas, que se siente al frente con los ojos vendados. Se le pedirá que cierre las manos con todos 
los dedos juntos y se le colocará un condón en cada mano, como si fueran guantes. Se le colocarán 
en las manos diferentes objetos que varíen en cuanto a forma, textura y temperatura. Se le harán pre-
guntas específicas sobre las características del objeto, pidiéndosele que conteste solamente lo que 
se le pregunta. Finalmente se le preguntará qué objeto cree que tiene en sus manos. Eso se hará con 
cada uno de los objetos. También puede pellizcársele suavemente, rascarle suavemente una mano, 
acariciarla, golpearla, y preguntar si ha sentido el contacto físico. 

 Al finalizar se le pedirá a las personas que comenten sobre lo que ha sucedido y den su opi-
nión, con el fin de abordar el mito bastante difundido (especialmente entre los hombres) que asegura 
que el condón resta sensibilidad.

 Se le pregunta a las y los participantes qué otras dudas tienen respecto del uso del condón. 
Deben evacuarse claramente las dudas que aún se presenten. Además, se realiza un balance de las 
cosas nuevas que hoy han aprendido y se refuerza, con base en la actividad comparativa inicial, el 
papel fundamental del uso correcto del condón y de la abstinencia como únicas formas de preven-
ción de embarazos no planeados, ITS y VIH/SIDA.

 Finalmente, se recuerda que todas las personas, hombres y mujeres, tienen el derecho de 
portar el condón y de exigir su uso en todas las relaciones sexuales genitales, aún y cuando sea el 
hombre quien debe usarlo. Se señala que esto es parte de los derechos humanos relacionados con la

MATERIALES Y RECURSOS: dos condones, objetos variados en forma, textura o temperatura.

8/ actividad “Sigo siendo sensible” (10 min)

9/ actividad “¿Qué hemos aprendido? (20 min)

Trata de una pareja: José y Cynthia. Ambos quieren tener relaciones sexuales geni-
tales, pero él desea que utilicen un condón para protegerse de las ITS y del VIH/SIDA. 
Ella se ofende, pues siente que José no confía en ella o que tal vez él sea infiel con ella.

Temas: negociación del uso del condón, relaciones de pareja, infidelidad.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

salud sexual y la salud reproductiva que todas las personas tenemos. Para reforzar esta idea, se escu-
cha la historia “Aprovechemos el momento”. Se comenta brevemente.

10/ cierre y agradecimiento. (5 min)

114



presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad: “Los extraterrestres”  (20 min.) 

Dudas y comentarios adicionales (5 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -
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3/ actividad “Los extraterrestres” (20 min)

2/

Se les dice a las y los participantes que imaginen la siguiente situación: Como si fuera 
una película de ciencia ficción, encendemos la televisión y vemos en todos los cana-
les un reportaje en vivo de un hecho sin precedentes. Varias naves piloteadas por 
extraterrestres han llegado a la Tierra. Pero lo más increíble de todo esto, es que una 
de ellas ha aterrizado precisamente allí donde estamos nosotras(os).

Un extraterrestre entra al lugar de reunión y amigablemente nos dice que tiene un 
gran miedo de haber llegado a la Tierra. Acaba de enterarse de que hay una 
epidemia en la Tierra que ha matado mucha gente y tiene miedo de ser víctima de la 
epidemia. Esa epidemia se llama VIH/SIDA. Él quiere que le informemos cómo se trans-
mite el VIH/SIDA.

¿Qué le diríamos al extraterrestre sobre las formas de transmisión? A partir de ahí, las y 
los participantes deben pensar la respuesta que le darán al extraterrestre. Este es el 
momento para abordar mitos y señalar las formas de transmisión. Éstas han sido abor-
dadas en el apartado 5 del módulo, titulado “Conceptos claves”. Allí se especifican 
todas la formas de transmisión y se distinguen claramente las formas en que no puede 
transmitirse el VIH. Es fundamental rescatar ambas cosas para poder generar una 
visión clara al respecto.

4/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

5/ cierre y agradecimiento. (5 min)

TALLER 9:
FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA

Que las y los participantes conozcan y reconozcan en forma general las formas de 
transmisión del VIH entre las personas.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

introducción del tema (5 min)1/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES



MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.
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Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Historias radiofónicas. CD 2, tema 5: “La prueba de Elisa”, y CD  1, tema 10: “El 
examen de VIH”  (10 min.)

Exposición y discusión sobre la realización de la prueba de VIH/SIDA (10 min.)

Historia radiofónica. CD 1, tema 7: “Amor a prueba”. (7 min.)

Comentario abierto con preguntas guía (5min.)

Dudas y comentarios (5 min.)

Agradecimiento y cierre (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

1/ introducción del tema (5 min)

3.a/ historia radiofónica “La prueba de Elisa” (6 min)

3.b/ historia radiofónica “El examen de VIH” (4 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

En la voz de una mujer adulta se describe qué es la prueba de Elisa y cómo funciona. 
Se habla de la detección de anticuerpos, del período de ventana (sin mencionar el 
nombre como tal) y del Western Blot para confirmar la prueba de Elisa.

Temas: pruebas de detección del VIH/SIDA, características y acceso a ellas.

Empieza con un testimonio de un hombre joven que cuenta rápidamente cómo man-
tuvo una relación sexual riesgosa. Se señala la importancia de realizarse la prueba y 
cómo ésta debe repetirse tres o seis meses después.

Temas: prueba de detección del VIH/SIDA, periodo de ventana.

TALLER 10:
LA PRUEBA DE DETECCIÓN DEL VIH/SIDA

Que las y los participantes conozcan cómo se hace una prueba de detección del 
VIH/SIDA y las implicaciones que puede tener para la relación de pareja el hacerse 
una prueba

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

MATERIALES Y RECURSOS: afiches o dibujos sobre anticuerpos en la sangre y sobre las diferentes 
fases del virus dentro del cuerpo humano (ver anexos).

5/ historia radiofónica “Amor a prueba” (7 min)

6/ comentario abierto con preguntas guía: (15 min)

4/ exposición y discusión sobre la
realización de la prueba de VIH/SIDA (20 min)

Marisol está pensando en tener relaciones sexuales genitales con Ricardo, pero antes 
de hacerlo desea que éste se someta a una prueba de detección del VIH/SIDA, pues 
Ricardo ya había tenido experiencias sexuales previas. Esto produce un altercado 
entre ambos, pues Ricardo siente que Marisol no confía en él.

Temas: prueba de detección del VIH/SIDA, confianza,  relaciones de pareja.

 Con base en la información escuchada, es importante explicar de forma clara y utilizando ma-
terial visual, en qué consiste la prueba de ELISA y por qué puede ser negativa aún estando infectado 
con el virus. Sería muy adecuado tener un dibujo de los anticuerpos dentro de la sangre y un gráfico 
que señale los diferentes tiempos: infección por medio de relación sexual riesgosa, período de ven-
tana, seropositividad o latencia, y desarrollo de la enfermedad. En cada una de las etapas debe 
señalarse que esa persona puede infectar a otras personas, y si la prueba es positiva o negativa inde-
pendientemente de esto. En los anexos se incluye una propuesta de gráfico que puede ser de utilidad. 
Además, en la sección 5 del módulo, titulada “Conceptos claves” se explican ambas pruebas de 
detección y su proceso de realización.  

 Como eslabón para la siguiente actividad puede generarse la pregunta: ¿Qué harías si tu 
compañero(a) sexual desea que te realices la prueba de detección del VIH/SIDA? Antes de que 
ellas(os) respondan se pasa a la siguiente actividad.

 Por medio de las siguientes preguntas se genera una conversación con las y los participantes:

Después de oír esto, ¿te harías una prueba si tu pareja te lo pidiera?

¿Por qué sí?, ¿por qué no? (debe aprovecharse para reforzar el derecho de toda 
persona de elegir libremente si quiere tener relaciones sexuales con otra persona y 
que para poder disfrutar la fidelidad mutua con entera confianza es fundamental 
saber que la otra persona no está infectada por el VIH. También debe señalarse que 
la decisión de realizarse la prueba es totalmente libre y no puede forzarse a nadie a 
hacerla en contra de su voluntad)

¿Qué hubiera pasado con el noviazgo de Marisol y de Ricardo si éste no accede a 
realizarse la prueba?

Si 4 meses antes Ricardo hubiera tenido una relación sexual riesgosa, ¿podrían tener 
relaciones sexuales inmediatamente sin riesgo de infectar a Marisol?

8/ cierre y agradecimiento. (5 min)

7/ dudas y comentarios adicionales (5 min)



Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras: 
nombre y ¿cómo piensa usted que deben ser y comportarse los hombres y las 
mujeres? (15 min.)

Historia radiofónica. CD 1, tema 2: “Tapar el sol con un dedo” (10 min.)

Discusión grupal sobre los roles y estereotipos de género que se presentan en la 
historia radiofónica y cómo éstos vulnerabilizan a los hombres y a las mujeres frente 
a la infección del VIH/SIDA (35 min.)

Dudas y comentarios adicionales (10 min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -
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2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras:

nombre y ¿cómo piensa usted que deben ser
y comportarse los hombres y las mujeres? (15 min)

 Tanto la persona facilitadora como las y los participantes se presentan diciendo su nombre y  
responden a las preguntas ¿Cómo cree usted que debe comportarse un hombre? y  ¿Cómo cree 
usted que debe comportarse una mujer?, de manera que entre todos los participantes se introduzca 
de manera general el tema de los roles y estereotipos de género.

3/ historia radiofónica
“Tapar el sol con un dedo” (10 min)

El novio de Patricia le es infiel con cualquier muchacha que se le aparece. Él dice que 
ellas son las que le hacen “ojitos” y él simplemente no se puede negar; aunque dice 
que realmente ama a su novia. Según él, las demás sólo son diversión.

Temas: infidelidad, machismo, relaciones de pareja.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

TALLER 11:
VIH/SIDA Y GÉNERO

Que las y los participantes identifiquen los roles y estereotipos de género que vulnera-
bilizan a los hombres y a las mujeres ante la infección del VIH/SIDA.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

1/ introducción del tema (5 min)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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 Una vez escuchada la historia, la persona facilitadora propone al grupo desarrollar una 
discusión sobre el tema. Para esto le pregunta a las mujeres cómo se sintieron con la historia 
escuchada y posteriormente le hacen la misma pregunta a los hombres. A partir de aquí se desarrolla 
una discusión grupal y la persona facilitadora va introduciendo las siguientes preguntas:

4/ discusión grupal sobre los roles y estereotipos
de género que se presentan en la historia

radiofónica y cómo éstos vulnerabilizan
a los hombres y a las mujeres frente

a la infección del VIH/SIDA (35 min)

¿Qué es lo que Roberto cree que lo hace ser más hombre?

¿Es posible que sólo por el hecho de que Roberto sea hombre se le permite que le sea 
infiel a su novia?

¿Qué es ser hombre?

¿Qué es ser mujer?

¿Es natural que los hombres sean infieles?

¿Es cierto que los hombres no pueden  controlar sus impulsos?

¿Da igual que un hombre sea infiel a que una mujer sea infiel?

¿Qué puede traer consigo la infidelidad?

¿La infidelidad y el VIH/SIDA están relacionados de alguna manera?

¿Roberto pudo haber infectado a Patty de VIH/SIDA?

¿Será cierto que muchas mujeres son infectadas  de VIH/SIDA a partir de la infidelidad 
de sus parejas?

¿Cuáles conductas de Patty y Roberto pueden hacer que ellos estén en mayor riesgo 
de infectarse de VIH/SIDA?

¿Cuáles son otras conductas típicas de un hombre y de una mujer, que pueden ha-
cernos correr mayor riesgo de infectarnos de VIH/SIDA?

¿Cómo podemos protegernos de la infección del VIH/SIDA?

 Recuerde que la palabra “género” se refiere a los aspectos psicológicos, 
sociales y culturales que se otorgan diferencialmente a las personas, básicamente de 
acuerdo con su sexo (macho, hembra). 

 Es por medio de estos procesos sociales y culturales que se nos enseñan las 
cosas que socialmente pueden y deben hacer los hombres, así como las cosas que 
pueden y deben hacer las mujeres. Esto es a lo que llamamos roles de género.

 Cuando hablamos de prevención del VIH/SIDA es necesario tomar en cuenta  
los roles de género que existen ya que algunos de ellos ponen a las personas en 
mayor peligro y vulnerabilidad frente al virus. 

 Por ejemplo, si un muchacho piensa que tener muchas novias a la vez lo hace 
más hombre y le permite ser más popular entre sus amigos; entonces este joven al 
tener tantas parejas y si tiene relaciones sexuales con todas ellas, está en riesgo de 
infectarse por el VIH.



Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad “Historias de apoyo” (30 min.)

Actividad “La silueta” (20 min.). 

Identificando mis redes de apoyo (20 min.)

Dudas y preguntas (5 min.) 

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -
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TALLER 12:
REDES DE APOYO PARA LAS PERSONAS JÓVENES

Que las y los participantes reconozcan la importancia de contar con redes de apoyo 
personales y de identificar en su propia vida quiénes pueden actuar como tales

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO

1/ introducción del tema (5 min)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 Una vez terminada esta discusión, la persona facilitadora solicita al grupo que juntas(os) lle-
guen a una conclusión acerca del tema.

 De igual forma si una muchacha piensa que si su novio le propone tener rela-
ciones sexuales ella debe aceptar porque, de otra forma, él va a ir a buscar a otra 
mujer que sí acepte; esta muchacha está en riesgo porque tal será la presión de 
acceder que probablemente se le olvide tomar otras precauciones como el conocer 
qué otras experiencias ha tenido su novio o utilizar el preservativo, entre otras.

4/ dudas y comentarios adicionales (10 min)

5/ cierre y agradecimiento (5 min)
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4/ actividad “La Silueta” (20 min)

término “redes de apoyo”. Para esto se ha incluido en la sección de anexos, una 
lámina que representa una red de seguridad utilizada por acróbatas circenses. Puede 
hacerse la metáfora de que esta red es fundamental si el acróbata llega a caer. Pero 
también es importante aunque no caiga, porque le proporciona seguridad  y le 
permite hacer sus maromas sin sentir miedo.

Red de apoyo: son todas aquellas personas  o instituciones a las que el/la joven les 
tiene la suficiente confianza para contarle cosas importantes o pedirle ayuda, con la 
certeza de que por el cariño y respeto que le tienen lo/la van a ayudar.

Se divide el grupo en subgrupos de 4 ó 5 personas. A cada uno de los subgrupos se le 
otorgan dos pliegos de papel periódico y marcadores de colores o crayolas. Se 
pegan los dos pliegos uno con otro y se colocan en el piso, de manera que quede un 
solo rectángulo alargado sobre el que quepa una de las personas acostada. Otra 
persona del subgrupo, va dibujando la silueta de quien se acostó.

Luego, entre todas y todos las(os) integrantes de cada subgrupo, dibujan dentro de la 
silueta signos o dibujos que simbolicen las características que deben tener las perso-
nas para poder ser consideradas como parte de las redes de apoyo. Afuera de la 
silueta deben dibujar o simbolizar todo aquello que limita el que alguien pueda ser 
parte de una buena red de apoyo. Se les puede otorgar periódicos y revistas para 
que recorten imágenes y las peguen. Si las y los participantes saben leer y escribir tam-
bién pueden escribir.

3/ historias de apoyo (30 min)

2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

Para esta actividad es necesario que las y los participantes se formen en cuatro subg-
rupos con igual número de integrantes. Cada subgrupo deberá inventar una historia 
en la que se puedan identificar redes de apoyo con las que cuentan las personas 
jóvenes como ellas y ellos. Estas redes de apoyo pueden estar conformadas tanto por 
personas como por instituciones, y deberán ser redes de apoyo que para ellas y ellos 
sean importantes en el tema de la sexualidad en general.

Al ir relatando cada historia, las y los participantes deben señalar quiénes son las 
personas o instituciones que dan apoyo a las y los protagonistas. Estas personas 
podrían ser amigo, amiga, tía, profesora, líder de la iglesia, padre o alguna institución, 
entre otras.

Se debe discutir si alguno de las y los participantes ha vivido situaciones similares o ha 
sentido que personas como éstas (u otras), se constituyen en personas importantes 
que brindan apoyo. Puede sugerirse otro familiar, otro líder comunal, un profesional, 
etcétera. Si alguno quiere contar una experiencia personal puede hacerlo.

Se pregunta, si alguno estuviera en alguna de estas situaciones, con quién conver-
saría. ¿Qué características tienen estas personas en común? Debe introducirse el

Posteriormente deben relatar dichas historias al resto del grupo.
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5/ actividad “Identificando mis redes de apoyo” (20 min)

Introducción del tema (5 min.)

Presentación de las personas participantes así como de las personas facilitadoras 
(5 min.)

Actividad rompe-hielo: agruparse por colores, formas y letras (15 min.)

Historia radiofónica. CD 1, tema 6: “Malas noticias mi amor”  (5 min.)

Planeamiento y dramatización de un nuevo final para la historia radiofónica de la 
actividad anterior (20 min.)

Discusión grupal sobre lo que significa vivir con VIH/SIDA, los derechos  y respon-
sabilidades de las personas que viven con VIH/SIDA (25 min.)

Reflexión final utilizando historia radiofónica. CD 1, tema 8: “¡Feliz cumpleaños!” (5 
min.)

Cierre y agradecimiento (5 min.)

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

Luego, cada grupo debe exponer sus ideas al resto. Al final debe comentarse en 
plenario las ideas en común y las ideas en las que han diferido y discutir al respecto.

MATERIALES Y RECURSOS: pliegos de papel periódico, marcadores de punta gruesa o crayolas, 
revistas o periódicos, tijeras y goma.

 Con base en la lista de características que hemos identificado como esenciales para una per-
sona o institución que forme parte de una red de apoyo, en parejas, cada persona debe tratar de 
identificar en su vida, quiénes pueden funcionar como redes personales de apoyo. Luego se com-
parte a todo el grupo sus conclusiones de manera general. Si alguna persona dice no tener una red 
de apoyo identificada, la persona facilitadora debe proveer información básica de personas e institu-
ciones confiables que pueden dar apoyo en situaciones difíciles, especialmente en la prevención del 
VIH/SIDA o de otras ITS en la comunidad respectiva (ONG´S, personal de salud, organizaciones comu-
nales, programas de apoyo para jóvenes, líderes comunales, grupos juveniles, etcétera).

6/ dudas y comentarios adicionales (5 min)

7/ cierre y agradecimiento. (5 min)

TALLER 13:
DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA

Que las y los participantes se sensibilicen hacia la vivencia de las personas que viven 
con VIH/SIDA, de forma tal que puedan reconocer y respetar sus derechos.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON ESTE TALLER?

PROGRAMA DE TRABAJO
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2/ presentación de las personas participantes
así como de las personas facilitadoras (5 min)

3/ actividad rompe-hielo:  agruparse
por colores, formas y letras (10 min)

Esta actividad está pensada para que sirva de actividad rompe-hielo pero que 
además sirva a la persona facilitadora para introducir los contenidos de este taller 
sobre los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA.

A cada persona se le coloca en su frente una figura geométrica, por ejemplo un 
cuadrado, un triángulo, un rombo o un círculo. Cada una de estas figuras además 
tiene un color, por ejemplo, rojo, amarillo, azul y verde. Finalmente dentro de cada 
una de estas figuras hay un número escrito, por ejemplo 1, 2, 3 y 4. Es decir, cada 
persona tiene en su frente una figura geométrica específica, con un color y número 
específicos. Si el grupo tuviera once integrantes, la distribución sería tal como se ejem-
plifica en la siguiente figura. Es muy importante que la persona no sepa las característi-
cas de la figura que se ha colocado en su frente.

1/ introducción del tema (5 min)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1 2

41

3

1

1

2

2

33

Como puede verse en el ejemplo para once personas, existen varias que tendrán 
cuadrado, varias que tendrán rombo y varias que tendrán triángulo. Pero solamente 
una tendrá un círculo. Lo mismo sucede con la distribución de los colores y de los 
números. Si bien, varias tendrán los números del uno al tres, y los colores rojo, amarillo 
y verde, solamente una tendrá color azul y el número 4. Nunca las tres condiciones 
aisladas (número cuatro, color azul y círculo) se presentarán en una misma persona.

La idea es que cuando se les indique, las personas participantes se formen en peque-
ños subgrupos de acuerdo a la figura geométrica, el color o el número que ostentan 
en su frente. Sin embargo, la condición es que durante todo el proceso nadie puede 
hablar con su compañera o compañero, ni decirle las características de la figura que 
lleva en su frente, ni mirar la que uno tiene.

Para explicarlo más claramente, la persona facilitadora da la siguiente consigna: “en 
absoluto silencio, y sin hacer ningún tipo de señas o sin escribir nada en ningún papel, 
van a agruparse con las personas que tengan la misma figura geométrica que 
ustedes”. Entonces, las personas que tienen un cuadrado en su frente deben formar 
un grupo con las otras personas que también tienen esa figura. Las que tienen un trián-
gulo con las que tienen un triángulo, y así sucesivamente. Por supuesto, van a requerir 
ayudarse unas(os) a otras(os) entre sí para poder hacer estos subgrupos en absoluto 
silencio. La persona con el círculo, quedará, en consecuencia, sola, y nadie le podrá 
explicar claramente el por qué de esta exclusión.
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Al finalizar todos estarán agrupados, menos la única persona que tiene el color azul. 
Por esta razón es importante que la persona que tiene el círculo no sea quien tenga el 
color azul, para que en esta ocasión sea otra persona la que experimente el quedarse 
fuera de los grupos.

Una vez que esto ha sucedido, se les indica entonces que ahora deben agruparse por 
color. Los que tienen una figura de color rojo con los que también tienen color rojo y 
así sucesivamente para todos los colores.

Finalmente, se hace lo mismo pero esta vez con los números. Igualmente es impor-
tante que la persona que tenga el número 4 no sea ni quien tiene el círculo ni tam-
poco quien tiene el color azul.

MATERIALES Y RECURSOS: una figura para poner a cada participante en su frente, con un color y 
número también específicos. En este caso se ha ejemplificado la distribución de figuras para once 
personas. Si el número de participantes aumenta, se debe tener claro que las figuras que siempre 
deben mantenerse constantes son: el círculo rojo con un número 3, el triángulo amarillo con un 
número 4, y el cuadrado azul con un número 3.

 Las demás figuras que deben hacerse pueden irse aumentando en forma proporcional, depen-
diendo del tamaño del grupo. Así, si el grupo es de diecinueve personas, se harán estas tres figuras 
dibujadas anteriormente. Además se harán 16 figuras más (diecinueve menos tres es dieciséis). Se 
podrían entonces construir dos figuras de cada una de las restantes, sabiendo que siempre van a 
existir tres personas excluidas  por color, por número o por forma geométrica. Conforme vaya 
aumentando el número de personas se van aumentando las figuras que no corresponden a personas 
excluidas.

 Hay un momento en la historia anterior, en el que el joven le pregunta a su novia cuál es su 
decisión. Aquí se debe detener la grabación para pasar a la siguiente actividad.

MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

Una joven se da cuenta de que su novio es VIH positivo. Aparentemente el joven lo 
contrajo por compartir jeringas con los amigos de su pandilla. Cuando ambos se 
enteran, él le pide a su novia que piense si quiere seguir la relación de noviazgo o si, 
ante esta mala noticia prefiere dejarlo.

Temas: consumo de drogas, pandillas juveniles, vías de transmisión del VIH/SIDA, per-
sonas que viven con VIH/SIDA, relaciones de pareja.

4/ historia radiofónica. CD 1, tema 6: 
“Malas noticias mi amor” (5 min)

433

Cuando termina la dinámica, la persona que facilita el taller comenta con las y los 
jóvenes participantes qué sintieron y qué pensaron mientras se agrupaban. Se les 
puede preguntar si les fue difícil encontrar su grupo, si les fue difícil ayudar a sus com-
pañeros a que se unieran con quienes tenían la misma figura, color o número que ellos 
tenían, y finalmente, cómo se sintieron quienes quedaron excluidas(os) de los grupos 
en los tres momentos diferentes. Estas preguntas pretenden dirigir la discusión grupal 
hacia el tema que se va a desarrollar: ¿qué se sentirá o qué significará vivir con el 
VIH/SIDA en una sociedad como la nuestra?
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MATERIALES Y RECURSOS: grabadora, disco compacto incluido en el módulo.

7/ reflexión final. CD 1, tema 8:
“¡Feliz cumpleaños!” (5 min)

5/ planeamiento y dramatización
de un nuevo final para la historia

radiofónica de la actividad anterior  (20 min)

6/ discusión grupal sobre lo que significa vivir
con VIH/SIDA, los derechos  y responsabilidades

de las personas que viven con VIH/SIDA  (25 min)

 Se da la indicación de que las y los jóvenes participantes del taller se formen en subgrupos 
(uno, dos o tres según la cantidad de jóvenes asistentes, cada subgrupo puede tener unos 4 ó 6 miem-
bros) e imaginen qué harían ellos si fueran esta joven. ¿Cómo terminarían ellos la historia?

 Cada grupo debe entonces dramatizar el final de la historia que ha preparado, el cual incluye 
no sólo la respuesta de la novia sino que además puede incluir conversaciones en las que la joven le 
ha pedido consejo a diferentes personas o bien, las cosas que ha hecho esta joven para llegar a 
tomar la decisión que le va a comunicar en este momento a su novio.

 Cuando cada grupo ha expuesto su obra de teatro al resto del grupo las personas participantes 
escuchan el resto de la historia radiofónica para escuchar el final que allí se plantea. Es importante 
que la persona facilitadora haga énfasis en que el final que cada uno de los grupos ha imaginado es 
válido y va a enriquecer la discusión grupal; es decir, que no sólo aquellos finales que coinciden con 
la historia radiofónica son importantes.

 A partir de las dramatizaciones y comentarios de los grupos de la actividad anterior, se inicia 
entonces una discusión sobre lo que significa vivir con VIH y SIDA. También es importante discutir 
sobre los derechos y responsabilidades de las personas que viven con VIH/SIDA.

 Dentro de esta discusión también es importante enfatizar que el estigma y la vergüenza que 
sufren las personas que viven con VIH/SIDA dificulta la posibilidad de que puedan comunicar su si-
tuación, por ejemplo, a sus parejas, así como asumir prácticas de protección, autocuidado y mutuo-
cuidado y de esta forma detener la epidemia.

 A continuación se presenta una lista de los principales derechos de las personas que viven con 
VIH/SIDA.

 Para finalizar se escucha la historia radiofónica que aquí se indica y que sirve de reflexión final 
al tema de este taller ya que incorpora el aspecto de la discriminación, del sufrimiento de la persona 
que vive con VIH/SIDA, pero también del de las personas que la rodean. Un elemento muy importante 
en esta historia es que reflexiona sobre el compromiso de cada una(o) de nosotros para detener la 
discriminación y los prejuicios que existen alrededor de las personas que viven con VIH/SIDA.

Derechos de las personas que viven con VIH/SIDA

Derecho a la no discriminación / Derecho a la información sobre la salud / Derecho a 
la atención integral de la salud / Derecho a la confidencialidad y sus excepciones / 
Derecho a no ser sujetos(as) de experimentos / Derechos y condiciones laborales / 
Derechos en los centros de enseñanza 

8/ cierre y agradecimiento (5 min)

Un joven que vive con VIH/SIDA cumple años pero no tiene ganas de celebrar. No 
quiere invitar a sus amigos a su casa ya que sus familiares lo rechazan, le tienen lástima 
y se comportan como si él les fuera a transmitir el virus por sólo mirarlos.

Temas: personas que viven con VIH/SIDA, discriminación, derechos humanos, solidari-
dad.
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PRESENTAR A OTRA PERSONA

ANEXO 1:
DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN

1/

 Cada persona elige una persona del grupo a la que no conoce o de la que sabe poco. Luego, 
cada pareja se reúne. Cada persona le cuenta a su compañero o compañera su nombre, dónde vive, 
qué hace (si estudia, trabaja u otro), con quién vive y cuál es su comida favorita. Luego de unos minu-
tos en los que cada pareja se conoció, se vuelve al grupo total y cada persona debe presentar a su 
pareja al resto del grupo. Debe contarles lo que él o ella le contó, como quien habla de alguien a 
quien conoce plenamente.

NOS VAMOS DE PASEO10

 Esta dinámica también la inicia quien coordina el taller ya que existe una clave para triunfar en 
el juego que sólo la persona facilitadora y que no debe decir a las y los demás participantes; ellas y 
ellos la deben adivinar.

3/

RECORDAR NOMBRES DE LAS DEMAS
PERSONAS DEL GRUPO ACUMULATIVAMENTE

2/

 El grupo hace un círculo. Inicia la actividad la persona que facilita el taller diciendo su nombre 
y una característica suya. Por ejemplo, “Ana-amistosa”. La siguiente persona entonces debe decir el 
nombre y la característica de la persona anterior y la suya: “Ana-amistosa” y “Luis-necio”. Así sucesi-
vamente cada nueva persona debe decir el nombre y características de TODAS  las personas anteri-
ores y el suyo. La última persona de la ronda debe recordar y decir entonces el nombre y característi-
cas de TODAS  las personas del grupo y además decir su nombre.

10 Esta actividad requiere que las personas participantes sepan leer o que, al menos conozcan cuál es la letra 
con la que inicia su nombre, para poder entonces elegir palabras que también inicien con su inicial.
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 El facilitador o facilitadora inicia explicando que todo el grupo está invitado a un paseo. Sin 
embargo, no cualquier persona puede ir. A cada uno se le va a preguntar qué cosas quiere llevar y 
de acuerdo con su respuesta se le autoriza o no ir al paseo. 

 La clave que las y los participantes nunca deben saber es que solamente va al paseo quien 
dice una cosa que inicia con la misma inicial de su nombre. Por ejemplo, yo soy Maria y voy a llevar 
una manta. 

 Inicia entonces la persona facilitadora diciendo su nombre y lo que va a llevar al paseo. Siguen 
las demás personas del grupo según el orden del círculo. Según lo que dice cada persona que va a 
llevar al paseo, así la persona facilitadora le autoriza ir al paseo o no. 

 La idea es que se den varias vueltas al círculo para darle oportunidad a las y los participantes 
de que descubran cuál es el secreto. En cada vuelta la persona debe decir un objeto nuevo. Por 
ejemplo María ya no puede decir manta sino que puede decir martillo. 

 Luego de unas 3 ó 4 rondas la actividad se puede detener, aunque haya personas que aún no 
hayan adivinado. Entonces sí se puede revelar el secreto.

UNIRSE PARA COMPLETAR REFRANES
Y PRESENTARSE MUTUAMENTE11

4/

11 Esta actividad también es exclusiva para personas que puedan leer ya que el material esencial son refranes 
escritos.

 Se llevan escritos y preparados refranes cortados por la mitad. Cada mitad se escribe en una 
hoja aparte. Por ejemplo, “Más vale pájaro en mano…..” “…..que cien volando”. Se debe calcular el 
número de mitades de refranes necesarios según el número de personas participantes. 

 A cada participante se le entrega una mitad de refrán y debe buscar a la otra persona del 
grupo que tiene la mitad de su refrán. Cuando se encuentran deben reunirse y presentarse.

DECIR EL NOMBRE Y ALGUNA CARACTERISTICA QUE
LA PERSONA NOS QUIERA CONTAR LIBREMENTE O

QUE SE ASIGNE SEGÚN LOS OBJETIVOS DE LA SESION

5/

 Cada persona dice su nombre y una característica suya que libremente quiera comentar o 
bien, según el objetivo del taller, la persona que facilita la actividad puede proponer, por ejemplo, 
que cada persona diga su nombre y lo que más le enorgullece de ser hombre o mujer.

ENSALADA DE FRUTAS ADAPTADA: PRESENTARSE
CON LAS PERSONAS QUE TIENE AL LADO

6/

 El grupo se coloca en un círculo. A cada persona del grupo se le dice en secreto el nombre de 
una fruta. Así, por ejemplo, cuando la persona facilitadora dice “piña” todas las personas a las que se 
les asignó la fruta piña deben cambiarse de lugar. Cada vez que hay un cambio de lugar, cada per-
sona debe presentarse primero con la persona de su derecha y luego, con la persona de su izquierda. 

 Los cambios también se pueden dar diciendo “ensalada de frutas”. Con esta frase todas las 
personas del grupo se deben cambiar de asiento. La idea es hacer la suficiente cantidad de cambios 
como para que se logre que la mayoría de las personas del grupo se presenten entre sí.
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ANEXO 2:
FUNCIONAMIENTO DEL VIH EN EL CUERPO

célula
plasmática

célula
plasmática

célula 
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(linfocito)

linfocito T

agente patógeno (ejemplo: virus de la gripe)
lugar de contacto (ejemplo: membrana mucosa nasal)
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12 Este anexo contiene la historia que se necesita para llevar a cabo el taller número 2 sobre mitos y realidades 
del VIH/SIDA

¡AUXILIO! ESTOY CONFUNDIDA12

ANEXO 3:
HISTORIA PARA IDENTIFICACIÓN DE MITOS

VERSIÓN  PARA LAS Y LOS PARTICIPANTES (SI ASÍ LO DESEA Y ES POSIBLE)

 Mariela es una joven que vive en una 
grande y lujosa ciudad, la cual está llena de 
luces, colores, grandes edificios y muchos carros. 
Los fines de semana Mariela y su grupo de 
amigos y amigas tienen que tomar la difícil 
decisión de adónde ir a divertirse: pueden ir al 
cine, a bailar, a tomarse algo o simplemente a 
hablar a la casa de algunos de ellos. 

 Hace aproximadamente unos 6 meses 
Mariela inició una relación con Jonathan. Desde 
hace unos 2 meses ellos mantienen relaciones 
sexuales íntimas. Ambos decidieron que, como 
no querían por ahora ser padres, iban a utilizar 
las pastillas anticonceptivas como método para 
evitar un embarazo no planeado y con el mismo 
método aprovechaban para cuidarse de las 
infecciones de transmisión sexual y del VIH. 

 Esta no era la primera vez de ninguno de 
los dos. Ambos habían tenido otras relaciones

de pareja con quienes también habían tenido 
relaciones sexuales íntimas. 

 Ellos todavía no entienden cómo pasó, 
sólo saben que un día de tantos Jonathan tuvo 
que hacerse unos exámenes médicos. A él se le 
ocurrió que iba a aprovechar para solicitar la 
prueba de VIH, que según le explicaron en el 
centro de salud, era totalmente voluntaria y por 
lo tanto debía solicitarla. Es decir, no es un 
examen que se hace de rutina, sino que la 
persona debe pedirlo. A los quince días Jona-
than recibió la noticia de que era VIH positivo, es 
decir, tenía el VIH. 

 Con gran pena Jonathan fue a contarle 
a Mariela, quien angustiada y muy preocupada 
también, fue a hacerse la prueba. Lamentable-
mente el resultado fue el mismo: el virus del VIH 
estaba en su cuerpo.

 Muy enojada fue donde Jonathan y le 

si alguien sabía que ella tenía el virus ya no iba a 
querer relacionarse con ella. Ya no iba a tener 
amigas, amigos, ni familia ni pareja. 

 Sin embargo, no iba a poder mentir por 
siempre así que se decidió a llamar a una de sus 
mejores amigas quien vive en una zona un poco 
retirada de la ciudad, donde Mariela vivió casi 
toda su vida hasta que se vino a estudiar a la 
ciudad. Cuando su amiga escuchó la triste noti-
cia no hizo más que reclamarle: “Si no te hubi-
eras ido a la ciudad nada de esto habría 
pasado. Aquí no pasan esas cosas, la gente es 
más tranquila, no andan haciendo tanto loco; la 
gente es buena. Esto te pasa por andar en esos 
lugares y además supongo que no te portaste 
muy bien. Algunas otras amigas mías que te ven 
allá me han contado que desde que llegaste 
allá has tenido muchas relaciones sexuales y 
claro, algún día tenía que pasarte esto o ¿qué 
esperabas?

reclamó que seguramente él le había sido infiel 
durante la semana pasada que se había ido a la 
playa con sus amigos.  Jonathan lo negó todo 
pero le dijo que aunque eso fuera cierto no la 
hubiera podido infectar a ella porque en esta 
semana no tuvieron relaciones sexuales, a lo 
que Mariela contestó que sí se habían dado 
besos y por medio de la saliva fue que se con-
tagió.

 Luego de horas de discutir y culparse 
mutuamente, Jonathan sólo tuvo fuerzas para 
decirle a Mariela que se tranquilizara, que ella 
no iba a sufrir tanto como él. Las mujeres son sólo 
portadoras del virus así que ella solamente 
tendría que cuidarse de no infectar a nadie 
más. En cambio él se enfermaría gravemente en 
algunos años y moriría.

 En efecto, esto tranquilizó a Mariela 
aunque ahora la preocupaba el hecho de que 



Mariela es una joven que vive en una grande y 
lujosa ciudad, la cual está llena de luces, colo-
res, grandes edificios y muchos carros. Los fines 
de semana Mariela y su grupo de amigos y 
amigas tienen que tomar la difícil decisión de 
adónde ir a divertirse: pueden ir al cine, a bailar, 
a tomarse algo o simplemente a hablar a la 
casa de algunos de ellos. 

Hace aproximadamente unos 6 meses Mariela 
inició una relación con Jonathan. Desde hace 
unos 2 meses ellos mantienen relaciones sexu-
ales íntimas. Ambos decidieron que, como no 
querían por ahora ser padres, iban a utilizar las 
pastillas anticonceptivas como método para 
evitar un embarazo no planeado y con el mismo 
método aprovechaban para cuidarse de las 
infecciones de transmisión sexual y del VIH. 

 Esta no era la primera vez de ninguno de
los dos. Ambos habían tenido otras relaciones 
de pareja con quienes también habían tenido

relaciones sexuales íntimas. 

 Ellos todavía no entienden cómo pasó, 
sólo saben que un día de tantos Jonathan tuvo 
que hacerse unos exámenes médicos. A él se le 
ocurrió que iba a aprovechar para solicitar la 
prueba de VIH, que según le explicaron en el 
centro de salud, era totalmente voluntaria y por 
lo tanto debía solicitarla. Es decir, no es un 
examen que se hace de rutina, sino que la 
persona debe pedirlo. A los quince días Jona-
than recibió la noticia de que era VIH positivo, es 
decir, tenía el VIH. 

 Con gran pena Jonathan fue a contarle 
a Mariela, quien angustiada y muy preocupada 
también, fue a hacerse la prueba. Lamentable-
mente el resultado fue el mismo: el VIH estaba 
en su cuerpo. 

 Muy enojada fue donde Jonathan y le 
reclamó que seguramente él le había sido infiel

durante la semana pasada que se había ido a la 
playa con sus amigos.  Jonathan lo negó todo 
pero le dijo que aunque eso fuera cierto no la 
hubiera podido infectar a ella porque en esta 
semana no tuvieron relaciones sexuales, a lo 
que Mariela contestó que sí se habían dado 
besos y por medio de la saliva fue que se con-
tagió.

 Luego de horas de discutir y culparse 
mutuamente, Jonathan sólo tuvo fuerzas para 
decirle a Mariela que se tranquilizara, que ella 
no iba a sufrir tanto como él. Las mujeres son 
sólo portadoras del virus así que ella solamente 
tendría que cuidarse de no infectar a nadie 
más. En cambio él se enfermaría gravemente en 
algunos años y moriría.

 En efecto, esto tranquilizó a Mariela 
aunque ahora la preocupaba el hecho de que 
si  alguien sabía que ella tenía el virus ya no iba

a querer relacionarse con ella. Ya no iba a tener 
amigas, amigos, ni familia ni pareja.

 Sin embargo, no iba a poder mentir por 
siempre así que se decidió a llamar a una de sus 
mejores amigas quien vive en una zona un poco 
retirada de la ciudad, donde Mariela vivió casi 
toda su vida hasta que se vino a estudiar a la 
ciudad. Cuando su amiga escuchó la triste noti-
cia no hizo más que reclamarle: “Si no te hubi-
eras ido a la ciudad nada de esto habría 
pasado. Aquí no pasan esas cosas, la gente es 
más tranquila, no andan haciendo tanto loco; la 
gente es buena. Aquí no pasan esas cosas, la 
gente es más tranquila, no andan haciendo 
tanto loco; la gente es buena”. Esto te pasa por 
andar en esos lugares y además supongo que 
no te portaste muy bien. Algunas otras amigas 
mías que te ven allá me han contado que desde 
que llegaste allá has tenido muchas relaciones 
sexuales y claro, algún día tenía que pasarte 
esto o ¿qué esperabas?

VERSIÓN PARA LAS PERSONAS QUE FACILITAN EL TALLER

ANEXO 4:
LÁMINAS ILUSTRATIVAS DE LOS DIVERSOS

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
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CONDÓN MASCULINO



CONDÓN FEMENINO

condón

 cuello
uterino

útero

  canal
vaginal

CONDÓN MASCULINO

 Es una funda o cubierta hecha para ser colocada en el pene erecto. La mayoría son hechos de 
un látex delgado. Algunos están recubiertos de un lubricante o espermicida y están disponibles en 
diferentes tamaños, colores, formas y texturas. Si se usa y almacena correctamente, y se utiliza en 
cada contacto sexual, es el único anticonceptivo (junto con el condón femenino) que protege simul-
táneamente del VIH y de ITS. Tienen una efectividad del 97% para prevenir el embarazo si se usa cor-
rectamente  todas las veces que se tiene un encuentro sexual (Hatcher, 1999).



DIAFRAGMA CON ESPERMATICIDA

útero

  canal
vaginal 

 cuello
uterino

CONDÓN FEMENINO

 Este método de barrera consiste en una funda delgada y transparente hecha de un plástico 
suave que la mujer coloca en su vagina antes de tener una relación sexual vaginal. Durante el coito 
el pene del hombre se introduce en la vagina recubierta por el condón femenino. Protege contra ITS 
y VIH/SIDA. Puede insertarse hasta 8 horas antes del contacto sexual. Los condones femeninos tienen 
una eficacia del 79% al 95% en la prevención del embarazo, dependiendo del uso que se les dé 
(Hatcher, 1999).



DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

DIAFRAGMA Y CAPUCHÓN CERVICAL

 El diafragma es una pequeña cúpula de hule que cubre el cuello del útero. Debe usarse con 
una jalea o crema espermicida. El capuchón cervical es muy similar al diafragma, aunque un poco 
más pequeño. Son métodos de barrera que bloquean el paso de los espermatozoides y los espermici-
das matan o inmovilizan los espermatozoides. Puede tener una eficacia del 80% al 94% en la preven-
ción del embarazo, pero esto depende de si la mujer utiliza el método vaginal en forma correcta cada 
vez que tiene relaciones sexuales. No protege contra ITS ni VIH/SIDA (Hatcher, 1999).



a) ÓVULOS ANTICONCEPTIVOS
b) INYECCIONES ANTICONCEPTIVAS

c) PILDORAS ANTICONCEPTIVAS
d) PARCHES ANTICONCEPTIVOS

a)

b)

c)

d)DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

 Un DIU es un pequeño dispositivo plástico que suele llevar alambre o mangas de cobre. Se 
coloca en el útero de la mujer a través de la vagina. Debe ser retirado y colocado por una persona 
capacitada para hacerlo. Su función principal consiste en impedir el encuentro del óvulo y del esper-
matozoide, impidiendo físicamente este encuentro, liberando una pequeña cantidad de hormona 
que evita el embarazo o cobre, que parece detener la fertilización y la implantación del óvulo en el 
útero. Puede permanecer en el útero hasta por diez años. No protege contra ITS o contra el VIH. Tiene 
99% de eficacia en la prevención de un embarazo. Es necesario que se tenga control médico cada 
cierto tiempo (Hatcher, 1999).



a) AEROSOL ESPERMATICIDA
b) CREMA ESPERMATICIDA

a)

b)

INYECCIONES
 A las mujeres que utilizan este método se les administra inyecciones que contienen hormonas 
para prevenir el embarazo. Estas inyecciones pueden administrarse cada mes o cada dos o tres 
meses. Principalmente impiden la ovulación y aumentan la consistencia del moco cervical, lo que 
dificulta el paso de los espermatozoides. Es un método muy efectivo (hasta 99.7% de efectividad) 
cuando se administran regularmente. No protege contra ITS ni VIH/SIDA (Hatcher, 1999).

IMPLANTE
 El implante salió al mercado en julio del 2002. Es un conjunto de seis pequeñas cápsulas plásti-
cas con el tamaña de un palillo de fósforo y se insertan debajo de la piel en la parte superior del brazo 
de la mujer. El implante libera un nivel constante y reducido de esteroides que evitan el embarazo 
hasta por cinco años. Puede retirarse en cualquier momento. Actúan sobre el moco cervical, 
aumentando su densidad, lo cual dificulta el paso de los espermatozoides, y además, detiene la ovu-
lación en cerca de la mitad de los ciclos menstruales. Es un método 99.9% eficaz en la prevención del 
embarazo, pero no protege contra las ITS y el VIH/SIDA (Hatcher, 1999).

PARCHE
 Se adhiere a la piel. Libera las hormonas progestina y estrógeno en el torrente sanguíneo. Se 
pone una vez a la semana durante tres semanas. Luego una semana no se pone para tener el período 
menstrual. Tiene una eficacia del 99% en la prevención del embarazo, pero al parecer es menos efec-
tivo en mujeres con un peso mayor a los 90kg. Necesita de control médico. No protege contra ITS ni 
VIH/SIDA.

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS
 Las mujeres usan anticonceptivos orales deben tomar una píldora cada día para prevenir el 
embarazo. Tienen dos hormonas: estrógeno y progestágeno, que se parecen mucho a las hormonas 
naturales de la mujer. Las píldoras evitan la ovulación y aumentan la consistencia del moco cervical, 
lo que dificulta el paso de los espermatozoides. También hace que el flujo del período sea más ligero 
y protege contra enfermedades pélvicas inflamatorias, cáncer de ovario y de endometrio. No pro-
tege contra VIH/SIDA ni contra ITS. Puede incrementar el riesgo a desarrollar enfermedades cardía-
cas. Si se usa correctamente tiene una eficacia del 95% al 99.9% en la prevención de embarazos 
(Hatcher, 1999).



VASECTOMÍA



ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA

VASECTOMÍA (ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA)

 La vasectomía se hace en los hombres y es un procedimiento quirúrgico seguro, simple y 
rápido. No es una castración, no afecta los testículos y tampoco afecta la capacidad sexual. Se 
realiza una pequeña incisión en el escroto del hombre y bloquea los dos conductos que llevan los 
espermatozoides desde los testículos. Mediante este procedimiento se impide que el semen con-
tenga espermatozoides. Estos métodos tienen una eficacia del 99.85% durante el primer año en la pre-
vención de un embarazo. No protegen contra ITS ni VIH/SIDA (Hatcher, 1999).
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ANEXO 5:
CUADRO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE LOS DIFERENTES

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS

(no para prevenir VIH/SIDA ni ITS) (Hatcher, 1999)

Siempre muy eficaces
Eficaces usados de manera común. Muy eficaces usados de manera correcta y siempre que se tienen 
encuentros sexuales. 
Eficaces usados de la manera correcta y siempre que se tienen encuentros sexuales.
Ineficaces

1/
2/

3/
4/

1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4

Implantes de Norplant
Vasectomía
Esterilización femenina
DIU y T de cobre
Anticonceptivos orales combinados
Condones
Diafragma con espermicida
Métodos naturales basados en el conocimiento de la fertilidad
Condones femeninos
Espermicidas sólos
Ningún método

99.9
99.85
99.5
99.2

92-94
86
80
80
79
74
15

99.9
99.9
99.5
99.4
99.9
97
94

91-99
95
94
15

Grupo
de

eficacia
Método anticonceptivo

Porcentaje de
eficacia

con uso común (%)

Porcentaje de
eficacia con uso

correcto cada vez
que hay encuentro

sexual (%)

ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA

 Este método se recomienda para personas que desean un anticonceptivo permanente. Es 
decir, cuando no se desea tener más hijas(os) o no se desea tener hijas(os) del todo. A la mujer se le 
practica un procedimiento quirúrgico simple y sin riesgo, usualmente puede realizarse con anestesia 
local y sedación leve. También se conoce como contracepción quirúrgica voluntaria, ligadura de 
trompas o salpingectomía. Bloquea el paso de los óvulos a través de las trompas de Falopio. Tiene una 
eficacia de 99.5% el primer año y de 98.2% en los siguientes 10 años. No protege contra ITS ni VIH/SIDA 
(Hatcher, 1999).



Infección
con el VIH

Prueba de
laboratorio

POSITIVA

Empieza la
enfermedad

del SIDA 

Período de
Ventana

3-6 meses

Período de
Latencia

5-10 años

Período de
Enfermedades
Oportunistas

ANEXO 6:
DESARROLLO DE LA INFECCIÓN DEL VIH/SIDA

ANEXO 7:
LÁMINA ILUSTRATIVA DE LAS REDES DE APOYO

LÍNEA DE TIEMPO
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¿el SIDA tiene cura?

 Una vez que el VIH ha entrado en el cuerpo no existe nada que pueda eliminar al virus. Actual-
mente lo que existen son medicamentos que impiden que el virus avance muy rápidamente. De esta 
forma, estos medicamentos retrasan la llegada del SIDA. Estos medicamentos son llamados “retrovi-
rales” o “antiretrovirales”. Se les administran a las personas que viven con el VIH en combinaciones de 
múltiples medicamentos que son llamados “cocteles”. Se espera que el pronóstico mejore si la per-
sona inicia el tratamiento poco tiempo después de la infección.

 No, eso no es posible. O por lo menos no se ha demostrado aún que sea posible. La evolución 
del virus siempre es la misma: va debilitando el Sistema Inmunológico poco a poco hasta que lo 
desarma totalmente y llega el síndrome (el SIDA). Sin embargo, el tiempo que transcurre para que se 
llegue a este punto depende de cada persona. La única forma de que una persona que vive con el 
VIH no llegue a presentar el SIDA es que, por alguna otra razón (que no tenga nada que ver con el 
virus) muera antes de que esto suceda. 

 Además es importante aclarar que, quien ya presenta el SIDA sigue teniendo el VIH en su 
cuerpo. Por esta razón, no importa en qué fase de la infección se encuentre cada persona, se dice 
que son personas que viven con el VIH o personas Seropositivas. Estos son términos que hacen refer-
encia a que el virus está en el cuerpo.

 La diferencia básica entonces entre VIH y SIDA es que el primero es el virus que ataca el 
Sistema Inmunológico y, el SIDA, es el síndrome que se presenta cuando por causa del VIH el sistema 
de defensas del cuerpo es totalmente incapaz de cumplir su función. Por esta razón, cuando la per-
sona se infecta con el VIH tarda un tiempo (que puede ser de 5 a 10 años) para que se presente el 
SIDA; ese tiempo es el que el virus tarda en desarmar totalmente al Sistema Inmunológico.

¿es posible que una persona sea portadora
del virus y que nunca llegue a enfermarse?

ANEXO 8:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS

¿ cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?

 En este anexo presentamos las preguntas que más frecuentemente surgen en la realización de 
los talleres y las actividades y que tienen que ver con los contenidos que se cubren en ellas. 

 Estas preguntas fueron recopiladas durante las múltiples validaciones de este módulo. Esto nos 
permitió tener contacto con grupos de jóvenes de diversas edades, niveles de escolaridad y grados 
de conocimiento sobre el VIH/SIDA. Así pues, lo que aquí presentamos es lo que pudimos notar que 
se presenta muy frecuentemente. 

 Para cada pregunta presentamos su respectiva respuesta. Esto le permitirá a las persona facil-
itadora estar mejor preparada para las dudas que podrían tener las y los jóvenes participantes, y tener 
una respuesta concreta para dicho cuestionamiento.

 El VIH, como sus siglas lo indican, es el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Este es un virus 
que, cuando entra al cuerpo, ataca el Sistema Inmunológico humano. El Sistema Inmunológico es el 
que nos defiende de virus y bacterias que producen enfermedades. El VIH va “desarmando” o debili-
tando poco a poco este sistema. Al inicio el virus ha afectado una pequeña parte del sistema, por lo 
que el cuerpo todavía puede defenderse. Sin embargo, conforme pasa el tiempo llega un momento 
en el que el Sistema Inmunológico es totalmente incapaz de defenderse de las enfermedades. 
Cuando llega este momento es cuando se desarrolla el SIDA, es decir, el Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida. La palabra “síndrome” hace referencia a un conjunto de síntomas. En este caso, 
los síntomas que se presentan no son iguales en todas las personas. Al estar el cuerpo desprotegido, 
cualquier enfermedad que llegue lo va a afectar significativamente. Por lo tanto, los síntomas van a 
depender de la enfermedad que ataque al cuerpo; por ejemplo, gripe, neumonía, bronquitis, enfer-
medades de la piel, cáncer, etcétera.



174

¿cuál es el método anticonceptivo más seguro?

 Existen métodos anticonceptivos que tienen porcentajes de eficacia muy altos, hasta de 97% y 
98%. Sin embargo, cada persona debe poseer la suficiente información para poder elegir el método 
más apropiado para él o ella según sus características. Es decir, un método puede ser muy eficaz 
para una persona y, para otra persona no serlo tanto (o producir demasiados efectos secundarios 
nocivos). En este sentido lo más conveniente es visitar a un(a) médico(a) especialista en ginecología.

 Este es un método muy seguro de protección frente al VIH/SIDA solamente si ambas personas 
de la pareja se han hecho la prueba y están seguras de que no viven con el virus. A partir de dicho 
diagnóstico negativo (no hay presencia del virus en sus cuerpos) se puede entonces iniciar un com-
promiso de absoluta fidelidad mutua. Obviamente ninguna de las dos personas debe exponerse a 
otras conductas de riesgo como lo son compartir agujas u objetos punzocortantes.

¿realmente la fidelidad es un método
seguro de protección frente al VIH?

 Los materiales con los que se fabrican los preservativos son materiales que no evitan la sensibi-
lidad. Por el contrario, son materiales que son ligeros y delgados, al mismo tiempo que poseen poros 
lo suficientemente pequeños como para que no puedan pasar los espermatozoides o virus. 

 Dichos materiales son látex y poliuretano. Este último se recomienda para las personas que son 
alérgicas al látex. 

 Existen preservativos cuyo material son pieles de animales. Sin embargo, con este tipo de con-
dones hay que ser precavidos puesto que solamente previenen el embarazo pero no las ITS ni el VIH.

 El porcentaje de eficacia del preservativo usado correctamente es de 97% (Hatcher, 1999). 
Muchos de los “accidentes” que se le atribuyen a la mala calidad del preservativo en realidad son

¿es cierto que cuando el hombre usa condón
pierde sensibilidad en el pene?

¿por qué es que hay tantas historias de personas
que han quedado embarazadas o se han

infectado de ITS porque el condón se rompió?

 El VIH solamente se puede transmitir a través de los siguientes fluidos corporales: semen, fluidos 
pre-eyaculatorios, fluidos vaginales, sangre y leche materna. Por lo tanto, para que se dé la infección, 
uno de esos fluidos tiene que entrar en contacto con alguna mucosa corporal de otra persona. Una 
de las dos personas, por supuesto, debe vivir con el VIH. Es mucho más probable que se dé una infec-
ción si el virus se encuentra en el fluido corporal, porque tiende a penetrar fácilmente a través de la 
mucosa. Esto no descarta la posibilidad de una infección si quien vive con el VIH es quien “recibe” el 
fluido. 

 Las mucosas son áreas sensibles y vulnerables, que tienen una gran cantidad de vasos sanguí-
neos y a través de las que el virus puede pasar con gran facilidad. Son mucosas las áreas internas de 
la boca, de los orificios anales y genitales, partes internas de la piel (por ejemplo las que se contactan 
al utilizar jeringas para inyectarse drogas).  

 Por lo tanto, dichos contactos (fluidos-mucosas) se logran mayoritariamente en encuentros 
sexuales, pero no solamente en ellos. Se puede dar en otros contextos como compartir jeringas, trans-
fusiones de sangre, partos, lactancia materna, etcétera.

¿el VIH se puede transmitir por medio
de la saliva, el sudor o las lágrimas?
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¿dónde se puede hacer la prueba del VIH?

 La prueba del VIH la puede solicitar cualquier persona, sin costo alguno, en los centros de salud 
públicos. Esta prueba es voluntaria y su resultado es confidencial. Esto significa que ninguna institución 
o persona nos puede exigir esta prueba. Además, el resultado de la prueba se le debe comunicar 
solamente a la persona interesada y él o ella decide si le cuenta a las personas que están a su alred-
edor. 

 En la primera pregunta explicamos que cuando el virus entra en el cuerpo, tarda cierto tiempo 
para reproducirse e ir invadiendo la mayor cantidad de linfocitos. Así pues, un día después de que el 
virus ha entrado en el cuerpo todavía no se detecta en la sangre ya que no ha podido reproducirse lo 
suficiente. Este período en el que el virus no es detectable se llama “período ventana” y puede durar 
hasta 6 meses. Por esta razón, si una persona desea hacerse una prueba del VIH porque tuvo un con-
tacto sexual u otra conducta riesgosa lo mejor es que espere unos 6 meses para realizarse la prueba 
y que el resultado sea totalmente seguro. De igual forma, si una persona no tiene total certeza de una 
conducta riesgosa (pero tiene sospechas) o no recuerda bien las fechas, se realiza la prueba y el 
resultado es negativo se le recomienda entonces que repita la prueba luego de 6 meses para mayor 
seguridad.

¿uno puede hacerse la prueba del VIH el día des-
pués de que tuvo una relación sexual riesgosa?

producto de su uso incorrecto o su mantenimiento en condiciones inadecuadas. Por  esta razón, para 
potencializar la eficacia del condón hay que asegurarse de que esté en buen estado cuando se 
adquiere, colocarlo y retirarlo de forma cuidadosa para que no se rompa ni se produzcan derrames.











CD No.: 1
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Tapar el sol con un dedo

La abstinencia
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Un noche loca
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De agujas
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¿QUÉ ES EL VIH/SIDA?
3 - Actividad “La Guerra de los linfocitos”






