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A modo de Prólogo      

 

El Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, durante el año, 2017, se 

propuso publicar una serie de materiales educativos con enfoque de Género y de 

Derechos Humanos, (DDHH), hacia las poblaciones vulnerabilizadas.  

 

Los temas tratados en dichos materiales contienen aspectos del marco legal vigente 

en la Republica Dominicana, alcanzables a cualquier persona y están acompañados 

de un marco conceptual sobre sexualidad y salud sexual, de manera que se puedan 

desmontar mitos o creencias injustas que hacen un trato desigual hacia las 

poblaciones llamadas “vulnerables”. 

 

No obstante, la necesidad de fortalecer en conocimientos teóricos y prácticos a 

nuestros educadores pares era inminente. Realizar un material consiste en la 

confección de una agenda Programática sobre salud sexual dirigida a educadores 

pares que garantizara una mayor coherencia en el trabajo de los mismos 

implementando actividades con metodologías formativas y favorecedoras de un 

conocimiento actualizado. Así surge la idea de retomar estos temas para la 

elaboración del Manual de Capacitación en Educación de Pares en sexualidad, 

salud sexual y prevención del VIH / ITS. 

 

Agradezco a todas   las personas que de una forma u otra  hicieron posible la 

confección del presente material 

 

 

Santo Rosario 
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I. Antecedentes 

 

1. Justificación. 
 
El componente de grupos vulnerables de la subvención del Fondo Global plantea el 
desarrollo de modelos de programas de extensión para llegar a las poblaciones clave, 
tales como hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadores y trabajadoras 
sexuales locales y migrantes, reclusos, usuarios de drogas y jóvenes marginalizados. 
Estos modelos han sido implementados por un conjunto de organizaciones de la 
sociedad civil bajo la responsabilidad del Centro de Orientación e Investigación Integral 
(COIN). 
 
El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) es una institución privada, de 
interés social, creado el 28 de noviembre de 1988 por un equipo multidisciplinario de 
profesionales con experiencia compartida en trabajos comunitarios de salud. Estos 
profesionales aunaron esfuerzos para dirigirlos a favor de grupos poblacionales cuyo 
comportamiento sexual lo hacían más vulnerables a adquirir el virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH).  
 
A lo largo de todos estos años, el COIN ha desarrollado una encomiable labor de 
educación para la salud y de promoción para la prevención de las ITS/VIH/sida, en 
poblaciones marginalizadas, como son: las trabajadoras/es sexuales (TRSX), hombres 
que tienen sexo con otros hombres (HSH), mujeres migrantes y/o traficadas, niñas, 
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, usuarios/as de drogas. Trabajo que ha 
venido siendo apoyado y ha servido para apoyar la labor que realizan otras 
organizaciones no gubernamentales con las poblaciones citadas. Cabe destacar que 
los avances obtenidos en el combate de la epidemia en República Dominicana han sido 
posibles por el titánico esfuerzo de organismos de la sociedad civil. 
 
Organizaciones como Amigos Siempre Amigos (ASA), El Comité de Trans y Travestis 
Trabajadoras Sexuales Dominicanas (COTRAVETD), Trans Siempre Amigas 
(TRANSSA), La Red de Voluntarios de ASA (REDVASA), Este Amor, en el caso de la 
población de personas gay, trans, y hombres que tienen sexo con otros hombres 
(GTH), El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) en el trabajo con trabajadoras 
sexuales (TRSX), REDOVIH y ASOLSIDA representando a las personas que viven con 
VIH, han sido fundamentales para transformar y mejorar la realidad de la epidemia en 
estos colectivos. 
 
Los educadores y las educadoras de pares juegan un papel clave en las intervenciones 
en VIH realizadas con Grupos Vulnerables en el Caribe, lo cual constituye una 
fortaleza. Sin embargo, encontramos desafíos dentro de los programas existentes. 

Con el fin de fortalecer las actividades de la Educación de Pares en la región del caribe 

y garantizar una mayor coherencia en el trabajo de los educadores y las educadoras de 

pares, se diseñó el manual de capacitación para Educadores pares en salud sexual, 

sexualidad y prevención de las ITS – VIH /sida   adaptado del modelo de enfoque 
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positivo de la sexualidad para la prevención del VIH & la promoción de la salud sexual 

de Alex Vega versión aun no editada diciembre (2015), a través de un programa que 

utiliza una metodología participativa, que permite construir el conocimiento de forma 

colectiva y que contribuye a este fortalecimiento.  

2. ¿Por qué Enfocarse en la Promoción de la Salud Sexual?  
 

Hablar de VIH/sida solamente, es parte de las debilidades que se han encontrado en 
nuestras intervenciones. En el abordaje al VIH/sida es fundamental tomar en cuenta 
diversos referentes teóricos acerca de la sexualidad humana que permitan dar un 
abordaje integral a la promoción de la salud sexual.  
 
En las intervenciones en promoción de la salud sexual con énfasis en el VIH/sida, 
muchas veces encontramos que se han centrado en aspectos como la negociación del 
condón, dispensación de condones y lubricantes y no siempre con intervenciones con 
una visión integral de la salud sexual. 
 
En octubre de 1986, se celebró en Ottawa (Canadá), la Primera Conferencia 
Internacional de Promoción de la Salud, que dio lugar a lo que hoy se conoce como la 
Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. A esta conferencia siguieron otras 
que examinaron los temas más destacados tratados en la Carta de Ottawa sobre una 
política pública saludable (Adelaide, 1988), y sobre entornos que apoyan la salud 
(Sundsvall, 1991). Dichas conferencias han constituido una gran aportación a nuestra 
comprensión de las estrategias de promoción de la salud y a su aplicación práctica, al 
tiempo que se prestaba más atención a las cuestiones relevantes para los países en 
desarrollo. La Cuarta Conferencia sobre Promoción de la Salud, Nuevos Actores para 
una Nueva Era: Guiando la Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI, celebrada en 
Yakarta (Indonesia), en julio de 1997, constituyó un paso más en este sentido.1 

 
La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en 
relación con la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 
dolencia. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad 
y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 
placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para lograr y 
conservar la salud sexual, se debe respetar, proteger y cumplir los derechos sexuales 
de todas las personas.2 
 
La promoción de salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un 
estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser 
capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de 

                                                           
1 0MS.Ginebra .Prefacio : Avanzando hacia una nueva salud publica en Promoción de la salud .Glosario .Enero 1998 
2  Organización Mundial de la Salud en colaboración con Asociación Mundial de Sexología (2000): Promoción de la salud sexual. 

Recomendaciones para la acción. Actas de la reunión de consulta, Antigua Guatemala, Guatemala, p. 10 
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cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, 
sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana” 3 

 
Entendemos que, a partir de lo anteriormente explicado, para favorecer la promoción 
de la salud sexual se hace necesario abordar elementos psicológicos y sociales que 
puedan favorecer a un cambio de las actitudes relacionadas con la prevención de la 
Salud Sexual con énfasis en las ITS y el VIH/sida que contribuyan a una sexualidad 
responsable y placentera. 
 
Frente a esto, el presente manual es un instrumento metodológico que favorece el 
desarrollo de habilidades de abordaje para educadoras y educadores pares, dado que 
la educación de pares implica un enfoque integral, un canal de comunicación, una 
metodología, unos principios y una estrategia. El término “par” se refiere a “una 
persona de la misma posición social que otra; que pertenece al mismo grupo social, en 
particular, respecto a la edad, el nivel de estudios o la situación social y/o condición 
serológica”.4  
 
Promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el 
control sobre su salud para mejorarla.5 

 
3. ¿Quién es el público objetivo de este Manual de Capacitación? 

 
Este Manual de Capacitación está dirigido a educadores pares que trabajan  en la 
promoción y  prevención de la salud con énfasis en las ITS y el VIH/sida,  que estén 
interesados e interesadas en fortalecer sus iniciativas para el  desarrollo de 
capacidades educativas con sus iguales  en el trabajo con poblaciones vulnerabilizadas 
particularmente: Personas con orientación homosexual, bisexual, personas 
transexuales y transgéneros así como  HSH, trabajadores/as sexuales, migrantes y 
personas usuarias de drogas. 
 
Para el desarrollo de este plan de estudios de manera eficaz se presenta un conjunto 
de habilidades y destrezas necesarias que los facilitadores y las facilitadoras deben 
poseer:  

1. Motivación 
2. Habilidades de comunicación 
3. Conocimientos básicos en promoción de salud sexual con énfasis en ITS 

y VIH/sida y derechos humanos 
4. Conocimientos de manejo de grupos 
5. Conocimiento de las poblaciones clave  
6. Enfoque de abordaje integral y de derechos humanos  
 

                                                           
3 Tomado de Sanabria Ramos Griselda. Tendencias de la Promoción y la Educación para la Salud en Cuba y el mundo. Escuela Nacional de 

Salud pública. La habana Cuba. Carta de Ottawa para la Promoción de Salud. Conferencia Internacional auspiciada por la OMS y la 

Asociación Canadiense de Salud Pública. Canadá 1986 

4 Diaz Valdés Joel Nelson. Manual para la formación de educadores pares en PVS. Centro nacional de prevención de ITS VIH/ sida .2007. 
5 , OMS. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, Ginebra, 1986. 
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4. ¿Cuál es el contenido de este manual de capacitación? 
 
La siguiente tabla muestra un resumen de los temas que se tratan en este manual. 

 
 

Módulo 

No.  

Nombre del módulo: 

1  Revisando el enfoque de salud sexual, sexualidad y genero 

2 Conociendo la Anatomía Sexual, Fisiología del aparato genital 

femenino y masculino y Zonas Erógenas  

3 Hablando de autoestima 

5 Hablando de diversidad sexual. Orientación sexual e identidad de 

género 

6 Herramientas para la promoción de la salud sexual en personas 

que realizan trabajo sexual 

7 Promoción de salud sexual con énfasis en ITS –VIH/sida 

Cuidados de la Salud sexual  

8 Derechos humanos y derechos sexuales 

9 Desafíos para la salud sexual: superando barreras que la 

obstaculizan  

 
5. ¿Cuál es el marco conceptual de este manual de capacitación? 

 
Los marcos analíticos y conceptuales que se emplean durante el programa de 
capacitación se basan en el análisis de elementos generales de la salud sexual con un 
enfoque transversal de género y de Derechos Humanos con el objetivo de cultivar la 
capacidad del participante para: 
 
1) Analizar y deconstruir la concepción que tienen de sí mismos, los valores y 

comportamientos en lo que concierne a la sexualidad con enfoque de género. 
2) Reconocer el impacto en la salud sexual de los   estereotipos de género.  
3) Incorporar un enfoque integral de la salud sexual para la prevención de las ITS y el 

VIH/sida en grupos vulnerabilizados. 
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II. Cómo utilizar este manual de capacitación 
 

6. Metodología del manual de capacitación 
 

Mediante la metodología participativa, los y las participantes llevarán a cabo una 
revisión profunda de la salud sexual, la sexualidad y derechos humanos. 
 
Una parte importante de esta capacitación será examinar creencias socio-culturales 
específicas relacionadas con nuestras actitudes hacia el género y la sexualidad.  
 
 Las técnicas participativas son consideradas como un instrumento, estímulo que 
propicia la participación, para la elaboración de conocimientos. Su principal validez está 
en el uso que se les dé y la función de los objetivos para las que van a ser utilizadas. 
 
El propósito usualmente es trabajar en grupos y presentar sus conclusiones al resto del 
grupo en plenaria, incentivando la construcción del conocimiento colectivo.  
 
LA CAPACITACIÓN UTILIZARÁ VARIOS MÉTODOS PARA INCREMENTAR EL 
APRENDIZAJE: 
 

 Sesiones plenarias (actividades y discusiones interactivas y participativas) 

 Ejercicios de reflexión individuales  

 Trabajo en grupo centrado en tareas específicas 
 
Sesiones plenarias:  
 
Estas sesiones serán coordinadas por un/a facilitador/a donde se socializarán los 
resultados de los trabajos realizados en grupo.  
 
Ejercicios individuales: 
 
Los y las participantes se dedican a realizar ejercicios de reflexión individual mediante 
diferentes técnicas participativas, dirigidos a estimular la toma de conciencia de sí 
mismos en el área de la salud sexual, sexualidad y derechos humanos.  
 
Trabajos en pequeños grupos: Diseñados para trabajar en tareas específicas y 
preguntas/retos que se les plantean a los y las participantes.  

 
7. Formato del manual de capacitación 

 
¿Qué contiene este manual y cómo ayuda al facilitador/a?  
 

Este manual de capacitación es un soporte para el facilitador y la facilitadora con sus 
iguales y contiene las sesiones/módulos para el desarrollo del taller. Cada módulo tiene 
una secuencia, un orden que le permite al facilitador/a revisar los temas y alcanzar los 
objetivos del taller. El número de recursos que le acompañan (como los materiales 
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citados y contenidos) a ser utilizados variará según el módulo. Para el desarrollo 
exitoso del taller se recomienda encarecidamente seguir el orden de los módulos 
secuenciados (del módulo 1 al 8) e implementar cada módulo como se indica en los 
pasos que se han desarrollado. Cada uno de ellos incluye las siguientes secciones:   

 Tema a tratar: Se presenta el tema a tratar por módulo. 

 Objetivos de aprendizaje: ¿Qué aprenderán/entenderán/integrarán los y las 
participantes de este módulo? ¿Qué van a lograr los participantes en términos 
de aprendizaje en esta sesión? ¿Qué van a llevarse a casa después de que la 
sesión haya terminado? 

 Materiales necesarios: ¿Qué materiales educativos se necesitan para facilitar 
este módulo? (Papel de rotafolio, marcadores, tijeras, cartulina, cinta adhesiva, 
reproductor de discos compactos, computadora portátil, proyector, etc.). 

 Tiempo aproximado: Tiempo aproximado para facilitar el módulo/sesión/taller.  

 Puntos clave de discusión: En cada sesión/módulo hay algunos puntos clave que 
el facilitador/a debe cubrir, con el fin de profundizar en la comprensión del tema 
de que se trate.  

 Puntos importantes: Importantes conceptos a examinar, ya que consideran la 
promoción de la salud sexual en grupos vulnerabilizados. 

 Ejercicios experienciales individuales y/o grupales: (Actividades dinámicas; 
actividades vivenciales que enganchan y sumergen a los participantes en el 
proceso de aprendizaje mediante el hacer/el sentir. Ejercicios que llevan a los y 
las participantes a mirar dentro de sí mismos y a revisar sus actitudes, creencias 
y valores.  

 Tareas: Diseñadas para estudiar más a fondo el tema cubierto en el módulo, se 
le asignan “tareas” al grupo. Estas no se recogen o supervisan. Su propósito es 
el enriquecimiento y el crecimiento personal.  

 Actividad de clausura: Al final de cada módulo o sesión, hay una actividad de 
cierre que se vincula a la sesión/módulo.  

 
8. Preparación para el/la facilitador/a 

 
En esta sección los facilitadores/as encontrarán información que les ayudará a 
identificar qué actividades tienen que llevar a cabo, con el fin de alcanzar los objetivos 
del taller. Aunque estas sugerencias intentan cubrir algunos aspectos generales, 
seguramente los facilitadores/as enfrentarán situaciones que no se mencionan, pero 
que es importante resolver o abordar.  
 
¿Qué significa facilitar un taller de capacitación sobre salud sexual con un grupo de 
educadores y educadoras de pares/trabajadores de campo que trabajan con 
poblaciones clave? 
 
Facilitar un grupo de educadores/as de pares/trabajadores/as de campo significa tomar 
consciencia de que estamos lidiando con personas individuales que tienen 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) y alimentarlas para materializar 
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la importante contribución que pueden hacer en la promoción y prevención de la salud 
sexual con énfasis en las ITS y el VIH/sida   en sus comunidades.  
 
Que el/la   facilitadora(a) sea: 
 
Respetuoso 
Honesto 
Cordial 
Sincero 
Asertivo 
 
Además, es importante tener en cuenta que, para lograr los objetivos del taller, usted 
como facilitador/a tiene la obligación de: 
 

o Evitar dar la impresión de ser más importante que los y las participantes. 
o Tener confianza en las posibilidades del grupo de participantes. 
o Hablar a partir de su experiencia profesional y la literatura documentada. 
o Evitar imponer sus puntos de vista personales.  
o Utilizar sólo el plan de estudios del programa y los recursos que están basados 

en la ciencia.  
o Tener herramientas para manejo de grupo. 
o Devolver al grupo la información necesaria según la inquietud planteada.  
o Respetar todos los aportes de los/las participantes y los/las cofacilitadores y 

evitar hacer comentarios de desaprobación. Dar una retroalimentación 
constructiva. Por supuesto, puede estar en desacuerdo con respeto y 
consideración positiva. 

o Fomentar la participación de todos/as los y las participantes. 
o Escuchar atentamente todas las contribuciones hechas por las personas que 

forman el grupo. 
  
¿Cuáles son las principales funciones de un/a facilitador/a? 
 

o Programar los módulos y las actividades educativas a implementar con el grupo 
de participantes.  

o Preparar los materiales y el equipo audiovisual que se necesitan para cada 
sesión/módulo. 

o Explicar claramente el propósito o los Objetivos de Aprendizaje de cada 
sesión/módulo, dar instrucciones claras y asegurarse de que todo el mundo 
entienda. 

o Alentar a todos los miembros del grupo a participar, teniendo cuidado de no 
presionarlos. No tienen que compartir información que desean mantener en 
privado. 

o Completar cada módulo en el tiempo acordado con el grupo de participantes, de 
manera que los y las participantes no se cansen o fatiguen, experimenten 
aburrimiento o pierdan el interés en el taller.  

o Buscar información en caso de no poder resolver una inquietud 
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o Moderar la participación.  
o Observar y registrar las cuestiones inconclusas que se deben considerar para la 

próxima sesión/módulo.  
 

9. Planificación de un taller 
 

a. Sobre el lugar y el programa para el desarrollo del taller 
 
o Encontrar un espacio para el desarrollo del taller, que sea accesible y con 

condiciones favorables. 
 
| Sobre la preparación de los módulos / sesiones 
 
o Para la preparación de cada módulo/sesión, usted como facilitador/a debe leer y 

estudiar el contenido del manual y tener claridad en cuanto a su desarrollo y a la 
secuencia cronológica y los ejercicios a utilizar.  
 

o Los ejercicios correspondientes a cada módulo deben aplicarse de acuerdo con 
las instrucciones descritas en este manual, con el fin de alcanzar los objetivos de 
cada módulo. 
Propiciar en el grupo una relación de confianza y promover un ambiente de 
consideración positiva y respeto entre ellos y ellas.  

 
b. Sobre la primera sesión o modulo del taller 
 
En la primera sesión/módulo, es importante: 
 
o Explicar al grupo de participantes cómo está organizado el taller y revisar los 

días de sesiones, así como los horarios establecidos. 
o Explicar el objetivo del taller en general y ofrecer una visión general de todo el 

programa (taller). Por ejemplo, proporcionar una ilustración de todos los 
temas/módulos que componen el taller. 

o Mencionar que la participación de cada participante es de vital importancia en 
todas las sesiones y actividades. 

o Enfatizar que éste será un espacio seguro donde nadie ajeno al grupo sabrá lo 
que se dice. Destacar la importancia de la confidencialidad, el respeto de la vida 
privada, y el honrar las historias, experiencias y sentimientos personales de cada 
uno. 

o Establecer un Normas de convivencia o reglas del taller que serán socializadas 
con el grupo. 
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Módulo número: 1 

 

Título del módulo: Hablando sobre Salud sexual, género y sexualidad  

 

Objetivos de Aprendizaje: Al finalizar este módulo los y las participantes podrán: 

 Explorar los términos: salud sexual, sexo, género y sexualidad, rol de 

género, identidad sexual, identidad de género, orientación sexual, erotismo, 

vínculo afectivo y reproducción 

 Compartir en grupo teoría de los cuatro holones 

 Llegar a un entendimiento común de estos términos 

 

Materiales: 

 Papel de Rotafolio y Caballete 

 Marcadores (varios colores) 

 Cinta adhesiva 

 Hojas de papel  

 Material para los participantes: folleto sobre sexualidad 

 

Tiempo aproximado: 8 horas (Un día) 

 

Pasos:  

1. Divida a los y las participantes en pequeños grupos de 2 a 3 personas 

enumerándolos.  A cada grupo, según el número asignado se le entregará hojas 

de papel de rotafolio y marcadores. Pida a los y las participantes que pasen 30 

minutos en una lluvia de ideas con los términos: sexo, género y sexualidad (10 

minutos para cada uno). 

2. Cada lista de ideas que surjan de los grupos debe escribirse en una hoja de papel 

de rotafolio (se puede pegar 2 papeles de rotafolio para hacer uno grande). 

Recuérdeles que la lluvia de ideas debe permitir que todos compartan lo que le 

viene a su mente cuando piensen en estas palabras. No estamos apuntando a 

buscar definiciones en este momento. 

3. Después de la lluvia de ideas, pida a los y las participantes que utilicen los 

próximos 45 minutos para crear definiciones de cada término (sexo, sexualidad, 

género, identidad sexual, identidad de género) en base a sus ideas (15 minutos 

por definición). 

4. Invite a los y las participantes a que se reintegren de nuevo al grupo grande y 

socialicen las ideas de cada grupo y las definiciones que se visualizaran en un 

papelógrafo colocado en la pared. Ordénelos por término y no por grupo (Es 

decir, todas las definiciones de sexo de todos los grupos publíquelas juntas, todas 

las definiciones de género, etc.). Pida a cada grupo que haga una breve 
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exposición de sus conclusiones. Hable acerca de cómo cada grupo comprendió 

los términos, prestando atención a lo que es similar y a lo que es diferente acerca 

de los términos. También preste atención a las ideas que surjan en la discusión 

acerca de los términos. (Véanse los Puntos Clave de Discusión más adelante).  

5. Una vez finalizado el proceso anterior. Divida el grupo en parejas y pídele que 

elabore dos de los siguientes conceptos: Rol de género, Identidad de género, 

Identidad sexual, Orientación sexual, Erotismo, Vínculo afectivo y reproducción. 

6. Compartir con el grupo los elementos teóricos alrededor del tema. 

 
SALUD SEXUAL 
La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar 
físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se 
observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que 
propician un bienestar armonioso personal y social, enriqueciendo de esta manera la 
vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o 
enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es necesario que los 
derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen.6 
 

SEXO 
El término “sexo” se refiere al conjunto de características biológicas que definen al 
espectro de humanos como hembras y machos.7 
 

SEXUALIDAD 
El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser 
humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la 
orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se 
experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el 
resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos 
estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen todos. Sin 
embargo, en resumen, la sexualidad se experiencia y se expresa en todo lo que somos, 
sentimos, pensamos y hacemos.8 
 

GÉNERO 
El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características cultural 
es basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de manera histórica, 
transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las 
relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer.9 

                                                           
6   Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud en colaboración con Asociación Mundial de Sexología 

(2000): Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción. Actas de la reunión de consulta, Antigua Guatemala, Guatemala, p. 
6 
7 Ibídem p.6 
8 Ibídem p.6 

9 Ibídem p.7 
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Género Asignado: es el sexo asignado al nacer por el médico/a o la partera. 

IDENTIDAD DE GÉNERO 
La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como 
masculina o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia 
interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un auto 
concepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y 
género. La identidad de género determina la forma en que las personas experimentan 
su género y contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia.10 
 
ORIENTACIÓN SEXUAL 
La orientación sexual es la organización específica del erotismo y/o el vínculo 
emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad 
sexual. La orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, 
pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos 
elementos.11 
 

 HETEROSEXUAL: Es la persona que se siente atraído sexual, emocional o 
afectivamente por personas del otro sexo/género. Los heterosexuales no 
tienen necesariamente que haber tenido experiencias sexuales con 
personas del otro sexo/género para identificarse como tales. 

 BISEXUAL: Es la persona que se relaciona afectiva y sexualmente con 
personas de ambos sexos/géneros. Bi es una forma reducida de hablar de 
personas Bisexuales. Los bisexuales no necesitan, necesariamente, haber 
tenido experiencias sexuales con personas de ambos sexos/géneros para 
identificarse como tales. 

 HOMOSEXUAL: Es la persona que se siente atraída sexual, emocional o 
afectivamente, por personas del mismo sexo/género. Los homosexuales no 
tienen, necesariamente, que haber tenido experiencias sexuales con 
personas del mismo sexo/género para identificarse como tales. 

 LESBIANA: Mujer que es atraída afectiva y/o sexualmente por personas del 
mismo sexo/género. Las lesbianas no tienen, necesariamente, que haber 
tenido experiencias sexuales con otras mujeres para identificarse como 
tales.  

IDENTIDAD SEXUAL 
La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o 
mujer, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el 
marco de referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite a un 
individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y 

                                                           
10 Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud en colaboración con Asociación Mundial de Sexología 
(2000): Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción. Actas de la reunión de consulta, Antigua Guatemala,  Guatemala, 
p. 7 
11 Ibídem p.7 
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orientación sexual y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de 
sus capacidades sexuales.12 
 
EROTISMO 
El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que 
evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y 
orgasmo, y, que por lo general, se identifican con placer sexual. El erotismo se 
construye tanto a nivel individual como social con significados simbólicos y concretos 
que lo vinculan a otros aspectos del ser humano.13 
 
VINCULO AFECTIVO 
La vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres 
humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El vínculo afectivo 
se establece tanto en el plano personal como en el de la sociedad mediante 
significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. El 
amor representa una clase particularmentedeseable de vínculo afectivo.14 
 
Según el Dr. Eusebio Rubio en el capítulo 1 de la  Antilogía de la sexualidad humana 
plantea: “Los holones sexuales o sea las partes, elementos o subsistemas de la 
sexualidad son conceptos  que conservan su aplicabilidad vertical, es decir  pueden 
aplicarse en diversas metodologías de estudio: antropológica, sociológica, psicológica y 
biológica.” 
 
La sexualidad humana es el resultado de la integración de 4 potencialidades humanas: 
reproductividad, género, erotismo y vinculación afectiva interpersonal.15 
 
La complejidad de nuestras sexualidades se debe en gran medida a que las 
significaciones casi siempre aluden a los cuatro holones señala Rubio.   
 
Puntos clave de discusión: (60 minutos) 

 ¿Cuál de estos términos fue más difícil aportar ideas y definición? ¿Por qué?  

 ¿Cuál es la similitud que tienen estos términos? ¿En qué se diferencian?  

 ¿Cómo cree usted que la comprensión y el significado que tienen sus pares de 

estos términos son diferentes a los suyos? 

 ¿De qué forma usted expresa su sexualidad?  

 Para concluir el marco teórico se hace referencia a la teoría de los Holones de 

Eusebio Rubio en Antología de la Sexualidad Humana 

 Tener una comprensión integral de estos términos nos ayuda a responder mejor a 
las necesidades de nuestros pares en la prevención del VIH/sida y otras ITS, así 
como a la promoción de la salud sexual. También nos ayuda a comunicarnos mejor 

                                                           
12 Ibídem p.7 
13 Ibídem p. 7 
14 Ibídem p. 7 
15 CONAPO. Antilogía de la Ssexualidad Hhumana. Aurioles  Rubio Eusebio . Introducción al estudio de la sexualidad humana..pag 29 
editorial Miguel Angel Porrua .Méjico 1994 
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con los educadores de pares/trabajadores de campo sobre la salud sexual de las 
comunidades a las que servimos. 
 

Actividad de Clausura: (10 minutos) 

Expresar con una palabra como se sintieron en el taller  
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Módulo número: 2 

 

Título del módulo: Anatomía Sexual, Fisiología del aparato genital femenino y 

masculino y Zonas Erógenas 

Objetivos de aprendizaje:  

 Explorar y cultivar los conocimientos de los y las participantes sobre la fisiología 

y la anatomía sexual y reproductiva. 

 Aumentar la comodidad de los y las participantes en el uso de términos sobre 

sexualidad relacionados con la salud sexual. 

 Aumentar la comodidad de los y las participantes en lo referente a la sexualidad 

y el placer sexual.  

 Acercarse a una compresión de la respuesta sexual en los seres humanos 

 

Materiales:  

 Papel de rotafolio y pizarra de caballete 

 Marcadores (varios colores diferentes) 

 Cinta adhesiva 

 Folleto para los integrantes del grupo: Anatomía masculina sexual y reproductiva 

y fisiología 

 

Tiempo aproximado: 8 horas (1 día) 

 

Pasos a seguir: (60 minutos)  

 

1. Divida a los y las participantes en grupos pequeños en función de su sexo 

asignado: hembra o macho. Si hay personas transgéneros en el taller, éstas 

también pueden formar un propio grupo (grupo de personas transgénero).   

2. Haga que cada grupo pequeño pegue de dos a cuatro hojas grandes de papel 

de rotafolio para formar una sola pieza que sea lo suficientemente grande como 

para trazar el contorno del cuerpo humano. Pida a los y las participantes que 

elijan uno o dos voluntarios para acostarse sobre el papel, a fin de trazar el 

contorno de sus cuerpos con el marcador. Otra alternativa, puede colocarse el 

papel contra la pared y el seleccionado/a puede trazar su contorno mientras está 

de pie. El resultado final debe ser de dos o a tres bosquejos del contorno del 

cuerpo humano, en blanco, en papel de rotafolio.  

3. Haga que cada grupo seleccione un esquema que represente a una hembra, un 

varón y una persona transgénero. Luego instrúyalos para que dibujen y 

etiqueten la anatomía sexual y reproductiva (interna y externa) en sus figuras 

masculinas, femeninas y transgénero.  
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4. Después de que los grupos hayan elaborado y etiquetado la anatomía, 

solicíteles que seleccionen un marcador de color brillante para que señalen las 

zonas erógenas (es decir, las zonas placenteras en el cuerpo) en sus figuras 

masculinas, femeninas y transgénero. Anímelos a trabajar con todo el cuerpo, no 

sólo los órganos sexuales y reproductivos.  

5. Después de haber terminado sus dibujos, invite a cada grupo a que presente sus 

figuras al resto de los y las participantes en el grupo grande. Haga que el resto 

del grupo los participantes proporcionen información que aclare los errores en la 

localización del aparato sexual y reproductivo o conceptos erróneos.  

6. Solicite a los grupos formados que retomen sus dibujos y corrijan los posibles 

errores o confusiones conceptuales en función de lo socializado. Haga que los 

grupos presenten sus correcciones a todo el grupo. Guíe una discusión de grupo 

sobre la base de las siguientes preguntas clave (ver más abajo).   

 

Puntos clave de discusión: (120 minutos) 

 Diga: ¿en qué parte del cuerpo las personas experimentan placer sexual? 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes en cuanto a las zonas erógenas del 

hombre y la mujer? 

 ¿Cómo se siente acerca de las áreas identificadas como zonas erógenas en 

estos dibujos? ¿Están completos los dibujos? ¿Qué parte del cuerpo les fue 

difícil localizar? 

 

Nota: puede que los y las participantes dejen de señalar el clítoris. Si este es el 

caso, asegúrese de señalarlo y de analizar por qué es tan común que se omita 

en los modelos anatómicos.  

 ¿Qué nos ilustran estos mapas corporales acerca de cómo los hombres y las 

mujeres pueden pensar sobre la excitación sexual y el comportamiento sexual?  

 ¿Cómo se sintió al hablar sobre las zonas erógenas del otro sexo?  

¿Fue más difícil para usted dibujar y nombrar la anatomía sexual y reproductiva 

de un sexo que del otro? Si es así, ¿qué lo hizo más difícil para usted? 

 ¿Cómo son las representaciones de los hombres de las zonas erógenas? 

 ¿Se comparan con las representaciones de las mujeres? 

  Según los bocetos de los hombres, las mujeres y las personas transgénero, 

¿cuál parece tener más zonas erógenas que el otro? 

 Si sus pares fuesen a hacer este ejercicio, ¿cómo cree que sus dibujos podrían 

ser similares o diferentes a la suyos?  

 ¿Cómo se aplica este ejercicio a la educación de sus pares y al trabajo de 

campo sobre el VIH y las ITS con sus pares?  

 

Consideraciones para el facilitador/a opciones de capacitación: 
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Si es posible, divida a los y las participantes en grupos pequeños del mismo sexo 

tomando en cuenta el sexo al que se sienten pertenecer. Si la mayoría de los 

participantes son de un sexo, entonces divida el grupo más grande en grupos 

pequeños. 

 

Puntos importantes a destacar: (120 minutos) 

 La salud sexual presume un conocimiento básico, la comprensión y la 

aceptación de nuestra anatomía sexual, respuesta sexual y funcionamiento 

sexual, así como la liberación de la disfunción sexual y de otros problemas 

sexuales.  

 Los y las educadores/as de pares deben alentar a sus pares hombres, mujeres y 

personas transgénero para que conozcan físicamente sus genitales, porque este 

conocimiento permite que los hombres, las mujeres y las personas transgénero 

discutan sobre el sexo más seguro, con mayor comodidad. 

 Para los hombres que tienen sexo con hombres, las dificultades sexuales y las 

preocupaciones son comunes y pueden interferir con el uso del condón. 

 Para las personas transgénero, la anatomía sexual y el comportamiento sexual 

de sexo seguro son más complejos. Discuta el funcionamiento sexual y abarque 

lo siguiente: los sentimientos acerca de los genitales (por ejemplo, los conflictos 

de los genitales con el cuerpo físico), el reconocimiento de que los genitales no 

determinan el género, el (re)nombramiento y la afirmación de la anatomía 

específica de las personas transgénero (por ejemplo, “faloclítoris, neovagina”, 

mujeres con pene o un hombre con vagina), y detalles acerca de las técnicas de 

sexo protegido en el contexto de las personas transgénero.  Recuerde a los  y 

las participantes en el Módulo 1. Pensar en las partes del cuerpo, especialmente 

en los genitales, puede ser confuso y doloroso para algunas personas 

transgénero. A veces, la masturbación puede exacerbar el conflicto que surge de 

no tener los genitales que se desean y algunos pueden preferir fantasear sin 

tocarse, o cubrir los genitales. Algunas mujeres transgénero creen que la 

eyaculación provoca la pérdida de estrógeno, lo cual es falso, pero también 

puede inhibir la masturbación. 

2. Es un mito pensar que tener una respuesta sexual con la pareja al recibir un 

estímulo sexual (erección del pene o clítoris, lubricación de la vagina en caso de 

personas transexuales son criterios para invalidarlas/os como tal.  

 

 Es importante que los y las educadores/as de pares, estén familiarizado/as y 

puedan conversar cómodamente sobre la anatomía sexual y reproductiva de la 

mujer, del hombre y de la persona transgéneros. Este conocimiento puede 

ayudar a comunicarse con eficacia con los pares acerca de sus preocupaciones 

relacionadas con la función anatómica .En este aspecto es importante que las 
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personas transgéneros comprendan sus retos en torno a la reproducción asistida 

según las leyes de la Republica Dominicana y sus derechos en la toma de 

decisiones. 

 Del mismo modo, los y las educadores/a de pares, deben sentirse cómodos/as al 

conversar sobre el placer sexual y las zonas erógenas con sus pares, no sólo 

para abordar las inquietudes y los problemas sexuales, sino también para 

ayudar a los pares a que aprendan a protegerse contra el riesgo de infecciones 

o un embarazo no deseado. Los y las educadores/as de pares/trabajadores de 

campo deben estar conscientes de las formas en que los diferentes métodos de 

prácticas sexuales más seguras pueden afectar la experiencia de su 

compañero/a sobre la sexualidad. Conocer y sentirse cómodo al discutir los 

aspectos placenteros de la sexualidad puede ser un primer paso en este 

proceso.  

 Asegúrese de que los y las participantes identifiquen el cerebro y la piel como 

elemento importante en su discusión sobre el placer sexual y las zonas 

erógenas.  

 

Actividad de clausura: (25 minutos) 

Haga una ronda con los y las participantes y solicíteles que compartan cómo se 

sintieron con una frase. 

 

Material para participantes: 

Anatomía Masculina Sexual y Reproductiva 

 

Externa: 
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Interna: 

 
 

 

 

 

 

Material para participantes: 

Anatomía Femenina Sexual y Reproductiva 

 

Externa: 
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Módulo número: 3 

 

Título del módulo: Autoestima  

Objetivos de aprendizaje 

 Construir el concepto de autoestima. 
 Reflexionar acerca del concepto de codependencia 

 

Materiales: 

 Papel de Rotafolio y Caballete 

 Marcadores (varios colores) 

 Cinta adhesiva 

Tiempo aproximado: 8 horas (1 día) 

 

Pasos:  

Se les pide a los y las participantes que a modo de lluvia de ideas respondan: “¿Qué 
entiendes por autoestima?”, y se escriben las ideas que surjan en un papelógrafo o 
pizarra. Después que todos y todas hayan aportado sus ideas, pase a leer la definición 
de autoestima que has escrito previamente en un pedazo de papel o cartulina. Puede 
preguntar si esta definición coincide con algunas ideas expresadas, luego se les 
pregunta: “¿Cuándo creen que se forma la autoestima ¿Cómo creen que se formó?” 
Luego reúna al grupo en plenaria y solicite a cada pareja que diga su respuesta.  
Cuando todas hayan terminado se hace una discusión en plenaria. Posteriormente se 
distribuye una hoja en blanco a cada uno de los participantes, pídale que escriban su 
nombre en el centro, explique que esa hoja representa la autoestima de cada uno/a de 
los y las participantes, cuando el facilitador/a lea, situaciones que afecten su 
autoestima  si lo han vivido deberá quitar un pedazo a la hoja de papel. Pídales que no 
boten los pedazos de papel 

 
Ejemplos de afirmaciones que afectan su autoestima: 

o Mi familia no me acepta  
o En la escuela me hacen bulling  
o Mi pareja me da golpes  
o Mis amigos/as me critican 
o En la iglesia no soy bienvenido/a 
o Los clientes me obligan a hacer cosas que no me gustan  
o Las personas se burlan de mi cuerpo  
o No tengo dinero para mejorar mi imagen  

 
Luego se les dice que vamos a reconstruir nuestra autoestima para ello el 
coordinador/a irá exponiendo mediante lectura situaciones que recuperaran su 
autoestima, por lo que los asistentes tomarán los fragmentos de la hoja que rasgaron, e 
irán ejemplarizando que reconstruyen la autoestima que habían perdido. Para esto se 
recomienda poner música de fondo suave. 
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Ejemplos de algunas situaciones 

o Mi familia es genial conmigo 

o En la escuela me respetan 

o Mi pareja se preocupa por mi  

o Mis amigos/as me aceptan como soy 

o Las personas me valoran como soy y no por mi cuerpo 

o En la iglesia cuentan conmigo 

o Tengo un trabajo que me permite tener dinero para mejora mi imagen   

Al final, se les pregunta y se les pide que compartan cómo les quedó la hoja y cómo se 
sienten, es bueno dejarles hablar libremente. 
 
Cuando todos hayan formado su hoja, pídales que se pongan en círculo tomándose de 
la mano, y cada uno debe decir en voz alta: YO VALGO PORQUE SOY… y lee las 
cualidades que tiene escritas 
 
El facilitador/a dice que, así como hacemos este ejercicio, que permite descubrir 
aspectos positivos y hermosos, tenemos que seguir haciendo otros para elevar nuestra 
autoestima, como, por ejemplo, cada día puede mirarse al espejo, decir: “Yo soy una 
persona especial, único/a”, y cada día pensar en una de las cualidades que tiene. 
 
Divida a los y las participantes en grupos pequeños de 3 o 4 personas y proporcione a 
cada participante papel de rotafolio y marcadores y pídales que de manera individual 
encuentren un lugar cómodo en el salón y que dibujen cómo percibe su cuerpo, 
especialmente en el contexto de la sexualidad y la salud sexual. (de 45 a 60 minutos). 
Compartirán sus dibujos con su grupo pequeño. Después de que los y las participantes 
se hayan dibujado a sí mismos, pídales que cada uno   presente y explique su dibujo a 
su grupo pequeño y comparta lo que su dibujo representa. 
 
Invite al resto de los y las participantes en cada grupo pequeño a compartir sus puntos 
de vista y que proporcionen su opinión sobre el dibujo. (30 a 35 minutos, dependiendo 
de la cantidad de participantes) 
Explique que los y las participantes son libres de aceptar los puntos de vista e ideas de 
sus compañeros/as, siempre y cuando tengan sentido. Si sienten que la idea es 
irrelevante o no se corresponde con su realidad, pueden descartar la perspectiva 
compartida. Esto se debe hacer en grupos pequeños. El facilitador o facilitadora 
también debe proporcionar su perspectiva. Analice el tamaño del dibujo, los colores 
elegidos, el tamaño de las partes del cuerpo, cómo las diferentes partes del cuerpo son 
proporcionales al resto de su cuerpo, etc. Esta actividad nos ayuda a entender cómo 
los y las participantes perciben su cuerpo en el contexto de su sexualidad y la salud 
sexual.  
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Para favorecer el crecimiento de la autoestima, proponemos el siguiente ejercicio: Se le 
entregará a cada uno de los y las participantes agrupados según su orientación sexual 
una hoja de papel doblado a lo largo, por el medio, donde escribirán palabras que nos 
den una imagen de la conducta de cada grupo. En el lado derecho de la hoja, 
escribirán los aspectos negativos: y en el lado izquierdo, los positivos. A continuación, 
se intercambiarán las listas entre los miembros del grupo. El/la facilitador/a escribirá en 
un papel los conceptos que se comparten. Todos los mensajes aportados se pondrán 
en el piso, en el medio del salón, comenzando por los negativos, valorándose si todas 
las personas según su orientación u identidad de género cumplen con esas 
características; si no es así, se destruyen el mensaje, pudiéndose hacer algunas 
preguntas en forma directa. 16 

 
El/la facilitador/a debe guardar algunos mensajes generales, como, por ejemplo: Son 
humanos, son iguales a los demás. Invitando a romper aquellos mensajes positivos y 
negativos que constituyan estereotipos. Por último, se invita a colocar en la pared, 
sobre un papelógrafo, los mensajes positivos que deben prevalecer. 

 
Todas las personas, independientemente de su orientación sexual identidad de género 
poseen características positivas y negativas que las distinguen y éstas no constituyen 
un patrón según la preferencia sexual. Por tanto, existen estereotipos; pero no 
características determinadas por su orientación sexual ni por su identidad de género. 
 
Por último, se le entrega a la mitad de los/as futuros multiplicadores/as una hoja de 
papel doblada y se les orienta que escriban al lado derecho de la hoja las acciones que 
hacemos por una persona muy significativa en nuestra vida. A continuación. se pide 
que escriban en el lado izquierdo de la hoja lo que esas personas hacen por ellos. Al 
final, se recortan las hojas y se pegan en un papelógrafo colocado en la pared, 
formando dos columnas. 

 
Por lo regular, la lista de esfuerzos que hacemos por otras personas es mayor de lo 
que hacen por nosotros. Se invita a los y las participantes a reflexionar sobre la 
diferencia entre una columna y otra, y se les señala que están dadas por las relaciones 
de codependencia. 
 
La codependencia se define como la tendencia a complacer siempre y hacer por otros 
más de lo que ellos hacen por nosotros. Es muy frecuente en las relaciones entre 

                                                           

16 Rodriguez  Lauzurique Rosa Mayra .Prevenir desde la diversidad sexual. Programa para la formación de promotores en salud sexual 

con énfasis ITS-VIH/SIDA en hombres que tienen sexo con otros hombres HSH, travestis. Cuba .2003 
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personas homosexuales y sus familias y amigos cercanos, y están determinadas por la 
búsqueda de aceptación social.17 
 
Puntos clave de discusión: (120 minutos) 

 ¿Que es la autoestima? 

 ¿Como se construye la autoestima? 

 ¿Cuáles son los tipos de autoestima?  

  ¿Que es la codependencia? 

 ¿Que haría para mejorar la autoestima en su grupo de pares? 
 
Puntos importantes a destacar: (120 minutos) 

 

 La autoestima es la confianza y el respeto por uno mismo. El cariño que uno 
mismo se tiene. El valor que uno se da a sí mismo. Auto estimarse es confiar en 
las habilidades y capacidades personales para enfrentar las dificultades de la 
vida; es considerarse una persona con derecho a expresar, valorar, defender 
sus intereses y necesidades.18 

 La autoestima puede clasificase como: Adecuada e Inadecuada La 
autoestima se construye a lo largo de la vida. 

 La autoestima es muy fácil de dañar, pero difícil de recuperar. 

 . Mostrarse excesivamente complaciente con las otras personas no garantiza 
ser respetado/a. 

 La aceptación y conocimiento de nuestro cuerpo es muy importante para 
tener una autoestima adecuada 

 Conocer los valores positivos que tenemos nos ayuda a mejorar nuestra 
autoestima. 

 La codependencia se define como la tendencia a complacer siempre y hacer 
por otros más de lo que ellos hacen por nosotros. 

 El respeto y la aceptación de uno/a es muy importante para recibir y ganar la 
aceptación de otras personas 

 
Actividad de clausura  
Se solicita al grupo de personas participantes que se pongan de pie y hagan un círculo 
pidiéndoles que se viren a la derecha y le pregunten a la persona que tienen de ese 
lado: ¿Sabes tú lo que es un beso? Esta responderá que no; entonces ellos le 
demostrarán con un beso en la mejilla lo que es. Seguidamente, girarán a la izquierda y 
le preguntarán a quien queda de ese lado: ¿Sabes tú lo que es un abrazo? La persona 
responderá que no, demostrándoles lo que es con un fuerte abrazo. 

                                                           

17 Rodriguez  Lauzurique Rosa Mayra .Prevenir desde la diversidad sexual. Programa para la formación de promotores en salud 
sexual con énfasis ITS-VIH/SIDA en hombres que tienen sexo con otros hombres HSH, travestis. Cuba .2003 

 

 
18 Ibídem  
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Módulo número: 4 

Título del módulo: Hablando sobre diversidad sexual y comportamiento sexual. 

Orientación sexual e identidad de género. 

 

 Objetivos de aprendizaje: Al final de este módulo, los y las participantes serán 

capaces de: 

 Definir y explicar las diferencias entre los términos: diversidad sexual y 

comportamiento sexual. 

 Considerarlas actitudes en su sociedad y su cultura relacionadas con el 

comportamiento sexual y la diversidad sexual. 

 

 Materiales: 

 Papel de Rotafolio y Caballete 

 Marcadores (varios colores) 

 Cinta adhesiva 

 Material para participantes: Folleto ‘Explorando Sexualidades’ 

 

 Tiempo aproximado:8 horas (1 día) 

 

 Pasos:  

1. Divida a los y las participantes en grupos pequeños de 4 personas 

numerándolos de a 4.  Dé a cada grupo 4 hojas de papel de rotafolio y 

marcadores. Pida a los mismos que piensen sobre qué significan los términos: 

‘diversidad sexual’ y “actividad sexual’. Pídales que tengan una lluvia de ideas 

sobre estos dos términos y que den ejemplos de cada uno (30 minutos). Ellos 

deben escribir sus respuestas en el papel de rotafolio. Una vez más informe a 

los y las participantes que elijan un líder(es) para que presente al grupo grande. 

 

2. Invite a las personas participantes a reintegrarse de nuevo al grupo grande y 

publique las ideas y los ejemplos de cada grupo en la pared. Ordénelos por 

término y no por grupo (Es decir, todas las ideas sobre diversidad sexual de 

todos los grupos publíquelas juntas; todas las ideas sobre actividad sexual 

publíquelas juntas). Pida a cada grupo que haga una breve exposición de sus 

conclusiones. Hable acerca de cómo cada grupo comprendió los términos, 

prestando atención a lo que es similar y a lo que es diferente acerca de los 

términos. También preste atención a las ideas que surgen en la discusión acerca 

de los términos. 

 

3. Proporcione las definiciones siguientes después de la discusión: (30 minutos). 
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Diversidad sexual: La diversidad sexual es la puerta de entrada a un amplio campo de 

estudio, que pone de manifiesto y defiende las infinitas y legítimas formas de pensar, 

sentir y desear de las personas. De este modo, rompe los tabúes y subvierte los 

esquemas culturalmente determinados, que han impuesto históricamente caminos 

únicos para ser y vivir en el mundo. 

Aunque ha sido empleado con frecuencia para referirse a las distintas orientaciones del 

deseo sexual de las personas, incluye también las identidades de género y las diversas 

expresiones sexuales que existen, más allá de las categorías tradicionales y 

excluyentes de hombre y mujer. Este término incluye a las personas a los 

heterosexuales. Es decir, se refiere a la gama completa de la sexualidad, que incluye 

todos los aspectos de la atracción sexual, el comportamiento, la identidad sexual, la 

expresión, la orientación sexual, las relaciones sexuales y la respuesta sexual. Se trata 

de todos los aspectos de los seres humanos como seres sexuados.   

Actividad Sexual: 

 
La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad personal donde el 
componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La actividad sexual se 
caracteriza por los comportamientos que buscan el erotismo y es sinónimo de 
comportamiento sexual. La actividad sexual se caracteriza por los comportamientos 
que buscan el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual.19 
 
La orientación sexual no está vinculada a la realización de las relaciones sexuales con 
la pareja.  
 
EL DESEO, LA PRÁCTICA Y LA IDENTIDAD GLBT I:   

A pesar de estar interrelacionadas, estas dimensiones no necesariamente coinciden. 
Por ejemplo, existe quien pueda tener deseo y contenerlo, sin la práctica. O, al 
contrario, un hombre o una mujer pueden, en la práctica, tener sexo con alguien de su 
mismo sexo sin que se identifique a si mismo/a como homosexual, bisexual o gay o 
lesbiana. Puede tener relaciones con persona s de su mismo sexo, pero su orientación 
puede ser   heterosexual que es a donde se dirige su dirección sexo erótica.  

La orientación sexual no está vinculada con la realización del acto sexual con la pareja. 

La sexualidad, independientemente de la orientación, encierra un conjunto de factores 

                                                           
19 Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud en colaboración con Asociación Mundial de Sexología 
(2000): Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción. Actas de la reunión de consulta, Antigua Guatemala,  Guatemala, 
p. 7 
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emocionales, afectivos, sociales, históricos y biológicos que van mucho más allá del 

acto sexual.  

 

Existen condiciones específicas de vida que pueden contribuir a estas prácticas ej. 

Personas en condiciones de aislamiento .También existen otros motivos ser 

trabajadora o trabajador sexual y para obtener una transacción tener estas prácticas sin 

que necesariamente siempre sea su orientación sexual. 

 

Comportamiento sexual humano 

Esta es una parte importante de nuestra personalidad y aparece como elemento de 
nuestra auto imagen como individuos. La definen las características biológicas, 
psicológicas, sociales y culturales, que nos permiten de conjunto, una visión del mundo 
y una relación con él desde nuestro ser como hombre o mujer. 
 
El comportamiento sexual humano es una expresión muy amplia. Se refiere tanto a 
comportamientos usuales como a los menos frecuentes, e incluye toda una serie de 
comportamientos sexuales como buscar compañeros sexuales, aprobación de posibles 
parejas, tener relaciones matrimoniales, mostrar deseo sexual, el coito, el orgasmo 
hasta el abuso sexual20 
 
.LA PRÁCTICA SEXUAL. Las prácticas sexuales son patrones de actividad sexual 
presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia como para ser 
predecibles.21  
 
COMPORTAMIENTOS SEXUALES RESPONSABLES: El comportamiento sexual 
responsable se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. Se 
caracteriza por autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 
protección, búsqueda de placer y bienestar. La persona que practica un 
comportamiento sexual responsable no pretende causar daño y se abstiene de la 
explotación, acoso, manipulación y discriminación. Una comunidad fomenta los 
comportamientos sexuales responsables al proporcionar la información, recursos y 
derechos que las personas necesitan para participar endichas prácticas.22 
 
CONTINUIDAD SEXUAL: Un innovador estudio fue realizado por un investigador 

llamado Alfred Kinsey, quien estudió la sexualidad de hombres y mujeres en los 

Estados Unidos en los años 1940 y 1950. Su trabajo es considerado como un gran 

avance en nuestra comprensión de la sexualidad humana. A través de este proceso él 

aprendió que, en realidad, la sexualidad incluye muchas cosas como pensamientos, 

sentimientos, lugares de interés, la pasión, las relaciones emocionales, el apego o el 

                                                           
20

 www.fertilab.net/ver_impresion.aspx?id_articulo=207 revisado 16 de junio 2017 
21Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud en colaboración con Asociación Mundial de Sexología 

(2000): Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción. Actas de la reunión de consulta, Antigua Guatemala,  Guatemala. 

 
22 ibidem 

http://www.fertilab.net/ver_impresion.aspx?id_articulo=207
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amor. También involucra, el deseo, comportamientos, patrones de comportamiento y 

prácticas. Todo esto se encuentra en un rango, una escala o en una continuidad.  La 

sexualidad no se ha quedado atascada en un lugar fijo. 

La terminología en el ámbito de la atención de salud para personas transexuales, 
transgénero y con disconformidad de género está evolucionando rápidamente, se están 
introduciendo nuevos términos, y las definiciones de los términos existentes están 
cambiando. Por lo tanto, a menudo existe un malentendido, debate o desacuerdo sobre 
el lenguaje en este campo. A continuación se definen términos que pueden ser 
desconocidos o que tienen significados específicos en los EDA solamente para 
propósitos de este documento. Otras personas pueden adoptar estas definiciones, pero 
la WPATH reconoce que estos términos pueden ser definidos de manera distinta en 
diferentes culturas, comunidades y contextos. 23 
 

Crossdressing (travestismo): Usar ropa y adoptar una apariencia de rol de género 
que, en una cultura dada, son más típicos del sexo opuesto. 24 
 
Transgénero: Adjetivo para describir un grupo diverso de personas que cruzan o 
trascienden las categorías culturalmente establecidas en relación al género. La 
identidad de género de las personas transgénero varía, en diferentes grados, del sexo 
que les fue asignado al nacer (Bockting, 1999). 25 
 
Transición: Periodo de tiempo en que las personas cambian del rol de género 
asociado con el sexo que se les asignó al nacer por un rol de género diferente. Para 
muchas personas, esto implica aprender a vivir socialmente en "el otro" rol de género; 
para otras, esto significa encontrar un rol y una expresión de género que sea más 
cómoda para ellas. La transición puede o no incluir la feminización o masculinización 
del cuerpo a través de hormonas u otros procedimientos médicos. La naturaleza y la 
duración del proceso de transición son variables y personales.26 
 
TRANSEXUAL: Adjetivo (aplicado a menudo por la profesión médica) para describir a 
las personas que buscan cambiar o que han cambiado sus caracteres sexuales 
primarios y/o las características sexuales secundarias a través de intervenciones 
médicas (hormonas y/o cirugía) para feminizarse o masculinizarse. Estas 
intervenciones, por lo general, son acompañadas de un cambio permanente en el rol de 
género27 
 
Es importante deconstruir en el imaginario social la idea que transexual es solo quien 
desea la cirugía de readecuación genital. 

                                                           
23 WPATH. Estándares de Atención Médica Para Personas Transexuales, Transgénero, y Personas Con Disconformidad de 

Género. La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero. 7ª Versión1 ǀ www.wpath.org 
 
24 ibidem 
25 ibidem 
26 ibidem 
27 ibidem 



 

33 | P á g i n a  
 

 
Trastornos del desarrollo sexual (TDS): Condiciones congénitas en las que el 
desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico es atípico. Algunas personas 
objetan fuertemente el uso de la etiqueta "trastorno" y proponen que en lugar de ello se 
vean estas condiciones como un asunto de diversidad (Diamond, 2009), y que 
preferiblemente se utilicen los términos intersexual e intersexualidad.  
 
Femenino-a-Masculino (FaM): Adjetivo para describir a personas a las que se les 
asignó el sexo femenino al nacer y que están cambiando o han cambiado su cuerpo y/o 
rol de género femenino por un cuerpo o un rol más masculino. 28 
 
Disforia de género: Angustia que es causada por una discrepancia entre la identidad 
de género de una persona y el sexo que se le asignó a esa persona al nacer (y el rol de 
género asociado con dicho rol y/o las características sexuales primarias y secundarias) 
(Fisk, 1974; Knudson, Cuypere De, y Bockting, 2010b). 29 
 
 
Trastorno de identidad de género: Diagnóstico formal establecido por el Manual 
Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, 4 ª Edición, Texto Revisado (DSM 
IV-TR) (Asociación Americana de Psiquiatría, 2000). El Trastorno de identidad de 
género se caracteriza por una fuerte y persistente identificación con el género opuesto 
(cross-gender) y un malestar persistente en relación al propio sexo o un sentimiento de 
inadecuación en cuanto al rol de género de dicho sexo, que provoca una angustia 
clínicamente significativa o un deterioro en las áreas social, ocupacional u otras áreas 
de funcionamiento importantes. 30 
 
Disconforme en relación al género: Adjetivo para describir a personas cuya identidad 

rol, o expresión de género difiere de lo que es normativo para el sexo que les fue 

asignado, dentro de una cultura y un período histórico específicos.31 

 
Cisgénero- Una persona cisgénero es alguien que piensa de sí mismo y vive su vida 
conforme al sexo biológico con el que nació.  
 
M to F/ MTF, M2F: Expresiones en inglés utilizadas para designar el cambio biológico 
del órgano sexual masculino al femenino, sobre todo por medio de cirugías de cambio 
de sexo. 
 
F to M / FTM / F2M: Expresiones en inglés utilizadas para designar el cambio biológico 
del órgano sexual femenino al masculino, sobre todo por medio de cirugías de cambio 
de sexo. 

                                                           
28 ibidem 

29 ibidem 
30 WPATH. Estándares de Atención Médica Para Personas Transexuales, Transgénero, y Personas Con Disconformidad de 

Género. La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero. 7ª Versión1 ǀ www.wpath.org 
31 ibidem 
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HSH (en inglés MSM): Hombres que tienen sexo con hombres es un término usado en 

salud pública para agrupar los comportamientos sexuales de los hombres que tienen 

relaciones sexuales con otros hombres. El término no tiene nada que ver con su razón 

para hacerlo o con cómo se ven y se describen a sí mismos. Muchos tipos diferentes 

de hombres están incluidos en este grupo. Una categoría es la de las personas gay, 

homosexuales, bisexuales u otras ideas culturales que tienen que ver con la atracción 

por otros hombres. Otro grupo de HSH se ven a sí mismos como heterosexuales, pero 

tienen relaciones sexuales con otros hombres, por diversas razones, como la soledad, 

el dinero, el deseo sexual o la presión para realizar una función particular en un espacio 

determinado. Las configuraciones con separación forzada de los géneros, como las 

cárceles o las prisiones, y las organizaciones militares como el ejército, son espacios 

importantes para la actividad sexual entre hombres que no está vinculada a la identidad 

homosexual (OMS, 2011). 

 
4. Después de esta explicación, solicite a los y las participantes que formen los 

grupos pequeños y conversen sobre cómo las diferentes expresiones sexuales y 

actividades sexuales se expresan en su cultura/comunidad/sociedad. (45 

minutos). Cada término y sus expresiones culturales y sociales deben estar en 

un papel de rotafolio aparte. 

5. Invite a los grupos pequeños para que se incorporen de nuevo al grupo grande y 

pídales a cada uno que presenten sus ideas. (60 minutos).  

6. Después de que todos los grupos hayan compartido sus ideas, lidere una 

discusión de grupo grande basada en los puntos clave que se presentan a 

continuación.  

 

Puntos clave de discusión: (120 minutos) 

 ¿Todos los grupos parecen tener un significado similar o diferente sobre cómo la 

diversidad sexual se expresa en su cultura? En caso afirmativo, ¿cómo 

describiría la visión general de los grupos? Si no, ¿Cuáles son las diferencias en 

los significados? 

 ¿Cómo son vistas y tratadas las personas que tienen relaciones sexuales con 

miembros de su mismo sexo en su cultura? ¿Existe discriminación o prejuicio? 

Si es así, ¿cómo se expresa en diferentes contextos? Por ejemplo, en la familia, 

las escuelas, las iglesias / lugares religiosos, establecimientos de salud, lugar de 

trabajo, la comunidad en general. 

 ¿Por qué es importante entender la orientación sexual, la identidad sexual, 

identidad de género y el comportamiento sexual al trabajar con sus pares en el 

área de promoción de la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA y las ITS?  
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 ¿Hay situaciones en que las personas practican actividades sexuales que no 

coinciden con su orientación sexual? 

 ¿Por qué es tan importante hablar sobre determinados comportamientos 

sexuales con sus pares, así como sobre la orientación sexual?  

 ¿Qué tan cómodo se siente usted hablando con personas que tienen actividad 

sexual con el mismo sexo/comportamiento sexual diferente al suyo? 

 ¿Qué puede usted hacer para sentirse más cómodo al hablar con personas que 

tienen actividad sexual con el mismo sexo/comportamiento sexual diferente al 

suyo? 

 

Puntos importantes a destacar: (120 minutos) 

 

 El comportamiento sexual de una persona no siempre coincide con su orientación 

sexual. No todas las personas que han tenido experiencias sexuales con el mismo 

sexo/género se consideran a sí mismas como homosexuales o bisexuales.  

 De la misma manera que no todos los individuos que han tenido experiencias 

sexuales con miembros del otro sexo/género se consideran a sí mismos como 

heterosexuales.  

 Por ejemplo, los individuos que tienen actividad sexual con alguien del mismo 

sexo/género pueden no estar exclusivamente atraídos por personas  de su propio 

sexo/ género.  

 Algunas personas casadas tienen actividad sexual con alguien de su mismo 

sexo/género fuera del matrimonio y se consideran a sí mismas como 

heterosexuales.  

 Las personas que tienen relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres 

pueden considerarse a sí mismas como bisexuales, homosexuales o 

heterosexuales o que no pueden identificarse con ninguna de estas etiquetas.  

 No todas las personas heterosexuales, homosexuales o bisexuales tienen una vida 

sexual activa.  

 La orientación sexual no es algo que una persona puede cambiar por intentarlo. No 

hay estudios científicamente válidos que muestren que las personas pueden 

cambiar su orientación sexual sólo por querer hacerlo.  

 Es importante que los y las educadores-a de pares/trabajadores-as de campo  

examinen y comprendan sus propios valores personales y culturales, religiosos o 

espirituales, así como las actitudes acerca de la orientación sexual, las identidades 

de género, la identidad sexual, las actividades sexuales y la diversidad sexual. La 

razón de esto es para que sean capaces de proporcionar a sus pares una 

educación basada en la ciencia que sea justa y sin prejuicios, cuidadosa, 

respetuosa.  
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Las personas con orientaciones homosexuales o bisexuales han sido consideradas y 
tratadas de manera diferente a las personas heterosexuales. Lo mismo ocurre con 
aquellos que no siguen los roles de género tradicionales o que sienten que su sexo o 
género asignado al nacer no corresponde con su verdadera identidad. El 
heterosexismo es un término usado para describir la creencia de que la 
heterosexualidad es la norma o superior, mientras que cualquier otra expresión de la 
sexualidad no es reconocida o se trata mal. El privilegio heterosexual ofrece ventajas y 
recompensas para los heterosexuales, sólo por su orientación sexual. Estos mismos 
beneficios no se dan automáticamente a las personas lesbianas, gay, bisexuales, a los 
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), personas 
transgéneras, transexuales y travestis. 
 

 El sexo en el nacimiento y la identidad de género pueden ser diferentes. El 

género está construido por la cultura y la sociedad. Nosotros los seres humanos 

construimos reglas y normas sobre cómo nos comportarnos, como mujer, como 

hombre o una combinación de ambos. Y estas reglas o normas pueden cambiar 

con el tiempo.  

 Los roles de ‘género’ y el género pueden actuar como un sistema de opresión, 

exclusión social y discriminación para todas aquellas personas que no se ajustan 

a las ideas tradicionales de género.  

 El género está basado en el poder   

 El aprendizaje del género (cómo ser un hombre, cómo ser una mujer) también 

afecta a los hombres y a las mujeres en como cuidan de sus cuerpos, su salud 

sexual y cómo toman decisiones sexuales (conducta sexual de riesgo).  

 Un entendimiento común de los términos utilizados para describir a las personas 

transgénero nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestros pares.  

 Las personas transgéneros  pueden experimentar estrés, depresión, ansiedad, 
problemas de autoestima, menos apoyo social de las redes, así como un menor 
número de oportunidades de educación y empleo, debido al estigma y la 
discriminación. 

 Los problemas de odio a sí mismo, la culpa y la vergüenza pueden llevar a una 
persona a no compartir su identidad de género con profesionales de la salud, 
educadores/trabajadores de campo, compañeros, amigos y familiares. Esto 
aumenta sus riesgos de salud, debido a que tienen menos apoyo social y menos 
formas de conseguir educación sobre la salud y materiales de prevención y 
educación. 

 Las personas transgénero en algunos países se involucran en prácticas 
peligrosas, como compartir agujas para el consumo de drogas, usar hormonas 
sin supervisión médica para cambiar sus cuerpos, o tener relaciones sexuales 
sin protección. 

 La identidad de género es una experiencia personal e íntima que está en el 
interior. 'Vive en el cerebro y en el corazón, no entre las piernas'.  Así, mientras 
algunas personas transgénero pueden decidir cambiar su cuerpo con la cirugía y 
la ayuda médica profesional, una persona no tiene que transformar sus cuerpo 
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para "ser" un hombre o una mujer. Si esa persona tiene una creencia absoluta 
de que él o ella es del otro género, entonces esa es la identidad de género de él 
o de ella. 

 En muchos países del Caribe, es difícil para las personas transgénero tener 
acceso a la ayuda médica segura, ayuda médica profesional para cambiar sus 
cuerpos.  Los educadores de pares o los trabajadores de campo deben referir a 
sus compañeros transgénero que están pensando en la transformación de su 
cuerpo, con el uso de silicona o de otras formas nocivas a las ONG de confianza 
o a los  profesionales de la medicina con una reputación de apoyar a las 
personas transgénero. 

 
Actividad de clausura   

Hoy aprendí : ---------------------------------- 
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Módulo Número: 5 

Título del Módulo: Trabajadoras/es Sexuales y Salud Sexual 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

Al final de este módulo, los y las participantes serán capaces de: 

 Reconocer sus sentimientos y actitudes hacia las personas que realizan 
trabajo sexual 

 Identificar las diferentes razones por las que los hombres, las mujeres, los 
homosexuales y las personas transgénero se involucran en el trabajo 
sexual.  

 Identificar estrategias para que los y las educadores de 
pares/trabajadores/as de campo pueden involucrar  a sus pares, 
especialmente las y los que no se identifican como tal en la prevención de 
las ITS /VIH  

 Identificar estrategias para que las y los educadores de pares/ 
trabajadores/as de campo realicen las intervenciones 
Hora: 8 horas (1 día) 

Materiales: 

 Papel de rotafolio y pizarra de caballete  

 Tarjetas (de diferentes colores) 

 Marcadores (de colore diferentes) y las 

 Manual Prevención de las ITS y el VIH con trabajadoras(es)sexuales  
 
Pasos: 

 
Divida a los y las participantes en grupos de tres y pídales que escriban 
en dos papeles de rotafolio por separado: 

 
a) Una lista de Lo que piensan sobre el trabajo sexual en mujeres, varones y 

personas transgéneros. 
b) Una lista de lo que sienten sobre las personas que realizan el trabajo 

sexual.  
 
Dé a los participantes de 25 a 30 minutos para cada pregunta. Infórmeles 
a los y las participantes que van a seleccionar a uno o más presentadores 
para compartir sus pensamientos y sentimientos con el grupo más grande  
(sin identificar quién dijo qué; sin señalar a las personas).  
 
Solicite a los y las participantes que vuelvan al grupo grande e invite a uno 
o dos voluntarios para que presente(n) lo que se discutió en el grupo 
pequeño, usando sus papeles de rotafolio. 
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Después de la presentación, facilite una amplia discusión de grupo 
basado en lo que los grupos pequeños presenten. Facilite un análisis 
crítico de cualquiera de los sesgos, prejuicios o creencias que se hayan 
expresado.   
 
Puntos Clave de Discusión: (60 minutos) 

 ¿Qué creencias expresadas sobre el trabajo sexual están influenciadas 
por las expectativas que tiene la sociedad del hombre y la mujer, y de 
roles de género? por ejemplo, son los trabajadores sexuales masculinos 
tratados de manera diferente a las trabajadoras sexuales? En caso 
afirmativo, por qué y cuáles son las diferencias? 

 Considere la interpretación de los términos "mujer decente" versus "cuero” 
o "puta". ¿Cómo impacta el sexismo y la desigualdad de género en 
nuestra comprensión del trabajo sexual? 

 Considere por qué el trabajo sexual es ilegal en la mayoría de los países 
del Caribe.   

 Considere qué personas o instituciones dictan lo que es un 
comportamiento "decente" o "moral" y qué no está en nuestra sociedad? 
 

Ahora, mezcle los grupos (formar grupos nuevos de 3 o 4 personas) y envíelos 
a trabajar en el siguiente pregunta: (30 minutos) 

 
¿Qué motiva a una persona (mujer, hombre o trans) realizar el trabajo 

sexual? 
 

1. Haga que los y las participantes escriban todas sus respuestas en un 
papel de rotafolio (Dé a los participantes 30 minutos). Pida al grupo que 
seleccione un presentado/a que no haya presentado antes.  
 

2. Solicite a los grupos pequeños que formen de nuevo el grupo grande para 
que presenten sus ideas en el grupo.  
 

3. Facilite una discusión que aclare las razones que una persona pueda 
tener para participar en el trabajo sexual. (120 minutos) 
 
Entre los muchos factores que pueden influir en que una persona se 
dedique al trabajo sexual están los siguientes: 
 
Situaciones de la vida/Retos/Dificultades: 

 Embarazo en la adolescencia 

 Pobreza o necesidades financieras 

 Falta de trabajo u opciones de trabajo 

 Empleos con baja remuneración que no cubre los gastos 
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 Bajo nivel educativo, lo que resulta en pocas oportunidades de 

trabajo. 

 Discriminación por parte de los empleadores formales y la sociedad 

en general debido a la expresión de género, la identidad de género 

u orientación sexual. 

 

Problemas  Psicológicos/Emocionales: 

 Consumo de alcohol y drogas, y consumos problemáticos 

(adicción) 

 Baja autoestima, bajo auto concepto de sí mismo. 

 

Familia de origen/Experiencias de la niñez: 

 Traumas familiares como el abandono a una temprana edad. 

 Abuso sexual infantil 

 Violencia doméstica durante la infancia o la adolescencia. 

 

Capacidad para tomas decisiones y autodeterminación/voluntad propia 

 Algunas personas con cualquier orientación sexual e identidad de 

género  toman la decisión de manera consciente de involucrarse en 

el trabajo sexual como una opción de trabajo que no está 

relacionada con ninguno de los factores mencionados 

anteriormente.  Ellas/os son las dueñas/os de sus cuerpos y tienen 

el derecho inherente  de hacer lo que ellas deseen con sus 

cuerpos. 

 Algunas mujeres toman la decisión de ir en contra de los 

tradicionales roles culturales y sociales y de las expectativas de 

género. Por ejemplo, algunas mujeres eligen desafiar las normas 

sociales, las normas que dicen  que ellas no deben ser sexuales, 

que no deben desear el sexo y que no deben” usar el sexo” para 

conseguir dinero. 

 Algunas personas con cualquier orientación sexual e identidad de 

género toman la decisión de ganar dinero adicional para mejorar la 

vida de sus hijos e hijas, para construir una casa o para comprar 

ropa nueva. 

 Algunos hombres que tienen sexo con hombres realizan el trabajo 

sexual por ejemplo, con el fin de poder ganar dinero extra para 

complementar sus ingresos regulares, mientras que otros lo hacen 

por la emoción del trabajo. 
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 Algunas mujeres transexuales o transgéneros hacen dinero 

adicional para poder realizarse el tratamiento hormonal o para 

poder hacerse la cirugía de reasignación sexual. 

 Algunos hombres transexuales o transgéneros hacen dinero 

adicional para poder realizarse el tratamiento hormonal o para 

poder hacerse la cirugía de reasignación sexual. 

 Para complacer a su pareja, por miedo a perderla 

 

Puntos importantes a enfatizar: 

 Todas las anteriores son razones válidas para que una persona se 

involucre en el trabajo sexual.  

 Lo importante no es por qué una persona realiza trabajo sexual, 

sino respetar la dignidad y los derechos de todos las y los 

trabajadores sexuales como seres humanos. 

 Como educador/a de pares/trabajador de campo es importante no 

hacer presunciones o juicios sobre la decisión del trabajador(a) 

sexual o sus opciones de estilo de vida.  Por ejemplo, no asuma 

que las metas inmediatas de los pares es salir del trabajo sexual. 

No asuma que usan drogas o que no son buenos padres.  No 

asuma que usted entiende por qué un compañero se dedicó al 

trabajo sexual; las razones de él o ella de participar en el trabajo 

sexual pueden ser muy diferentes a sus propias razones.  

 Lo más importante es que asuman la responsabilidad de mantener 

el cuidado de tener sexo protegido. 

 

4. Ahora como grupo grande, usando el rotafolio, hagan una lluvia de ideas 

sobre lo que los y las  participantes pueden hacer como educadores de 

pares/trabajadores de campo para participar con las y los trabajadores 

sexuales en prevención del VIH y de las infecciones de trasmisión sexual.  

Solicíteles también que piensen sobre cómo pueden ellos trabajar con las 

y las y los trabajadores sexuales que no se identifican a sí mismos(as) 

como trabajadores(as) sexuales.  Las posibles respuestas pueden ser: 

 

 Escuchar las necesidades de las y los trabajadores sexuales y no 

haga presunciones. 

 Proporcionar educación sobre VIH e ITS y haga referencias a 
servicios de atención primaria que sean amigables, sensibles y 
competentes.  

 Proporcionar información sobre violencia de género. Muchos 
espacios no son amigables ya que son inseguros y este es un 
factor que contribuye a la vulnerabilidad. 
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 Enseñar cómo negociar el uso del condón y cómo usarlo 
correctamente. 

 Promover el uso de condones y lubricantes de manera consistente. 

 Suministrar cantidades grandes de condones y lubricantes con el 

apoyo de su organización. 

 Hablar de la autoestima y el amor a sí mismo. 

 Educar sobre el consumo de drogas y el comportamiento sexual de 

riesgo.  

 Educar sobre los derechos humanos de las y los trabajadores 

sexuales. 

 Si ha sido entrenado, brindar consejería a las y los trabajadores 

sexuales que están pensando en hacerse la  prueba del VIH. 

 Movilizar y organizar a las y los trabajadores sexuales en torno al 

cambio de políticas o reformas legales. 

 Educar en técnicas de reducción de daños durante el trabajo sexual 

(Los consejos pueden incluir: no  tomar alcohol con un cliente; no 

aceptarle tragos abiertos a un cliente; no usar drogas con los 

clientes; no irse con más de un cliente a la vez; no intercambiar 

fluidos corporales con los clientes; no tragar  fluidos corporales; no 

permitir penetración sin condón por más dinero; no tener relaciones 

sexuales bajo la influencia de las drogas o el alcohol; no tener 

relaciones sexuales amarradas o amarrados, no  utilizar técnicas 

sado masoquistas ya que el cliente puede perder el control en lo 

que hace y ocasionar  daños físicos o la muerte, etc. 

 Empoderar a las y los trabajadores sexuales para que se asocien 

en el desarrollo de programas de VIH a los niveles local, nacional e 

internacional. 

 Referir al trabajador(a) sexual que vive con VIH a servicios médicos 

y sociales que sean de calidad y  amigables. 

 Conectar a las y los trabajadores sexuales con servicios de salud 

que sean amigables y efectivos en el suministro de diagnósticos, 

tratamiento, atención y apoyo para todo tipo de condiciones de 

salud.   

 Referir a las y los trabajadores sexuales a cursos de educación 

vocacional o de alfabetización para desarrollar sus habilidades 

cuando estén interesados. 

 Empoderar a las y los trabajadores sexuales para que se organicen 

y puedan abogar  por ellos mismos. 

 Levantarse en contra de la violencia y el abuso hacia el trabajador 

sexual. 
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 Ejercer presión como grupo para el reconocimiento de los derechos 

de las y los trabajadores sexuales y la legalización plena del trabajo 

sexual. 

 

 Para las y los trabajadores sexuales que no se identifican como tales: 

 Realizar investigaciones locales para conocer  dónde se 

encuentran y cómo operan para llegar a ellas/os. 

 Al momento de conocerlos, no referirse a ellos como 

trabajadores(as) sexuales; más bien preguntarles cómo les gustaría 

que les llamasen, quizás por su nombre o apodo. 

 Fomentar empatía, confianza y credibilidad. 

 No obligarlos a ver su trabajo como trabajo sexual.  Utilizar el 

lenguaje que ellos utilizan para describir su trabajo.  

 No suministrar material que contenga información específica sobre 

el trabajo sexual.  En su lugar, proporcionar  materiales relevantes 

a lo que hacen, sin hacer referencia al trabajo sexual.  

 No utilizar etiquetas de identidad de género, pues podrían no 

encajar en ninguna de las casillas de identidad.  

 Proporcionar educación pertinente y basada en la ciencia sobre y 

las ITS el VIH.   

 

Ejercicios Experienciales Individuales: 

Piense sobre su trabajo actual o uno que haya tenido en el pasado.  

Piense en cualquier estigma o prejuicio asociado con él. ¿Qué opinan las 

personas sobre el trabajo que realiza o realizaba? ¿Cómo le afectaba? 

¿De qué forma le afectaba? Ahora imagine su vida como trabajador(a) 

sexual y el estigma y la discriminación que pudo haber  experimentado o 

que experimentó.   

Facilite una discusión basada en este ejercicio. 

 

 

Actividad de Cierre (60 minutos): 

 

Investigue sobre las leyes relacionadas con el trabajo sexual en su país.  Piense 

en una forma creativa de hacer presión para cambiar esas leyes que discriminan 

y estigmatizan a las y los trabajadores sexuales. Utilice la red de Internet como 

un recurso. 
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Modulo No 6  
Título del módulo: Promoción de Salud sexual con énfasis en ITS –VIH sida. 
Cuidados de la Salud sexual 
 
Objetivos de Aprendizaje: Al final de este módulo, los y las participantes serán 

capaces de: 

 Definir y explicar las diferencias entre los términos: promoción y prevención en 
salud sexual. 

 Conocer el término de educación para la salud y su relación con los determinantes 
de salud. 

 Conocer intervenciones integradoras que favorezcan el cuidado de la Salud 
sexual. 
 

Materiales: 
 
 Papel de Rotafolio y Caballete 
 Cinta adhesiva 
 Pizarra. 

 PC, datashow. 

 Libros de texto y artículos científicos. 

 Casos problemas. 

Tiempo aproximado: 8 horas (1 día) 

 

7. Pasos: Invite a los y las participantes a enumerarse de a 3 y divídalos según el 

numero en grupos pequeños.  Dé a cada grupo 2 hojas de papel de rotafolio y 

marcadores. Pida a los mismos que piensen sobre qué significan los términos: 

promoción de salud, prevención y educación para la salud. Pídales que hagan 

una lluvia de ideas sobre estos términos. (30 minutos). Ellos deben escribir sus 

respuestas en el papel de rotafolio. Una vez más informe a los y las participantes 

que elijan un líder(es) para que presente al grupo grande. 

 

Después de que los grupos hayan elaborado las definiciones solicíteles que lo 

socialicen y se discuta con los y las participantes del resto del grupo 

proporcionen información que aclare les aclare.  

 

 Invite a los(as) participantes a través de lluvia de ideas a identificar las 

diferentes situaciones y/o problemas que afrontan en su comunidad sobre 

aspectos relacionados con la salud sexual con énfasis en el VIH /sida. 

Se listarán en un paleógrafo los problemas y luego se les pedirá realizar una 

estrategia de intervención en la misma Concluida la presentación por el 
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facilitador(a) se socializarán varios relatos que permitan el análisis e integración 

del grupo. 

Posteriormente se distribuyen 5 papelitos a cada participante, individualmente 

escribirán las 5 cosas (materiales o espirituales) más importantes de su vida. 

Cerrarán los ojos y pensarán en esas cosas escritas, luego el facilitador /a 

deberá arrebatar de sus manos algunas de esas cosas, socializando 

posteriormente a modo de preguntas: 

– ¿Cuáles fueron las cosas escritas? 

– ¿Qué sintieron cuando se les arrebató algunas de esas cosas? 

– ¿Qué pensaron? 

– Asociar este ejercicio a lo que sienten las personas cuando reciben un 

diagnóstico de VIH o se enteran que su pareja ha sido diagnosticado/a. 

Luego se les pide que en grupos de 2 comenten que harían para cuidar su salud 

sexual se socializan las reflexiones. 

 

Puntos clave de discusión: (120 minutos) 

 ¿Existen diferencias entre: ¿Promoción y prevención? 

 ¿Cuáles son los principios básicos en la promoción de salud? 

 Existen diferencias entre: ¿Promoción y activismo? 

 ¿Cuál es la diferencia entre los términos Promoción y educación para la salud. ? 

 ¿Cuáles han sido las conferencias mundiales que han acompañado la 

Promoción de Salud? 

 ¿Qué’significa autocuidado? 

 

Puntos importantes a destacar: (120 minutos) 

 

 La historia reciente de la Promoción de Salud ha estado acompañada por una 

secuencia de conferencias mundiales que han ido poco a poco introduciendo 

fuertes debates en cuanto a su operacionalización:32 

 

1ra. Conferencia Ottawa, 1986  

 Politicas públicas saludables. 

 Ambientes favorables a la salud. 

 Acción comunitaria. 

 Habilidades personales.  

                                                           
32 Diaz Figueroa Yasmani .Comunicación personal .Diplomado de promoción de salud sexual y derechos humanos .Modulo 5 .Republica 

Dominicana. CENESEX Conavisida 2013 
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 Reorientación del sistema de salud 

 

2da. Conferencia Adelaida, 1988   

Puso el énfasis en las Políticas Públicas Saludables, en esa línea identificó 

cuatro áreas de urgencia que atender: salud de la mujer, alimentación y 

nutrición, tabaco y alcohol  y creación de ambientes favorables. 

3ra. Conferencia Sundsvall, 1991  

En este caso el énfasis se dedicó a Ambientes Saludables. Esta conferencia fue un 

buen preámbulo para la Conferencia Cumbre de Medio Ambiente de Río de Janeiro al 

año siguiente. 

4ta. Conferencia Yakarta, 1997  

La Acción Comunitaria fue el eje de esta conferencia. Se destacó como los diferentes 

escenarios ofrecen oportunidades para el desarrollo de estrategias integrales de la 

Promoción de Salud. 

5ta. Conferencia México, 2000  

Abordó todos los campos de acción identificados en Ottawa y logró atraer al debate 

tanto a políticos como a científicos. Su resultado más tangible fue una guía de 

propuesta de plan de acción para ser adaptado por cada país, de acuerdo a sus 

principales necesidades 

6ta. Conferencia Bangkok, 2005 Esta retoma la inquietud del alcance de la 

Promoción de salud y  subraya cuatro compromisos claves dirigidos a lograr que esta 

disciplina sea:  

a) un componente primordial de la agenda de desarrollo mundial,  

b) una responsabilidad esencial de todos los niveles de gobierno,  

c) un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad civil  

d) un requisito de las buenas prácticas empresariales 

 La Promoción de la salud es un proceso social y político que no solamente se 

dirige a fortalecer las habilidades y conocimiento de los individuos en salud, sino 
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también se dirige a cambiar, las condiciones sociales, ambientales y económicas 

para aliviar su efecto en el público y en la salud de cada individuo.33 

 Es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 
determinantes de salud y en consecuencia, mejorarla.34 

 

 La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a 
prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores 
de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una 
vez establecida.35  

 

 La prevención de la enfermedad se utiliza a veces como término complementario 
de la salud. Pese a que a menudo se produce una superposición del contenido y 
de las estrategias, la prevención de la enfermedad se define como una actividad 
distinta. En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que 
normalmente emana del sector sanitario, y que considera a los individuos y las 
poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables que suelen estar 
a menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo. 36 

 

 La promoción se basa en una aproximación holística de la salud y no 

estrictamente médica y se centra en una perspectiva de actuación no 

paternalista, sino favorecedora de las opciones personales y grupales lo cual 

implica el empoderamiento de individuos y comunidades. 

 Tiene como meta el empoderamiento de individuos y comunidades. 

 La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje 
creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a 
mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la 
población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que 
conduzcan a la salud individual y de la comunidad.37  

 

 Aborda no solamente la transmisión de información, sino también el fomento de 
la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para 
adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud 
incluye no sólo la información relativa a las condiciones sociales, económicas y 
ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere 
a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del 
sistema de asistencia sanitaria. Es decir, la educación para la salud supone 
comunicación de información y desarrollo de habilidades personales que 

                                                           
33 ibidem 
34 ibidem 
35OMS. Glosario de Términos utilizado en la serie Salud para Todos,, Ginebra, 1984 
36 OMS. Glosario de Términos utilizado en la serie Salud para Todos,, Ginebra, 1984 

37 ibidem 
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demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas 
formas de actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y 
ambientales que favorezcan la salud. En el pasado, la educación para la salud 
se empleaba como término que abarcaba una más amplia gama de acciones 
que incluían la movilización social y la abogacía por la salud. Estos métodos 
están ahora incluidos en el término promoción de la salud, y lo que aquí se 
propone es una definición menos extensa de la educación para la salud para 
distinguir entre estos dos términos.38 

 Los Determinantes de la salud son un conjunto de factores personales, sociales, 
económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o 
poblaciones. 

 El autocuidado de la salud es prioritario para preservar la salud y evitar 
consecuencias irreversibles. 

 El autoexamen del cuerpo es parte del autocuidado, no como muchos piensan 
que es solamente utilizar el condón. 

 El hombre deberá: explorar rutinariamente los testículos, verificando: si han 
ascendido hasta la bolsa escrotal, si existen abscesos, cambio de tamaño, 
tumores, agua, o la presencia de venas inflamadas. al bañarse, asegurarse de 
recorrer totalmente el prepucio dejando libre la cabeza del pene, para evitar la 
acumulación de esmegma. 

 La mujer deberá: explorar las mamas periódicamente para detectar a tiempo 
algún tumor, verificar si el flujo vaginal cambia de olor o color. 

 Las parejas del mismo sexo o de ambos deben: observar los genitales  -para ello 
puede utilizarse un espejo- con el fin de detectar irritaciones, granitos, úlceras., 
palpar los ganglios de las ingles, las axilas y el cuello. Su inflamación o 
crecimiento anormal señalará la existencia de una enfermedad.  

 Acudir al médico, en caso de presentar algún síntoma 
 

 

 

                                                           
38 OMS. Glosario de Términos utilizado en la serie Salud: Sección II: Lista de términos ampliada. Ginebra, 1984 
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Módulo 7 

Título del módulo: ITS VIH /sida 

Objetivos de Aprendizaje Al final de este módulo, los y las participantes serán 

capaces de: 

 Identificar y caracterizar las ITS -VIH/sida. 
 Elevar la percepción de riesgo del VIH /sida. 

 

Se entregan tarjetas con preguntas a los y las participantes relacionadas con los 

contenidos que se depositan en una caja que simula un sombrero. Se conecta música y 

se comienza a pasar la pelota, a quien se le cae la pelota responde la pregunta.39 

Ejemplos de preguntas: 

¿Qué son las ITS? 

¿Cuáles conocen? 

¿Conoce los mitos asociados a ellas? ¿Cuáles conocen? 

¿Cuáles son las vías de transmisión? 

El/la facilitador(a), terminadas las preguntas y respuestas, hará una breve exposición 

sobre el tema que complemente y/o rectifique lo dicho por los participantes. 

Posteriormente se invita a los y las participantes a   escribir una pregunta en cada hoja. 

Las preguntas abordan aspectos tales como: definición de VIH, sida, período de 

incubación, período de ventana, vías de transmisión, significado de una prueba 

positiva, de una prueba negativa, secreciones altamente infectantes. Cada hoja se va 

estrujando y uniéndose, formando capas para darle forma redonda, una vez colocadas 

todas las preguntas se procede a lanzar la papa entre los participantes, quien la reciba 

quitará una capa de la papa y responderá la pregunta que corresponda.40 

El coordinador/a sistematizará la información enfatizando en los aspectos más 
importantes. 
 
El facilitador(a) preguntará a los y las participantes si han visto películas sobre ataques 
extraterrestres. Y a continuación contará la siguiente historia: 
Una cultura extraterrestre quiere apoderarse de la tierra y están planeando un ataque, 
pero no lo hacen de repente, sino que van infiltrando introduciendo) espías en la tierra 
poco a poco, disfrazados de seres humanos. A simple vista parecen humanos, pero 
algunas características permiten distinguirlos. En la tierra hay un equipo de defensa 

                                                           
39 Ttécnica del sombrero (Técnicas participativas, Colección de Educación Popular. Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr., La 

Habana, 1998.), 
40  Técnica papa pelada . Manual de técnicas participativas. Acevedo Garcia Irene , Aguilera Montero Maritza, Duque Santana Isabel. 
Editorial Lazo Adentro. MINSAP.CNP.PNUD. 2010 
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especializado en identificar y exterminar a los extraterrestres y se produce una 
verdadera lucha. ¿Quién ganará? 
 
Escuche la reacción de los y las participantes a la historia. Pregunte: ¿Se parecerá esta 
Historia a lo que ocurre con el VIH o virus que causa el sida? 
Continúe, analizando lo que es el VIH. Pida la opinión de los participantes. Coloque 
tarjetas con las palabras que componen la sigla 
 

V irus 
I nmunodeficiencia 
H umana 

 
Si los y las participantes no conocen el significado de las siglas VIH, explique qué es el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana, o virus que produce el sida, pero que tener el 
virus no es lo mismo que tener la enfermedad (el sida). Explique la diferencia. 
Discuta el concepto de virus. Pregunte a los y las participantes qué creen que es un 
virus. 
Utilice la analogía de la historia de los extraterrestres para apoyarse. 
Pase a explicar lo que es inmunodeficiencia, explicando que esto significa fallas en las 
defensas del cuerpo, pregunta: ¿Qué son las defensas del cuerpo? Discuta este 
concepto enfatizando que los mecanismos de defensa necesitan información sobre los 
virus y otros microbios para reconocerlos y saber con qué los van a atacar. Utilice de 
nuevo la analogía de la historia de los extraterrestres. 
 
Continúe explicando el concepto de humano, es decir que ocurre sólo entre los 
humanos, no les da a los animales. 
Ahora veamos: ¿Cómo se transmite el VIH? Pida a los y las participantes que en 
grupos de 3 discutan cómo creen que se transmite el VIH y cómo se pueden proteger. 
Escuche la opinión de los grupos y aclare dudas sobre los mecanismos de transmisión 
y protección. 
Pregunte al grupo: ¿Cómo puede saberse si alguien tiene el virus? Provoque la 
discusión sobre este tema. Trate de que todos participen. Conduzca al grupo a llegar a 
la conclusión de que no puede saberse a simple vista si alguien lo tiene. De poseer un 
juego de fotos de personas saludables las mostrará dejando saber que cualquiera de 
ellas puede estar infectada. 
Concluya explicando que en la próxima sesión hablaremos sobre el sida.41 
 
Posteriormente Pegue en la pared un papelógrafo o cartulina con la pregunta: ¿Qué es 
el sida? 
Mediante lluvia de ideas pídales a los y las participantes que nos digan qué es para 
ellos (a) el sida. Anote todas las respuestas, pues recuerde que, así como en la lluvia 
las gotas de agua caen, así mismo se dejan caer y son aceptadas todas las ideas 
expresadas por los y las participantes. 

                                                           
41 Técnica syndrome de VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA – SIDA.Manual de técnicas participativas. Acevedo Garcia Irene 

,Aguilera Montero Maritza, Duque Santana Isabel. Editorial Lazo Adentro. MINSAP.CNP.PNUD. 2010 
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Partiendo de la información obtenida en la lluvia de ideas, y mediante una exposición 
dialogada presente, apoyándose en las tarjetas, el concepto de sida en la misma 
secuencia en que se desglosa la palabra. 
 
Comience explicando que sida significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. A 
continuación, presente la tarjeta con la palabra Síndrome, y explique que un síndrome 
es un conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad, algunos de estos se ven 
o se palpan (son externos), otros no se ven (son internos). Use el ejemplo de la gripe 
para explicarlo, diga que, en la gripe, por ejemplo, se ven o palpan la fiebre, los 
estornudos, el lagrimeo, los mocos, mientras otros síntomas o señales no se ven como 
son el dolor de cabeza, el dolor del cuerpo. 
 
Apoyándose con la siguiente tarjeta continué explicando que inmunodeficiencia es una 
palabra compuesta: Inmuno es un elemento compositivo que indica un estado de 
resistencia natural o adquirida, que poseen ciertos organismos o especies frente a 
determinadas acciones nocivas. Use el ejemplo de la verja o muralla, diga que la cerca 
de su casa es para evitar que, por ejemplo, los ladrones o gente extraña penetren a ella 
o que los perros u otros animales entren a comerse las flores y que el sistema 
inmunológico sirve de cerca o pared que defiende el cuerpo impidiendo que entren los 
virus y microbios. Y deficiencia significa defecto o imperfección. Por lo tanto, en 
presencia del virus (VIH) el sistema se debilita y se torna deficiente, ponga nuevamente 
el ejemplo de la gripe y diga que cuando las personas tienen las defensas bajas le da 
mucha gripe. 
 
Con la última tarjeta explique qué Adquirida quiere decir que la enfermedad se 
adquiere, no se hereda, diga que la enfermedad se transmite de una persona que la 
tenga a otra que esté sana y que no ha usado la protección del condón, por tanto, no 
se hereda. Continúe explicando que el sida es una ITS producida por un virus y en este 
caso ese virus no tiene cura. 
 
Apoyándose en la información que obtuvo en la lluvia de ideas y la información de 
conceptos básicos, explique las diferentes formas como se contagia el virus y como se 
previene. Asegúrese que los participantes comprendan la diferencia entre ser VIH 
positivo y tener sida. Hábleles, además, de la prueba de detección de anticuerpos para 
el VIH. 
 
Pida a los participantes que en grupos de 2 o 3 discutan:  
 

¿Por qué es importante prevenir el sida?  
¿Cuáles consecuencias puede tener el sida en su vida? 

 
Recoja las opiniones de los grupos en un papelógrafo. Aclare cualquier duda o 
información errónea que salga en el grupo. 
 
Cierre explicando la importancia de protegerse incluso con la pareja de confianza. 
Dividir los participantes en dos grupos: 
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Un grupo debe discutir y luego escribir en un papelógrafo de qué manera la infección 
por VIH se parece a otras ITS. 
Otro grupo debe discutir y escribir las razones por las cuales el VIH es diferente a otras 
ITS. 
En orden, los grupos exhiben sus publicaciones en papelógrafos y un representante del 
grupo explica cada una de las conclusiones. 
El facilitador(a), al final, aclara las informaciones que sean incorrectas o contradictorias. 
 

Puntos clave de discusión: (120 minutos) 

 ¿Las ITS son incurables? 

 ¿Existen mitos sobre la transmisión de las ITS? 

 ¿Existen diferencias entre: VIH y sida? 

 ¿Qué ITS conoce? 

 ¿Las ITS son incurables? 

 ¿Cómo protegerse a sí mismos(as) si están viviendo con VIH/sida? 

 ¿Dónde pueden obtener ayuda médica y apoyo emocional y psicológico si están 

viviendo con VIH/sida? 

 ¿Cuál es la diferencia entre sexo seguro y sexo protegido? 

 

Puntos importantes a destacar: (120 minutos) 

 

 La sífilis Es una infección que se transmite de una persona infectada a otra, 

cuando realizan el coito sin protección. 

 Las ITS más comunes son:   gonorrea, sífilis,  herpes genital,  vaginitis   

condilomas acuminados,   Clamidias,   SIDA,   chancro blando, uretritis 

inespecífica. 

 Las ITS se transmiten por relaciones sexuales sin protección con una 

persona infectada: vaginales (pene a vagina), orales (pene a boca, vagina a 

boca) anales (pene a ano), buco anales (boca a ano y ano a boca),de una 

madre infectada al feto, a través de :la placenta, la leche materna, en el 

parto ,por compartir jeringuillas que contengan sangre infectada mediante 

transfusiones de sangre42 infectada. 

 Los usos de juguetes sexuales deben usarse con condón siempre en cada 

relación sexual y son objeto de uso personal. 

 Las I.T.S no se transmiten sentarse en el baño, saludar con la mano a 

alguien.  

                                                           
42

 Es importante señalar que en muchos países la transfusión de sangre no es una via de transmisión dado el control 

de calidad a que son sometidas tras el análisis y estudio de las entidades competentes. 
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 La sífilis Causada por la bacteria TREPONEMA PALLIDUM. Se transmite 

por: contacto sexual principalmente, transfusiones sanguíneas, a través de 

la placenta, de la madre al feto Periodo de incubación: aproximadamente 

tres semanas. Síntomas: En su primera etapa: la aparición de una lesión 

llamada chancro, parecida a una úlcera que, al no producir dolor ni 

secreción, puede pasar desapercibida. De no ser detectada a tiempo, la 

enfermedad evoluciona a: la sífilis secundaria, que se manifiesta con la 

pérdida de cabello, manchas blancas en el cuello y úlceras. La última etapa, 

la sífilis tardía, provoca trastornos en la piel, los huesos, el corazón y el 

sistema nervioso central. 

 La gonorrea Causada por la bacteria TREPONEMA PALLIDUM. Se 

transmite por: contacto sexual principalmente, transfusiones sanguíneas, a 

través de la placenta, de la madre al feto. Periodo de incubación: 

aproximadamente tres semanas. Síntomas: En su primera etapa: la 

aparición de una lesión llamada chancro, parecida a una úlcera que, al no 

producir dolor ni secreción, puede pasar desapercibida. De no ser detectada 

a tiempo, la enfermedad evoluciona a: la sífilis secundaria, que se manifiesta 

con la pérdida de cabello, manchas blancas en el cuello y úlceras. La última 

etapa, la sífilis tardía, provoca trastornos en la piel, los huesos, el corazón y 

el sistema nervioso central. 

 Chancro Blando  Causado por la bacteria HEMOPHILUS DUCREY Se 

transmite principalmente por contacto sexual. Período de incubación: de 

cinco a siete días. Síntomas: pequeñas llagas, muy dolorosas, en el cuerpo 

o glande del pene.  salida de pus (humor)inflamación de los ganglios 

linfáticos.  

 ClamidiaCausada por la bacteria CLAMIDIA TRACHOMATIS. Se transmite 

principalmente por contacto sexual. Periodo de incubación: de una a cuatro 

semanas. Síntomas: En la mujer, puede ser asintomática, o  bien, puede 

presentar inflamación en la pelvis, dolor abdominal, dolor al orinar y 

sangrados intermenstruales. En el hombre, la mayoría de las veces es 

asintomática, aunque puede presentar picazón, enrojecimiento e inflamación 

del glande. 

 Herpes genital Causado por el VIRUS HERPES SIMPLE TIPO II. Se 

trasmite por contacto directo con úlceras abiertas que estén infectadas. 

Periodo de incubación: aproximadamente 21 días. 

 Síntomas: Intensa picazón en la zona del pene o en la superficie interna de 

los labios mayores. Posteriormente, aparición de pequeñas vesículas que 

segregan líquido, revientan y dan lugar a lesiones dolorosas. 
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 Condilomas acuminadosCausada por el VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, 

Se transmite por contacto sexual. Período de incubación: de uno a tres 

meses. Síntomas: pequeñas verrugas que aumentan rápidamente de 

tamaño y semejan pequeñas crestas de gallo. Este virus está relacionado 

con el cáncer de los genitales masculinos y femeninos. 

 Vaginitis La moniliasis, es provocada por un hongo llamado CANDIDA 

VAGINALIS. La tricomoniasis, es producida por un protozoo llamado 

TRICOMONA VAGINALIS. Ambas se transmiten por contacto sexual o a 

través de la ropa infectada. Su periodo de incubación es variable. Sus 

síntomas son: En la mujer, la moniliasis provoca comezón y enrojecimiento 

en la vulva y flujo de color blanco; y la tricomoniasis, flujo amarillento y 

fétido. En el hombre, puede presentarse enrojecimiento e inflamación del 

glande, lo cual se denomina balanitis. 

 Uretritis inespecífica causada por bacterias u hongos. Se transmite por 

contacto sexual. Periodo de incubación es variable. Síntomas: ardor al orinar 

y secreción uretral escasa. Muchas veces se le confunde con la gonorrea.  

 El virus Papiloma Humano (VPH) Se transmite por contacto sexual. Su 

periodo de incubación es variable. No presenta síntomas hasta que se 

encuentra en etapas avanzadas.  

 El sangrado posterior al coito es probablemente el único síntoma de cáncer 

cervicouterino. 

 Toda la persona sea cual sea su orientación sexual e identidad de género 

pueden contraer una ITS o el VIH/sida. 

 En caso de contraer una ITS no se debe tomar ningún medicamento que no 

sea recetado por un médico acudir lo más pronto a una revisión médica, 

comunicarlo a la pareja sexual o a las parejas sexuales. 

 El virus que provoca el SIDA, conocido como Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), pertenece a la familia de los retrovirus y se replica 

únicamente en un tipo especial de células del aparato inmune llamadas 

linfocitos. 

 El VIH tiene la capacidad de alterar rápidamente su estructura externa, 
impidiendo que el sistema inmunológico lo reconozca como extraño. 

 El virus se encuentra principalmente en: el semen, las secreciones 
vaginales, el líquido pre eyaculatorio, la leche materna, la sangre.  

 Se transmite de una persona que la tenga a otra que esté sana y que no ha 
usado la protección del condón, por tanto, no se hereda. 
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 La cantidad de estas secreciones necesaria para provocar la infección es 

muy variable, pues existen diversos factores que facilitan el contagio: 

presencia de úlceras o laceraciones en las mucosas, ingestión de drogas, 

mala alimentación.  

 El Herpes y el VIH son ITS incurables. 

 Sexo seguro es igual a nulo riesgo, no penetración ni intercambio de fluidos 

sexuales 

 Sexo protegido es igual a bajo riesgo, penetración con condón. 

 En la educación de pares / trabajo de campo se debe fomentar la 

exploración de los significados de las conductas sexuales no seguras y 

seguras de sus pares. Por ejemplo, tragar semen se considera un medio 

para nutrir la masculinidad entre algunos transexuales de mujer a hombre. 

Permitir que una pareja eyacule dentro de algunos hombres gay y HSH 

significa que se está expresando intimidad, amor y compromiso mutuo.  

Ambas prácticas son inseguras. 

 Una mejor comprensión de estos términos nos ayuda a responder mejor a 

las necesidades de salud sexual y de salud reproductiva de nuestros pares, 

y tener una mejor comunicación con los educadores de pares/trabajadores 

de campo acerca de la salud sexual.   

 

 Actividad de clausura  

Pídales a los y las participantes que señalen en el papelógrafos que está 

en el caballete como se sintieron hoy. 
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Modulo 8  

Título del Módulo: Derechos humanos y derechos sexuales 

Objetivos de Aprendizaje:  

 Explicar los fundamentos teóricos y normativos de los Derechos Sexuales como 

Derechos Humanos 

 

Materiales: 

 Papel de rotafolio y pizarra de caballete 

 Marcadores (varios colores) 

 Cinta adhesiva 

Tiempo aproximado: 8 horas (1 día)  

 

Pasos: (120 minutos) 

Se hace un círculo con todos los participantes, sentados, y se le da un mensaje al oído, 
este lo repite al oído del que está al lado y cuando llegue al último participante este dirá 
en alta voz el mensaje que llegó a él y el primero dirá el mensaje original, se comentará 
el ejercicio haciendo énfasis en la necesidad de una comunicación directa, clara y 
sencilla. 
 
El mensaje debe estar relacionado con la vulneración de algún derecho de una persona 
por su orientación sexual y/o identidad de género, dando la posibilidad de introducir el 
tema al o la facilitadora. 
 
Posteriormente se les pide a los y las participantes que mencionen los derechos 
sexuales que conocen, los mismos se recogen en un papelógrafo, se debate sobre 
cada uno de los derechos referidos y el coordinador (a) hace una breve devolución 
sobre la base de la Declaración de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial 
para la Salud Sexual. 
 
En una segunda sesión se realiza la técnica de la silla en la que Se coloca una silla en 
el centro del grupo y se sienta una persona que va a contar una historia imaginaria en 
la que se vulneran los derechos de una persona por su orientación sexual o identidad 
de género. 
 
Al terminar de contar la historia, el grupo es invitado a pensar en las repercusiones que 
puede ocasionar esa situación en la salud de la persona afectada y en el tratamiento 
que puede tener esta problemática desde lo legal.  
 
Después el coordinador (a) impartirá una conferencia donde integre los siguientes 
contenidos:  

 Contenido de los Derechos Sexuales. Su vinculación con otros Derechos 
Humanos.  

 Cuestiones polémicas en torno a los Derechos Sexuales.  
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 Principios de Yogyakarta.  

 Derechos sexuales en República Dominicana 

 Papel del observatorio en la solución de vulneración de derechos a personas 
GTH  

 
Puntos Clave de Discusión: (60 minutos) 

 Que son los derechos sexuales  

 Que te hace pensar cuando escuchas el tema  

 Que estrategia seguirías para que se cumplan los Principios de Yogyakarta.  

 

Puntos importantes a destacar 

 Los llamados derechos humanos, como el término claramente lo indica, son 

aquellos que le asisten a las personas naturales por el mero hecho de serlo, 

entendiéndose como inherentes a la personalidad o fundamentales, también 

identificándose como constitucionales debido a su inclusión en la mayoría de 

las Cartas Magnas y su especial protección. 

 Los derechos sexuales se incluyen dentro del amplio grupo de derechos 
señalados a priori, pero relacionados con la salud sexual, asociados, por 
tanto, al disfrute de una sexualidad plena, basado en la igualdad y no 
discriminación. 
 

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han sido concebidos para 
resolver algunos de los problemas sociales más complicados y urgentes de 
nuestro tiempo, así como para fomentar el desarrollo humano en el nuevo 
milenio. En esta declaración y documento técnico se afirma que la promoción 
dela salud sexual debe desempeñar una función clave para cumplir los ODM. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre• Lograr la enseñanza primaria universal• Promover la 
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer• Reducir la mortalidad 
infantil• Mejorar la salud materna• Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras 
enfermedades• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente• Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo 

 
 El documento Salud Sexual para el Milenio, emitido por la Asociación Mundial 

para la Salud Sexual (WAS) identifica y examina ocho metas concretas que 
comprenden «un enfoque integrado e integral de promoción de la salud 
sexual», una cuestión que conecta directamente con los Objetivos del Milenio. 
Las metas relacionadas con los Objetivos del milenio son: Meta 1. Promover la 
salud sexual, con especial énfasis en la eliminación de barreras a la salud 
sexual.Meta 2. Ofrecer educación sexual integral a todos los sectores de 
la población. Meta 3. Dar educación, capacitación y apoyo a los 
profesionales que se desempeñan en campos relacionados con la salud 
sexual. Meta 4. Desarrollar y dar acceso a servicios integrales de atención 
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de salud sexual y brindar a la población el acceso a dichos servicios. 
Meta 6. Promover y auspiciar la investigación y evaluación en materia de 
sexualidad y salud sexual, así como la difusión del conocimiento 
resultante. 

 
 Las principales iniciativas internacionales ligadas a la promoción de salud 

sexual han tenido como basamento fundamental el hecho de que la realización 

de los derechos humanos está vinculada de modo indisoluble al logro de 

aquellos derechos identificados como derechos sexuales. (Declaración de 

Derechos Sexuales de la WAS de 1999 y las Definiciones de trabajo de los 

Derechos Sexuales de la OMS). 

 

 Los derechos sexuales permiten a las personas, sin distinción por color de la 

piel, edad, origen étnico, nacionalidad, clase social, afiliación religiosa, sexo, 

orientación sexual o identidad de género, el pleno disfrute de la sexualidad. 

 

 No existe consenso internacional en cuanto a su reconocimiento. 

 

 Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la 
libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que 
la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un 
derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad 
saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales 
siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por 
todas las sociedades con todos sus medios. La salud sexual es el resultado de 
un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales: 

1. El derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad 
de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, 
esto excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales en 
cualquier tiempo y situación de la vida. 
2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del 
cuerpo. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas 
sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. 
También están incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros 
cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. 
3. El derecho a la privacidad sexual. Este involucra el derecho a las 
decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad 
siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros 
.4. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición 
a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, 
género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación 
física o emocional. 
5. El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el 
autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y 
espiritual 
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6. El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va 
más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene 
derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, 
la expresión emocional y el amor. 
7. El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de 
contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de 
asociaciones sexuales responsables. 
8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 
responsables. Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número 
y espaciamiento entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los 
métodos de regulación de la fecundidad 
9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. Este 
derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la 
investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión 
apropiada en todos los niveles sociales. 
10. El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que se 
inicia con el nacimiento y duratoda la vida y que debería involucrar a todas 
las instituciones sociales.  
11. El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud 
sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos 
los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales.43 

 
Cada país debe adecuar el material a sus realidades de a dónde dirigirse 
ante la vulneración de los derechos. 
Ejemplo: En República Dominicana existe el Observatorio De Derechos 
Humanos para Grupo Vulnerabilizado- ODHGV cuyo Objetivo General es 
Constituir un proceso colectivo de veeduría social a través del empoderamiento 
de colectivos de grupos vulnerabilizados para fortalecer el estado de derecho y 
respeto a los derechos humanos en la República Dominicana. El cual tiene 
como Visión Fortalecer el Estado de Derecho y Respeto a los Derechos 
Humanos en la Republica Dominicana. Por lo que se hace necesario que las 
poblaciones vulnerabilizadas hagan uso del ya que su Misión es Constituirse en 
una herramienta de medición, estudio, análisis y difusión de datos sobre la 
situación de derechos humanos en la RD y como instrumento  para el 
diagnóstico, seguimiento y recomendaciones en la formulación de políticas 
públicas inclusivas  de los derechos humanos.44 
  

 

 

 

                                                           
43

  
44 http://www.observatoriodhgv.org/#about.Tomado 22 de julio 2014 

 

http://www.observatoriodhgv.org/#about.Tomado
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Actividad de clausura  

Forme cinco círculos suficientemente grandes para acomodar  a todos los y las  

participantes. De a cada circulo el nombre de una isla. Pida a cada uno  que escoja  la 

isla en la que le gustaría vivir. Luego advierta a los participantes que una de las islas se 

va a hundir en el mar muy pronto y los y las participantes de esa isla se verán forzados 

a moverse rápidamente a otra isla. Permita que el suspenso crezca y luego diga el 

nombre de la isla que se está hundiendo. Los y las participantes corren a las cuatro 

islas. El juego continúa hasta que todos estén apretados en una sola isla. 

 

Modulo Número: 9 

Título del Módulo: Desafíos para la salud sexual: Superando   Barrera que la 

obstaculizan.  

 

Objetivos de Aprendizaje:  

 Reflexionar sobre las barreras que la obstaculizan el cuidado de la Salud 

Sexual. 

 Comprender como superar los desafíos 

 

Materiales: 

 Papel de rotafolio y pizarra de caballete 

 Marcadores (varios colores) 

 Cinta adhesiva 

 Folleto para Participantes: Definiciones de salud sexual 

 

Tiempo aproximado: 8 horas (1 día)  

 

Pasos: (120 minutos) 

 

1. Divida a los y las participantes en grupos pequeños de 4 personas.  Dé a cada 

grupo 4 hojas de papel de rotafolio y marcadores. Pida a los participantes que 

pasen 30 minutos discutiendo sobre las barreras que a su juicio obstaculizan el 

cuidado de la salud sexual en su comunidad. 

2. Invite a formar de nuevo el grupo más grande y publique el resultado de cada 

grupo en la pared, Facilite una discusión sobre la comprensión que tiene cada 

grupo centrándose en las similitudes y diferencias. (Véanse los Puntos Clave de 

Discusión más adelante).  

3. Haga un breve recuento de las definiciones que se trabajaron en el modulo 1 y 

relaciónelas.  
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Puntos Clave de Discusión: (60 minutos) 

 ¿Cuáles son las barreras que obstaculizan el cuidado de la salud sexual en su 

comunidad? ¿Por qué? 

 ¿Cómo las definiría?  

 ¿Están algunos aspectos de estas definiciones relacionados con la salud sexual, 

pero no necesariamente relacionados con la salud reproductiva? 

 ¿De qué manera podrían sus pares desafiar estos obstáculos? 

 ¿Cuál sería su propuesta de trabajo? 

 

Puntos importantes a destacar: 

.  

 La salud sexual incluye aspectos de la sexualidad no necesariamente 

relacionados con la reproducción. Ésta reconoce el hecho de que las personas 

tienen sexo para fines de placer, alegría, alivio de la tensión, alivio del estrés, 

vinculación emocional, expresión de amor y satisfacción, entre muchas otras 

razones, no sólo la reproducción, y que la gente tiene necesidades de salud 

relacionadas con la actividad sexual. 

 Existen barreras que obstaculizan el cuidado de la salud sexual: el estigma, la 
discriminación, el acceso a los servicios de salud, la falta de percepción de 
riesgo y la falta de información en temas relacionados son la salud sexual. 
 

 El estigma es algo que señala con vergüenza o desdén a una persona o grupo, y 
puede expresarse en una variedad de formas, desde ignorar las necesidades del 
grupo o la persona, a infringirles daño físico o psicológico.45La discriminación se 
expresa cuando se realiza una distinción contra una persona, y ello se traduce 
en un trato injusto sobre la base de su pertenencia (o la creencia de que 
pertenece) a un grupo particular. La discriminación, obviamente, puede 
expresarse en diferentes niveles: a nivel del individuo, por ejemplo, o a nivel de 
la comunidad o de la sociedad como un todo.46 

 

 

Ejercicios experienciales: (15 minutos) 

 

1. Tomando como base lo que usted entiende sobre la salud sexual, califique su 
salud sexual en una escala del 1 al 10 (siendo 1 mala, 10 excelente) (Escriba las 
respuestas en notas tipo Post-it).       

                                                           
45 Aggleton Meter,Parker Richard Maluwa Miriam, Estigma y Discriminación por VIH y SIDA: Un Marco Conceptual e Implicaciones para la 

Acción. 
 

 

 



 

63 | P á g i n a  
 

2. Califique la salud sexual de los educadores de pares/trabajadores de campo en 
una escala del 1 a 10 (siendo 1 mala, 10 excelente) (Escriba las respuestas en 
notas tipo Post-it).                                             

3. Califique la salud sexual de los grupos a los que presta servicios y de la 
comunidad a la que presta servicios del 1 al 10 (siendo 1 mala, 10 excelente) 
(Escriba las respuestas en notas tipo Post-it).  
 
Publique las respuestas en la pared (ordenando por pregunta) y presente al 
grupo grande los hallazgos sobre las calificaciones de los grupos en una sesión 
plenaria.                                           

 -Discusión en el grupo grande centrado en los datos recopilados: (30 minutos)                                                                                    

 ¿Qué nos dice la información?                                                                                                     

 ¿Cómo estamos como comunidad en este salón? ¿Cómo está nuestra salud 
sexual (pregunta 1)? 

 ¿Cómo están nuestros educadores de pares/trabajadores de campo? Yo igual. 
¿Qué? 

 ¿Cómo calificamos a los grupos/comunidades con las que trabajamos? 

 ¿Existen diferencias entre la forma en que los y las participantes se calificaron a 
sí mismos en comparación con cómo calificaron a sus pares y a la comunidad? 
Si es así, ¿por qué piensa así?47 
 

 
 

Actividad de Clausura: (60 minutos) 

 

Piense en un plan de salud sexual a largo plazo o un plan de sexo seguro a largo 

plazo. Escriba en un cuaderno especial las ideas, estrategias, acciones y métodos que 

pueden ayudarle a alcanzar o tener una mejor salud sexual.  

 

Divida el grupo en parejas. Pida a cada educador/a de pares / trabajador de campo que 

comparta una historia de éxito que haya tenido en la promoción de la salud sexual con 

un par, un grupo o en su comunidad. ¿Cómo supieron que tuvieron éxito? ¿Cómo se 

sintieron? 
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