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Introducción
Los y las integrantes de la Industria del Sexo Comercial, han sido desde
el inicio de la epidemia del SIDA, unos de los gruposmás expuestos
a la enfermedad por el tipo de relaciones que envuelven.
El Proyecto Avancemos que desde 1989, vienen ejecutando CEPROSH
y COIN, es una propuesta de intervención educativa en el mundo del
trabajo sexual que busca incidir en el cambio de comportamiento
de los diferentes actores involucrados en el mismo, como son las
Trabajadoras Sexuales, su clientes, los dueños y empleados en los
negocios. Es sin lugar a duda una respuesta de prevención exitosa
a esta epidemia, con la población de Trabajadoras Sexuales.
Este programa tuvo como área ámbito inicial por parte de CEPROSH
el municipio de Puerto Plata y el Distrito Nacional, y gracias a
la eficacia del modelo y al apoyo del proyecto AcciónSIDA, en
la actualidad se esta ejecutando en trece municipios de cuatro
provincias de la Zona Norte.
Por parte de COIN el proyecto inició en Santo Domingo, Romana,
Santiago y San Pedro de Macorís, luego se extendió a San Cristóbal,
Baní e Higuey.
Avancemos, trata de llegar a mujeres y hombres relacionados con
el negocio del sexo en las zonas intervenidas para educarlas en la
prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA,
trabajando además con temas relacionados como: Conocimiento del
cuerpo, Sexualidad, Género, Autoestima, Violencia Familiar y otros
que son importantes para el desarrollo integral de las personas.
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Utiliza una metodología de pares (igual a igual), lo que quiere decir,
que las personas que realizan la labor educativa con las Trabajadoras
Sexuales, a quien llamamos Mensajera de Salud, son mujeres que
son o fueron Trabajadoras Sexuales y por tanto manejan su mismo
lenguaje, conocen de sus necesidades y la realidad en que se
desenvuelven.
Este manual ha sido diseñado para apoyar el trabajo educativo que
realizan estas Mensajeras Líderes de salud en su intervenciones
en los negocios con las Mensajeras Voluntarias, las Trabajadoras
Sexuales, los clientes de estas, así como con los dueños y empleados
de cada uno de los negocios en las áreas intervenidas por CEPROSH,
COIN y MODEMU.
Los temas están enfocados de una manera clara y sencilla, lo que
permitirá a cualquier persona que lo utilice poder desarrollar un
buen trabajo educativo en la prevención de las ITS y el VIH/SIDA.
Cada unidad esta organizada a partir de un objetivo o propósito,
una breve explicación de los conceptos básicos de cada tema, unas
sugerencias o instrucciones que le servirán de guía metodológicas
para manejar la sesión, láminas o imágenes de apoyo a cada tema,
guía para trabajos de grupo, así como una lista de los materiales
y recursos necesarios, y el tiempo estimado para la sesión de
trabajo.
Este Manual se complementa con un rotafolio que servirá de apoyo
educativo a las Mensajeras de Salud en el desarrollo de las sesiones
educativas bajo su responsabilidad.
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CEPROSH
El Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), Inc., es una
institución privada de la sociedad civil, sin fines de lucro, ideológicamente
pluralista, orientada a promover y apoyar la definición de políticas,
elaboración de estrategias, ejecución de programas y proyectos
educativos en el área de la salud integral, con énfasis en la Salud Sexual
y Reproductiva, las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA.
El campo de acción está centrado en la Región Norte del país . Tiene
como principio la no-discriminación de ningún grupo social.
El Centro de Promoción Solidaridad Humana (CEPROSH), Inc., fue
fundado en el mes de febrero del año 1988 con el nombre de Comité
de Vigilancia y Control del SIDA; con el cambio de nombre obtiene su
personería jurídica el día 24 de Agosto del año 1996, mediante el decreto
375-96. Está ubicado en la calle San Felipe No. 7 de la ciudad de Puerto
Plata, República Dominicana. Tels.: 809-586-8987, 809-320-8717, Fax:
320-7614 • E-mail: comite.sida@verizon.net.do.
CEPROSH, es una institución con una meta clara, resumida en su misión
institucional, con un equipo de hombres y mujeres comprometidos y
que día a día buscan maneras novedosas y efectivas de hacer frente a la
problemática del SIDA.

Misión
Promover el desarrollo comunitario y la salud integral con énfasis
en la prevención y atención de las infecciones de Transmisión
Sexual y el VIH/SIDA, a través de la ejecución de programas
de información, educación, comunicación y la prestación de
servicios de atención de salud con el propósito de contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas.
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COIN
El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) es una
institución privada, de interés social, creada el 28 de noviembre
de 1988 por un equipo multidisciplinario de profesionales con
experiencia compartida en trabajos comunitarios y de salud. Estos
profesionales aunaron sus esfuerzos para dirigirlos a favor de
grupos poblacionales cuyo comportamiento sexual lo hacían más
vulnerables a adquirir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
El COIN obtuvo el beneficio de la incorporación legal a través del
Decreto No. 63-89 emitido por el Poder Ejecutivo el 20 de febrero
de 1989.
La vida institucional del COIN puede dividirse en dos momentos. Un
primer momento que tiene como idea embrionaria la formación de
agentes multiplicadores utilizando la metodología “alcance de igual
a igual” para la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS), VIH y SIDA en grupos vulnerables, y un segundo momento
donde se ha focalizado en el empoderamiento y la gestión política
de los grupos beneficiarios.
En función de los dos momentos históricos del proceso de desarrollo
del COIN, las áreas de prestación de servicios o líneas programáticas
han ido incrementándose. En sus orígenes, el COIN ofreció servicios
de educación y prevención sobre ITS y VIH/SIDA; posteriormente
integró otras áreas programáticas relacionadas con las necesidades
de los grupos meta tales como: género, autoestima, sexualidad, salud
sexual y derechos reproductivos, derechos humanos, organización
y autogestión.
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Desde estas perspectivas 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 marginales, como son: las
Trabajadoras Sexuales (TRSX), Hombres que hacen Sexo con
Hombres (HSH), Trabajadores/as Industriales, Niños, Niñas y Jóvenes
en situaciones de vulnerabilidad, Mujeres Migrantes y/o Traficadas
y las Trabajadoras del Hogar; poblaciones por demás discriminadas
por su situación social.

Misión
La misión de COIN es contribuir a mejorar la calidad de vida
de grupos socialmente marginados priorizando a mujeres
trabajadoras sexuales, mujeres migrantes, trabajadores/as
industriales y pobladores urbanos, en condiciones de pobreza
a través de la oferta de servicios, educación, información,
comunicación, atención integral y desarrollo social.
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Avancemos

AVANCEMOS. Un modelo de intervención para
la prevención de las ITS/VIH/SIDA en el mundo
del trabajo sexual.
CEPROSH y COIN, implementan el proyecto AVANCEMOS en el
año 1989 con un equipo de educadores, coordinadores, supervisores
y mensajeras de salud que actúan directamente en sus lugares de
trabajo.
El éxito de la intervención en término de cambio de comportamiento
de la población intervenida generó demanda a nivel de otras
áreas geográficas, es por esto que nuevas poblaciones comienzan
a ser abordadas en el municipio de Sosua, Montellano y en los
bateyes cañeros. Este desafío probó, la posibilidad de aplicación de
AVANCEMOS a poblaciones de diferentes características.
Actualmente el proyecto se ejecuta en doce municipios de la Región
Norte del país, en 3 provincias del este, 2 provincias de la Región
Sur y en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en los
cuales las Mensajeras Líderes de Salud realizan charlas, jornadas
educativas, presentaciones de teatro y cara a cara para distribución
de material y mensajes cortos.
El propósito es informar y educar a la población sobre la importancia
de prevenir las ITS y el VIH/SIDA, el uso correcto del condón y la
importancia de las visitas regulares a los distintos centros de salud
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para el control
de las Infecciones
de Trasmisión
Sexual y el VIH/
SIDA.
Cada Mensajera
Líder de salud
tiene un número
de negocios
asignados donde
también actúa
de forma permanente un grupo de Mensajeras Voluntarias quienes
aseguran la continuidad de las distintas acciones realizadas por la
red y la educación permanente a las mujeres de los negocios, dada
la alta movilidad de estas.
La clientela de estos centros es abordada por las Mensajeras de
Salud del proyecto mediante técnicas de educación participativas de
forma permanente. Estas actividades incluyen siempre la distribución
de condones y la educación sobre el uso correcto del mismo, así
como la distribución de material educativo.
Estos materiales son elaborados para apoyar cada una de las
intervenciones con los diferentes subgrupos de población.
Cuidando de que los mismos sean efectivos y tengan una personalidad
atractiva y cautivadora. Los mensajes son específicos, en su lenguaje,
con estilo coloquial y sencillo, reflejando la realidad de los negocios, y
se utilizan múltiples canales para su difusión. Afiches, cuñas radiales,
folletos, brochures, calcomanías, hojas informativas, boletines,
rotafolios, teatros, son solo algunos de los canales y medios que
estamos utilizando.
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Mensajeras Líderes
y Voluntarias
¿Qué es una Mensajera de Salud Líder?
Es una mujer que tiene la responsabilidad de llevar
mensaje de salud a otras personas, en un área asignada.
Tratando de influir positivamente en ellas para que
puedan prevenir las Infecciones de Trasmisión Sexual
y el VIH o virus que causa el SIDA.
Es una líder, que por su conocimiento y compromiso
cuenta con el respeto y apoyo de las demás personas
en su área de trabajo.

Roles o Funciones de una Mensajera
de Salud Líder
•

Visita los negocios para ofrecer información sobre
el proyecto y para dar orientaciones educativas
a las muchachas.

•

Apoya y motiva los chequeos médicos que deben
hacerse las muchachas del negocio.

•

Apoya la realización de talleres y actividades
educativas con las muchachas, dueños de negocios,
empleados y allegados.

•

Apoya las presentaciones de teatro que se hacen
en los negocios.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseña el uso del condón a las muchachas de los negocios.
Mercadea los condones con los dueños de los negocios.
Realiza referimiento de las TRSX para chequeo medico.
Ofrece consejería rápida de VIH y refiere.
Hace consejeria de ITS.
Da charlas en clínicas de ITS.
Distribuye los materiales educativos del programa.
Apoya la planificación de las actividades del proyecto.
Participa en los cara a cara.

Cualidades de una Mensajera de Salud líder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocación de servicio.
Responsabilidad.
Amor al prójimo.
Respetuosa.
Paciente.
Puntual.
Solidaria.
Discreta.
Decidida.
Honesta.

Habilidades y características que debe
tener una Mensajera de Salud líder
•
•
•
•
•
•
14

Saber leer y escribir.
Que pueda hablar en publico.
Que este abierta y dispuesta al aprendizaje.
Que sea capaz de establecer relaciones con sus
compañeras basadas en el respeto mutuo.
Tolerante ante la diferencia de opiniones.
Que sea cortes.

•
•
•

Que tenga autoridad, voz de mando, y liderazgo.
Que sea consecuente, flexible y colaboradora.
Seria y organizada en su trabajo, por ejemplo, antes de ir a un
negocio, prepara la visita y lleva toda la información que va a
dar.

Normas de trabajo de la Mensajera de Salud
•

No llegar tomada, ni con olor de alcohol, cuando se va a dar
una charla.

•

No tomar trago cuando esta trabajando, ni aceptar tragos de
los clientes.

•

No aceptar sobornos, ni regalos de los dueños de negocios.

•

Respetar las horas de trabajo y a las compañeras en el
negocio y sus espacios.

•

No buscar clientes donde se va a dar una charla.
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Mensajeras Voluntarias

¿Qué es una Mensajera Voluntaria de Salud?
Es una mujer del negocio que se encarga de multiplicar los mensajes
de salud a sus iguales dentro de su lugar de trabajo. Tratando de influir
positivamente en sus compañeras para que éstas puedan prevenir las
Infecciones de Trasmisión Sexual y el virus que causa el SIDA.

Roles o funciones de una Mensajera Voluntaria
¿qué hace?
•
•
•
•
•
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Reunir a las otras mujeres para las actividades educativas con
la Mensajera Líder y/o la coordinadora municipal, etc.
Apoya la distribución de materiales educativos.
Asistir a las actividades educativas a las que sea invitada como
cursos, talleres, reuniones, encuentros, etc.
Apoya, motiva y asiste a los chequeos médicos.
Recluta a otras voluntarias.

Cualidades de una Mensajera Voluntaria
•
•
•
•
•
•

Vocación de servicio.
Responsable.
Respetuosa.
Discreta.
Decidida.
Honesta.

Habilidades y características que debe tener
una Mensajera Voluntaria
•
•
•
•
•
•
•

Que sepa leer y escribir.
Tener liderazgo entre las muchachas del negocio.
Tener buenas relaciones humanas.
Mantener higiene y buena presentación.
Estar interesada en capacitarse y aprender.
Que sea seria en su trabajo.
Que trabaje en el negocio.
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Intervención Educativa

Intervención educativa
Las Mensajeras de Salud ya sean estas
líderes o voluntarias deberán en el
ejercicio de sus funciones conducir
actividades educativas con las otras
mujeres del negocio, así como con los
dueños, empleados y allegados.

Estas intervenciones podrán realizarla a través de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlas.
Encuentros.
Jornadas educativas.
Grupos de apoyo.
Talleres.
Cursos.
Teatro.
Consejería.
Cara a cara.

La forma de intervención educativa que más usará la Mensajera de
Salud será a través de charlas y talleres a las mujeres, dueños de
negocios y empleados, así como presentaciones de teatro en los
negocios.
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Todas estas formas tienen en común que se ofrece información y se
intercambian experiencias con muchas personas a la vez, permitiendo
que unos aprendan de las experiencias de los otros.
En estas actividades, se debe incentivar la participación, ya sea a
través de preguntas y comentarios. Por tanto, la Mensajera de Salud
debe motivar a las personas a que compartan sus dudas, sentimientos
y sus inquietudes.
Es importante que en las intervenciones educativas que haga la
Mensajera de Salud, se de respuestas a todas las inquietudes y dudas
que expresen las y los participantes.
Si la mensajera no sabe la respuesta a una pregunta, lo correcto
es que prometa investigar la respuesta con la educadora o la
coordinadora del proyecto y en la próxima actividad responder
la inquietud. Además, es recomendable ofrecer información sobre
dónde pueden asistir las participantes si necesitaran más ayuda,
apoyo o asesoría.
En las actividades educativas se pueden repartir materiales que
apoyen las informaciones que han sido ofrecidas.

¿Como preparar y ofrecer una charla?
Preparativos para una charla:
•
•
•
•

Escoger el tema.
Pensar qué cosas conoce y cuáles necesita saber
sobre el tema.
Para ampliar tus conocimientos, busca apoyo
con el personal de CEPROSH, con otros
profesionales, libros, revistas o folletos.
Si se van a usar materiales de apoyo como
rotafolio, películas, papelógrafos, tenerlos listos
y probarlos previamente.
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Puedes escribir el tema o la charla así:
•
•
•
•
•

Una breve introducción que despierte el interés de las
asistentes.
Anotar los puntos principales que se explicarán.
Planear la idea central que se quiere desarrollar.
Plantear un solo tema.
Planear algunas preguntas problematizadoras para
motivar a los participantes a hablar.

Para ofrecer una charla es necesario:
Inicio:
•
•

Saluda, da la bienvenida y crea un ambiente adecuado
para el aprendisaje.
Explicar cual es el propósito de la charla a las participantes
y destacar su importancia.

Desarrollo:
• Destacar los puntos claves que serán expuestos.
• Mediante lluvia de ideas invite a las participantes a que
compartan la información que tienen sobre el tema.
• Partiendo de esta información, aclara las informaciones
erróneas y refuerza la información correctas que manejen
y da explicaciones sobre nuevos conceptos.
• Apoyada con las imagenes del rotafólio amplia la
información del tema partiendo de lo general a lo
particular.
• Pregunta si quedan dudas sobre lo tratado y aclara las
mismas.
Cierre:
• Invitar a la audiencia a hacer preguntas o comentarios.
• Repetir al final de la charla, las ideas principales en pocas
palabras, o hacer preguntas para ver si los participantes
entendieron.
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•
•
•
•

Destacar la oportunidad de participar en los programas
de prevención.
Agradecer por la asistencia.
Repartir folletos y materiales de apoyo.
Informar dónde se encuentran los servicios de asistencia
para la comunidad.

Otras sugerencias para una charla efectiva
Es Importante:
•
•

•
•
•

Limitarse al tiempo
señalado.
Dirigirse a las asistentes
procurando que cada
una sienta que se le
está hablando a ella en
particular.
Dar vida y entusiasmo
a la intervención.
Guardar un estilo
sencillo al hablar.
Antes de dar la charla,
repasar lo que se ha
escrito.
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Autoestima

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes seran capaces de explicar
brevemente que es la autoestima, cuando y cómo se forma, así cómo
reconocer la importancia de tener una autoestima alta.

Tiempo: 40 minutos.

Recursos:
•
•
•
•
•
•

Imágenes de niños, niñas, mujeres embarazadas, adolescentes,
jóvenes, y otras personas adultas.
Papelógrafo.
Creyones o marcadores.
Hojas en blanco.
Papel de papelógrafo o cartulina.
Cartulina con definición de autoestima.

Procedimiento:
•
•
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Se introduce el tema, y se dicen los objetivos y se explica como
se va a desarrollar el tema. Tiempo 2 Minutos.
A continuación introduces una lluvia de ideas con la pregunta
¿qué entienden por autoestima? de ser posible escribe las
ideas que dan las compañeras en un papelógrafo. Tiempo 5
Minutos.

•

Después que todas hayan aportado sus ideas, pasa a leer la
definición de autoestima que has escrito previamente en un
pedazo de papel o cartulina y que encontraras en la sección de
conceptos básicos, puedes preguntar si esta definición coincide
con algunas de las ideas que ellas expresaron.
Tiempo: 3 minutos.

•

Cuando hayas terminado entonces pasa con ellas a analizar cuándo
creen que se forma la autoestima. Usando imágenes de niños,
niñas, mujeres embarazadas, adolescentes, adultos/as, pídeles que
en parejas analicen la siguiente pregunta ¿Si es en esa etapa de la
vida cuando se forma la autoestima y por qué es asi, ademas
deberan decir como creen que se formó? Luego reuna el grupo
grande y solicita a cada pareja que diga su respuesta. Cuando
todas hayan terminado se hace una discusión en plenaria.
Tiempo: 5 Minutos.

•

A seguida plantea que ya que estamos de acuerdo en que es la
autoestima, como y cuando se forma vamos hacer un ejercicio
para ver como anda nuestra autoestima, ya que todas en algún
momento de nuestras vidas hemos sido maltratada, marginada,
discriminada, etc. Es decir han hecho o han dicho cosas que
lastiman nuestro amor propio.
Tiempo: 2 minutos.

•

Entregale una hoja en blanco a cada una de las participantes,
pídele que escriban su nombre en el centro, explique que esa
hoja representa la autoestima de cada una. Y que al leer un tipo
de maltrato, si has vivido ese maltrato le debera quitar un pedazo
a la hoja de papel y así sucesivamente cada vez que se mencione
un maltrato que ellas hayan recibido. Pidele que no voten los
pedazos de papel.
Tiempo: 5 Minutos.
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MALTRATOS... Te han dicho

• Tu no sirves
• Eres una buena basura.
• Esa muchachita...
no da para nada
• Eres más bruta...
que la pata de una mula

MALTRATOS Recibidos

•

Has sido empujada

•

No te visitan por ser
Trabajadora Sexual

•

Te dicen: cuero viejo

•

Te han violado

•

Has sido golpeada

•

Te han herido

•

Has sido impedida de
entrar en algunos lugares

•

Has sido discriminada
por ser mujer

•

Te han discriminado por
ser pobre

•

No han querido prestarte
algún servicio por tu
condición de Trabajadora
Sexual

•

Has sido marginada por
ser Trabajadora Sexual

• Esa si es puta
• Solo sirve p’a la cama
• Estupida
• Torpe
24

• Etc., (pueden agregar
otros más)

•

Al final, se les pregunta y se le pide que compartan como le
quedó la hoja y como se sienten, es bueno dejarla hablar
libremente. Tiempo: 5 Minutos.

•

Luego se les dice que vamos a reconstruir nuestra autoestima.
Para esto se recomienda poner una música de fondo suave.

•

Pídale que tomen cada pedazo del papel roto y escriban una
cualidad, destreza o algo positivo que ellas creen que tienen, si le
falta algún pedazo para poner una cualidad suya dile que le pida a
una compañera que le diga una característica positiva. Pega los
pedazos y forma otra vez la hoja. Tiempo: 5 minutos.

•

Cuando todas hayan formado su hoja, pidele que se pongan en
círculo tomándose de la mano, y cada una debe decir en voz alta:
YO VALGO PORQUE SOY... y lee las cualidades que tiene
escrita. Tiempo: 5 Minutos.
La Mensajera dice que asi como hacemos este ejercicio que
permite descubir aspectos positivos y hermosos tenemos que
seguir haciendo otros para elevar nuestra autoestima, como por
ejemplo cada día puede verte al espejo decirte yo soy un ser
especial, único, y cada día piensa en una de tus cualidades.
Tiempo: 3 minutos.
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Conceptos Básicos
Autoestima: Es el sentimiento de amor hacia nosotras mismas,
que nos lleva a sentir que podemos y que valemos. Es sentir el
derecho a ser feliz y por tanto a buscar, defender y hacer todo
aquello que te haga sentir bien.
La autoestima se forma en la infancia, en nuestra niñez, depende
mucho de lo que nos digan y nos enseñen para tenerla alta o baja.
La autoestima alta nos ayuda a enfrentar los problemas con éxito y
buscar la felicidad que queremos por sentirnos que valemos.
Sabemos que tenemos defectos
pero reconocemos que somos
personas con cualidades positivas.
La persona con autoestima baja se
siente que no vale nada, se desprecia,
es negativa, no se gusta así misma,
no se cree capaz de nada.
Para fortalecer la
autoestima necesitas:
•
•
•
•
•
•
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Conocerte ti misma.
Aceptarte.
Responsabilizarte de ti misma.
Perdonarte.
Cuidarte.
Amarte.

2

Autocuidado

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes serán capaces de reconocer
la importancia del autoexamen de los genitales y los senos para la
prevención de enfermedades y el cuidado de su salud.

Tiempo: 35 minutos
Recursos:
•
•
•
•
•

Imágenes con autoexamen de genitales y senos
Papelógrafo
Creyones o marcadores
Hojas en blanco
Cartulina

Procedimiento:
•

Puedes introducir explicando el proposito de la visita. pregunta
que entienden por autocuidado. Se escucha y anotan todas las
respuestas y se comparan con una definición que previamente
habras escrito en una cartulina y que encontraras en la sección
de Conceptos básicos, para ver si hubo coincidencias.
Tiempo 5 Minutos.

•

Explica cuál es la importancia del autocuidado y cuáles
enfermedades y cánceres se pueden prevenir o descubrir
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a tiempo, pon como ejemplo el caso del
autoexamen de los senos, que permite prevenir
el cáncer de mama y del Papanicolaou que
permite prevenir el cáncer de útero o matriz.
Tiempo 3 minutos.
•
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Luego con la ayuda de una gráfica se muestra
y se les explica como se hace el autoexamen
de los genitales y autoexamen de los senos. Tu
puedes ponerte como modelo explica como
se hace el autoexamen de los senos paso a
paso. Tiempo 5 Minutos.

•

Luego se les pide a dos mujeres que se hagan su autoexamen
de seno (aunque sea por encima de la ropa). Observa a
cada una y si no lo hicieron correctamente explica donde se
equivocaron y luego se puede hacer un ejercicio en pareja donde
cada una se hace el autoexamen y la otra observa y corrige.
Tiempo 5 Minutos.

•

A continuación preguntale para qué creen que sirve el
papanicolaou y cada que tiempo debe realizarse, se escuchan
las diferentes respuestas y se aclaran las confusiones o dudas.
En conceptos básicos encontraras la información correcta.
Tiempo 3 minutos.

•

Luego se explican las condiciones que debe tener la mujer para
realizarse el Papanicolaou. Tiempo 3 minutos.

•

Fi n al m e n te y pa r a co m p r o ba r s i e l pr op ós ito s e
cumplió preguntale qué ventajas tiene el autocuidado?.
Tiempo 5 minutos.

•

Si existe alguna información que no este muy clara,
aclárala y repite la importancia del autocuidado. Te despide.
Tiempo 3 minutos.

Conceptos Básicos
Autocuidado: Son las medidas que toma cada persona para
preservar su salud. En el caso específico de las mujeres tiene que
ver con la alimentación, las medidas para prevención de las ITS, el
examen periódico de sus genitales, el descanso, etc. Pero en esta parte
haremos más hincapié en lo referido a la Salud Reproductiva.

Autoexamen: Es la habilidad de examinarse una misma, cualquier
parte de nuestro cuerpo, por ejemplo: los genitales, los senos etc.
Para autoexaminarnos los
genitales necesitamos tomar un
espejo, sentarnos al borde de
una cama; con una pierna arriba
y la otra colgando, comience a
examinar la parte del vello púbico,
luego se separa el vello con
los dedos y se busca cualquier
totumita o pelota, llagas o
ampollas, etc. Se debe buscar en
todas las partes de la vulva.
Otro paso importante es la
observación de síntomas y signos
como: flujo, dolor o ardor al
orinar, piojos, etc.
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Autoexamen de las mamas:

•
•
•
•

•

El examen debe hacerse de 8 a 9 días después de la
menstruación.
Para hacerlo debes colocarte frente a un espejo, desnuda, con
los brazos levantados buscando alguna pelotita o piel dura y un
poco arrugada.
Luego presiona con la palma de la mano y los dedos el seno
buscando alguna tumoración.
Finalmente te acuesta en una cama y comienza a palpar o tocar
con cierta presión el seno desde fuera hacia dentro, como si
fuera en círculo empezando por la parte que está pegada a la
axila o sobaco.
En caso de descubrir cualquier tumoración debe dirigirse al
médico inmediatamente.

Papanicolaou:
Es un examen sencillo donde se toma un poco de la secreción del
cuello de la matriz y se examina para ver si hay algún cambio en
las células de esa parte. Se hace cada año según te recomiende el
médico. Debe hacérselo cualquier mujer que sea sexualmente activa,
es decir que haya tenido relaciones sexuales.
Para hacerte un papanicolaou debes recordar:
• No tener relaciones sexuales la noche anterior.
• No darte lavados vaginales 24 horas antes.
• No introducirte los dedos en la vagina.
• No ponerte óvulos vaginales 24 horas antes.
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3

Sexo y Género

Propósito:
•

Al finalizar la sesión las participantes seran capaces de diferenciar
sexo y género, como se forma socialmente esta diferencia y sus
consecuencias en la relación hombre y mujer, y que hacen de la
mujer una víctima.

Tiempo: 35 minutos.

Recursos:
•
•
•
•

Imagen o fotografía de un hombre y una mujer.
Cartulinas de diferentes colores, cortadas en tiras.
Creyones o marcadores.
Papelógrafo.

Procedimiento:
•
•

Saluda, se introduce el tema, y se dice el propósito y cómo se va
a desarrollar.Tiempo: 3 minutos.
Con un dibujo de mujer y otro de hombre que previamente
habras hecho, otra opción pueden ser de juguetes, les pide a las
participantes, que digan una característica o atributo físico o
mental que diferencia al hombre de la mujer, se pueden ir
escribiendo en tarjetas de diferentes colores y se van pegando
debajo de cada figura. Tiempo: 5 Minutos.
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•
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•

Se les pide a dos voluntarias que vayan y agrupen
estas tarjetas en aquellas que son biológicas o
que vienen desde el nacimiento
y aquellas que son sociales o aprendidas.
Tiempo 5 Minutos.

•

Cuando estas hayan terminado su trabajo se
revisan a ver si todas las tarjetas estan bien
clasificadas y se corrigen las que no
lo estén, luego se explica porque las tarjetas
corresponde o no a determinada categoría o
grupo.Tiempo 5 Minutos.

•

Apoyándose en la clasificación o agrupamiento
de las características biológicas decimos la
definición de Sexo y con el agrupamiento de
las caracteríticas sociales la definición de
Género. Pregúntele cual de las dos podemos
cambiar y cómo. Tiempo 5 Minutos.

•

Luego explíque qué son roles y funciones (los
roles de producción, reproducción y
comunitario que estan en Conceptos
básicos) y analice con ellas cual es la
consecuencia de que las mujeres participen en
los tres roles sin que el hombre asuma
otros roles como el de reproducción.
Tiempo 5 Minutos.

Finalmente, para comprobar si se logró el propósito pregunta a
las participantes cual es la diferencia entre sexo y género, también
pregunta como eso ha afectado sus vidas como mujeres.
Tiempo 5 Minutos.

Conceptos Básicos
Sexo: es el conjunto de características biológicas que diferencian
a un hombre de una mujer. Ejemplo:
HOMBRE
• Pene
• Escroto o bolsa
• Testículos
• Tetilla
• Próstata
• Testoterona
(hormona masculina)

MUJER
• Vulva
• Vagina
• Utero
• Ovarios
• Senos
• Estrógenos
(hormona femenina)

Género: son las características que la sociedad ha asignado a las
personas a partir de su sexo, sea hombre o mujer. Es decir, el género
lo construye la sociedad. Ejemplo:
HOMBRE

MUJER

• Valiente
• Fuerte
• Agresivo
• Machista
• Violento
• Inteligente

• Temerosa
• Débil
• Llorona
• Pendeja
• Pacífica
• Poco inteligente

• Agil
• Audaz

• Delicada
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A partir de estas características se le dicen o asigna las funciones
o roles que deben desempeñar.

• Producen dinero
• Tienen propiedades
• Gobiernan o mandan

Es lo que se llama el rol
productivo. La mujer posee
algunos de estos roles pero
no en la misma proporción
que el hombre

• Cuidar la casa
• Educar los hijos
• Cuidar a los maridos

Es el rol llamado reproductivo,
que reproduce la humanidad y
la cuida. Las mujeres es a quien
se ha asignado este papel

• Atender a familiares
• Trabajan por el bien
de la comunidad
• Hacen trabajo
voluntario

Es lo que se llama rol
comunitario que en su gran
mayoría descansa sobre las
mujeres, aunque el control y
liderazgo lo tienen los hombres

El hecho de que la mujer la hayan obligado tradicionalmente ha
ejercer estos roles, hace de ella una víctima, marginada del disfrute
de la riqueza y del poder político.
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4

Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS)

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de
identificar algunas enfermedades conocidas como Infecciones de
Trasmisión Sexual, reconocer cuáles se curan y cuáles no, y enunciar
alguna consecuencia de las ITS de forma correcta.

Tiempo: 35 minutos

Recursos:
•
•
•
•
•
•

Tarjetas de colores con los nombre de las ITS más conocidas.
2 Tarjetas un poco más grandes tituladas cada una como
se cura y no se curan.
Papelógrafo o pared.
Masking tape.
Marcadores o creyones.
Papel para papelógrafo ó cartulina.
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Procedimiento:
•

Salude, introduzca el tema, diga el propósito y como va a
desarrollar la sesión. Tiempo 3 minutos.

•

Reparta entre las participantes tarjetas con las siguientes ITS:
Tiempo 3 Minutos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gonorrea.
Sífilis.
Chancro Blando.
Cresta de gallo.
Bubón inguinal.
Herpes.
Vaginitis.
Ladilla.
VIH.
Hepatitis B.

•

Pida a cada participante que lea su tarjeta y vayan pegándolas en
la pizarra, papelógrafo o pared. Tiempo: 4 minutos.

•

Pregunte a las participantes que tienen en común esas ITS.
Anote las respuestas. Asegúrese de que se concluya en que se
transmiten por vía sexual. Tiempo 5 Minutos.
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•

Mueva las tarjetas colocándolas en dos grupos: se curan y no se
curan, explicando por que se curan y por que no se curan.
Tiempo 5 Minutos.

•

Pide a las participantes que en grupos de 2 o 3 discutan ¿Por qué
es importante prevenir una ITS? ¿Cuáles consecuencias puede
tener una ITS en su vida?. Tiempo 5 Minutos.

•

Recoja las opiniones de los grupos en papelógrafo.

•

Pregunte al grupo ¿Cómo una puede sospechar que se tiene una
ITS? Vaya listando las manifestaciones clínicas de las ITS, para
completar apoyate en la información de conceptos básicos.
concluya que ante cualquiera de estas señales es importante ir a
chequearse. Tiempo 5 Minutos

•

Finalmente, pregunte ¿Si alguna de ellas sabe cómo se evitan o
previenen las ITS? Discuta las maneras de prevenirlas y anuncie
que en las próximas sesiones se trabajará sobre cada una de las
ITS. Es decir en cada sesión se trabajara una ITS en particular.
Tiempo 5 Minutos

Conceptos Básicos
Las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) también conocidas como
enfermedades venéreas, son infecciones que se trasmiten (pegan)
a través de las relaciones sexuales con penetración en la vagina, en
el ano o en la boca, o por “brocheo”, de una persona que la tiene
a otra que esta sana.
Las Infecciones de Trasmisión Sexual más conocidas en nuestro país
son, gonorrea, sífilis, herpes genital, condilomas o “cresta de gallo”,
Chancro Blando o chancroide, clamidia y el VIH (virus que produce
el SIDA).
Las ITS son infecciones causadas por virus, bacterias, hongos y
parásitos que se trasmiten durante el acto sexual. Las ITS causadas
por virus no se curan. Una persona que sospeche que tiene una
Infección de Trasmisión Sexual debe acudir inmediatamente al
médico, ya que la única manera de saber con exactitud si se tiene
o no una ITS es a través de un examen médico.
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La mayoría de las Infecciones de Trasmisión Sexual se curan si son tratadas
a tiempo, por eso es importante que asistas al hospital o al centro de
salud, para que te examinen y te indiquen el tratamiento a seguir. Debes
usar lo que te hayan indicado y terminar todo el tratamiento, pues solo
así estará totalmente segura de que te has curado.
Cuando las personas no terminan el tratamiento, toman botellas o
remedios caseros arriesgan su salud y hasta su vida, pues, si estas
infecciones no se tratan a tiempo, pueden causar graves daños a la
salud, y hasta la muerte.
Hay algunas señales que nos dicen si podemos tener una Infección
de Trasmisión Sexual, por eso es importante aprender a cuidar de
nuestro cuerpo para que podamos darnos cuenta con tiempo si
hemos adquirido una ITS.

Por ejemplo, las señales más comunes
en la mujer son:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Cambios anormales en el flujo vaginal, por ejemplo,
el flujo puede ser parecido a leche cortada, puede
aumentar la cantidad, puede haber cambio en el color
y o presentar mal olor.
Manchado fuera de la menstruación o regla.
Dolor durante las relaciones sexuales.
Ardor o dolor cuando se orina o evacua.
Dolor en el abdomen (bajo vientre).
Ardor, irritación o comezón de la vagina y/o en los
labios menores.
Llaga, heriditas, ampollas o úlceras en la boca, en los
genitales (sus partes), o el ano.
Verrugas o bolitas en los genitales.
Fiebre, con dolores en el bajo vientre.

En el hombre algunas señales pueden ser:
•
•
•
•
•

Goteo o flujo del pene.
Llaga, heriditas, ampollas o ulceras en la boca,
en los genitales (sus partes), o el ano.
Verrugas o bolitas en los genitales.
Ardor, irritación o hinchazon en los genitales
(su parte).
Ardor o dolor cuando se orina o evacúa.

Conceptos Básicos
Es importante recordar que algunas de las Infecciones de
Trasmisión Sexual no muestran señales que se puedan ver,
por lo que la persona infectada puede contagiar a otras
personas sin darse cuenta, ya que ella misma no se da cuenta
de que tiene una ITS.
Estas infecciones suelen estar “escondidas” en áreas húmedas
del cuerpo como la mucosa vaginal, el cuello del útero, el
glande, así como en la boca y el ano.
La persona que tiene una Infección de Trasmisión Sexual,
especialmente aquellas que producen llagas, heriditas,
ampollas o úlceras en los genitales (su parte), tiene más
probabilidad de infectarse con el virus que causa el SIDA.
¿Cómo evitas una Infección
de Trasmisión Sexual?
Usando condones en todas tus relaciones
sexuales, hasta con tu pareja de confianza.
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Cuídate, ante cualquier sospecha acude al centro de salud y sigue
al pie de la letra el tratamiento indicado en la consulta médica.
Las consecuencias de las ITS pueden ser graves: pueden conducir a
largo plazo a alteraciones mentales, esterilidad, abortos espontáneos.
Y pueden eventualmente conducir al cáncer o la muerte.
ITS que se curan
• Sífilis.
• Gonorrea.
• Chancro.
• Vaginitis.
• Ladilla.
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ITS que no se curan
• Condiloma o Cresta de gallo.
• Herpes genital.
• VIH.

5

Herpes Genital

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de
reconocer los signos y síntomas del Herpes Genital así como
identificar las medidas de prevención y cuidado de la infección.

Tiempo: 35 minutos

Recursos:
•
•
•

Láminas con los signos de la enfermedad.
Creyones o marcadores de diferentes colores.
Papelógrafo o cartulina.

Procedimiento:
•

Introduzca el tema, diga el propósito del mismo, su importancia,
la metodología que va a utilizar. Tiempo 3 minutos.

•

Pregunte a quienes de ellas les ha dado herpes en los labios.
Espere que contesten, e introduzca la definición de la enfermedad,
estableciendo la diferencia entre el herpes genitales y el que da a
los labios. Tiempo 5 minutos.

•

Explique los síntomas apoyándose en láminas, así como también
las consecuencias para la mujer y el bebé si estuviera
embarazada. Tiempo 8 minutos.
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•

Divida en parejas y pregúnte: ¿Qué podemos hacer para evitar
contagiarnos de esta ITS? y ¿qué podemos hacer despues que
la hemos sufrido? Tiempo 5 Minutos.

•

Pida a cada pareja que comparta con el grupo la respuesta de
la primera pregunta, vaya escribiendo y haga un resumen, si es
necesario complete con sus ideas. Tiempo 5 Minutos.

•

Haga lo mismo con la segunda pregunta.
Tiempo 5 Minutos.

•

Para finalizar solicite que digan que fue lo más importante que
aprendieron en la sesión. Tiempo 4 minutos.

•

De las gracias por la participación.

Conceptos Básicos
El herpes genital es una Infección de Transmisión Sexual causada
por un virus, por tanto no se cura.
El virus que la produce es llamado Herpes Simple tipo II, este virus
es diferente al que produce el herpes labial que es el Herpes Simple
tipo I.
Aproximadamente a las dos semanas de haberse expuesto a la
infección aparecen los primeros síntomas que son ampollas, parecida
a las producidas cuando nos quemamos con agua caliente, y fiebre,
también sensación de quemazón al orinar.
Muchas veces estas ampollas se rompen formando una especie de
llaga muy dolorosa.
Esta infección aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en el cuello
del útero de la mujer o en la prostata del hombre y puede afectar
hasta el cerebro.
En las mujeres embarazadas puede producir parto prematuro y la
muerte del bebe.
Las ampollas que se forman son altamente contagiosas, cuando se
rompen dan lugar a que salgan más. El herpes también se puede
transmitir a través de las manos cuando estas se ponen en contacto
con la lesión y luego con los genitales.
Las llagas y ampollas desaparecen, y vuelve y aparecen con el tiempo
cuando la persona tiene mucho stress o la defensa baja.

43

6
1

Sífilis
2

3

4

Propósito:
•

Al finalizar la sesión las partipantes estarán en capacidad de
establecer las medidas que se deben tomar para evitar contagiarse
con sífilis o transmitirla durante el embarazo.

Tiempo: 35 minutos

Recursos:
•
•
•
•
•
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Tarjetas de diferentes colores.
Creyones o marcadores.
Fotografías con signos de la Sífilis.
Los números 1, 2 y 3 hechos en cartulina.
Masking tape.

Procedimientos:
•

Se saluda se introduce el tema, y se dice el próposito y se explica
como se va a desarrollar. Tiempo 3 minutos.

•

Explique lo que es la sífilis y las etapas que puede tener.
Tiempo 8 Minutos.

•

Se le pide que se dividan en trios o parejas para que digan como
pueden saber o sospechar que tienen Sífilis y que escriba en una
tarjeta cada síntoma.Vaya por los grupos para que si alguna pareja
tiene problema con la escritura usted le ayude.
Tiempo 7 minutos.

•

A continuación pídale a las parejas que lean sus tarjetas, una por
una y digan el síntoma y vaya mostrando las fotografías, cuando
haya dudas pregunte al grupo si este síntoma es o no es de la
Sífilis, aclare la confusión y continue. Tiempo 5 Minutos.

•

Pregunta mediante lluvia de ideas qué podemos hacer para evitar
y controlar la Sífilis? Escuche cada respuesta, refuerce las respuesta
que no esten claras o correctas. Tiempo 7 Minutos.

•

Para finalizar pregunte que fue lo más importante que
aprendieron?. Tiempo 5 Minutos.

•

Despidete y da las gracias.
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Conceptos Básicos
La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual producida por una
bacteria llamada Treponema pallidum.
Esta infección tiene varias etapas:
Sífilis Primaria, Sífilis Secundaria y Sífilis Terciaria.

Sífilis Primaria
Conceptos Básicos
La sífilis primaria se llama así, porque la
bacteria que la produce ha entrado en el
cuerpo de la persona, produciendo un pelado
o llaga, que es duro y no duele. A ese pelado
o llaga los médicos le llaman chancro.
Es importante señalar que esta llaga o
peladito no sale de una vez, sino que pueden
pasar de 10 a 90 días después de contagiarse.
Este chancro o llaga puede estar en la zona de
los genitales, no produce dolor y desaparece
sin ningún tratamiento. Es por ello que la
persona infectada puede creer que se ha
curado, siendo esto falso.
En los Hombres: Ese pelado o llaga aparece
casi siempre en su pene (o su parte); sobre
todo en la punta. Pero también el pelado o
llaga puede aparecer a mitad de la parte del
hombre, en el ano, o en la boca.
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En la Mujer: El pelado o llaga casi siempre aparece en los labios
de su vulva (o su parte) también puede aparecer en la parte que se
llama el cuello del utero o matriz, en el ano o en la boca.
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Sífilis Secundaria:
Si a la Sífilis Primaria no se le pone atención médica y no se lleva a
cabo un tratamiento se empeora y pasa a una segunda etapa, que se
caracteriza por lesiones en toda la piel, especialmente en la palma
de la mano y planta del pie parecido al salpullido, ademas pérdida
del pelo, dolor en los huesos y malestar general.

En ese momento entonces, además
de los puntillos, a la gente que tiene la
enfermedad le da fiebre, le duelen los
músculos del cuerpo, se sienten mal.
Estos síntomas desaparecen al cabo
de dos a tres meses.
Pero no es porque se está sanando,
la enfermedad le sigue afectando
internamente.
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Sífilis Terciaria
Aparece de 5 a 20 años después de la infección
inicial o que se haya presentado la Sífilis
Primaria, afectando organos importantes del
cuerpo como el cerebro, el sistema nervioso,
produciendo invalidez, dispacidad, y hasta
pérdida de la razón.

Sífilis Congénita
La Sífilis congénita es la que transmite una
mujer infectada a su hijo o hija durante el
embarazo.
Esta infección puede provocar en los recién
nacidos, sordera, nariz en silla de montar y
pueden hasta morir, por eso es importante que
las mujeres embarazadas se hagan el VDRL,
que es un examen de la sangre para saber
si ella tiene Sífilis, si sale positivo entonces
la mujer debe recibir un tratamiento para
prevenir la Sífilis congénita de su bebe.
La sífilis se puede curar sin importar hasta
donde haya llegado; porque la sífilis se cura,
pero hay que tener cuidado y seguir las
indicaciones que da el personal salud pues
la Sífilis se trata y cura con antibióticos no
con botellas preparadas ni con teses ni otros
remedios caseros.
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7

Gonorrea o Blenorragia

Propósito:
Al finalizar la sesión que las participantes puedan reconocer los
principales signos y síntomas de la gonorrea tanto en el hombre
como en la mujer.

Tiempo: 35 minutos

Recursos:
•
•
•

Ropas vieja para las participantes del sociodrama
Papelógrafo
Masking tape

Procedimiento:
• Salude e introduzca el encuentro presentando el tema y su
propósito. Tiempo 3 minutos.
• Solicite a dos mujeres que representen un sociodrama, donde
una mujer le cuenta a otra algunas cosas que siente y por lo que
cree que esté infectada con Gonorrea o está cortada. (de 3
minutos para que se pongan de acuerdo). Mientras tanto converse
con las restantes participantes sobre si han visto o conocen alguna
persona con esta enfermedad. Tiempo 5 Minutos.
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•

Pidale que pasen y presenten el sociodrama, solicite a las mujeres
que presten mucha atención para que puedan analizar y responder
las preguntas que usted va a realizar.

•

Finalizado el sociodrama, realice las siguientes preguntas:
•

¿De que se trató el sociodrama?

•

¿Qué sentía la mujer enferma que la hacia pensar y decir
que ella tenia gonorrea?

•

¿Qué otras cosas se pueden sentir cuando uno tiene esa
enfermedad?

•

¿Qué piensan de los consejo que le dio su amiga?

•

En su lugar ¿qué ustedes hubieran hecho? Tiempo10
minutos.

•

Explique brevemente la diferencia entre los síntomas que
presenta el hombre y los que presenta la mujer, también las
consecuencias de no tratarse adecuadamente la enfermedad.
Tiempo 5 Minutos.

•

Preguntele que pueden hacer ellas para evitar contagiarse o
contagiar a otros con Gonorrea. Cuando ellas finalicen refuerza
los mensajes apóyate en la información de conceptos básicos.
Tiempo 5 Minutos.

•

Pregunte si tienen algunas dudas o preguntas y contestala.
Tiempo 4 minutos.

•

Despide y agradezca su participación.
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Conceptos Básicos
La Gonorrea (o estar cortado) es una Infección de Trasmisión Sexual
que se contagia o se pega cuando una persona tiene relación sexual
con otra que está infectada.
La bacteria que produce la Gonorrea se llama Neisseria Gonorrhoeae.
Pueden pasar de 3 a 5 días después de haberse infectado para
desarrollarse. Esta produce diferentes síntomas en el hombre y
mujer. La Gonorrea produce en el hombre un dolor y ardor al
orinar, después este comienza poco a poco a botar por su parte
un liquido amarillento o medio verdoso que a veces tiene mal olor
y mancha la ropa interior.
En el hombre se afecta el conducto
orinario por donde sale la orina. Si la
Gonorrea no se trata adecuadamente
produce infección.
Luego esa infección puede afectar una
parte del aparato genital del hombre
que se llama próstata dejándolo estéril,
es decir sin posibilidad de tener hijos.

52

En la mujer la Gonorrea es particularmente
peligrosa y se presenta diferente a como
se presenta en el hombre y es dificil saber
cuándo una mujer está enferma de Gonorrea
ya que se nota muy poco. Si una mujer ha
tenido relaciones sexuales con un hombre
con Gonorrea debe acudir imediatamente
al médico.
La Gonorrea le provoca a la mujer infección
en su parte, esa infección a veces hace que
se inflame, y además da un dolor fuerte
debajo del vientre, produciéndole inflamación
en órganos internos como las trompas
de falopio, los ovarios, y en la pelvis (lugar
donde se encuentran alojado los organos
de reproducción). Las mujeres tambien
pueden llegar a quedar estéril, es decir sin
posibilidad de tener hijos; y al igual que al
hombre esta enfermedad les puede lesionar
las articulaciones y el tejido del corazón.
Una madre
infectada
puede
contagiar a
su bebé en
el momento
del parto
y le puede
ocasionar
ceguera
permanente.
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8

Condiloma Acuminado, Cresta
de Gallo o Verruga Venérea

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes serán capaces de reconocer
los signos y síntomas de la enfermedad, y conocer las medidas para
su prevención.

Tiempo: 35 minutos

Recursos:
•
•
•
•
•

Imágenes con signos de la enfermedad y organos reproductores
que afecta.
Papelógrafo.
Creyones o marcadores.
Carteles en cartulina con medidas de prevención.
Masking tape.

Procedimiento:
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•

Introduzca el encuentro presentando el tema, su propósito y
la metodología que va a utilizar. Tiempo 3 minutos.

•

Preguntar al grupo que han escuchado acerca de la Infección
de Transmisión Sexual conocida como Cresta de Gallo y cómo
esta contagia. Tiempo 5 Minutos.

•

Luego apoyado con una imagen explíquele qué es elCondiloma
Acuminado o Cresta de Gallo y cuáles órganosafecta. De
tiempo para que las participantes hagan laspreguntas que creen
necesarias. Tiempo 10 minutos.

•

Explique las posibles consecuencias de esta enfermedad tanto
para la mujer que la padece como para su hijo e hija en caso de
que este embarazada. Tiempo 5 Minutos.

•

Luego pregunte qué medidas tomaría si se le diagnósticara que
tiene Verruga Venerea o Cresta de Gallo. De la oportunidad
de que se expresen y complete o corrija según sea necesario.
Tiempo 5 Minutos.

•

Los carteles que hizo previamente sobre medidas de prevención,
vaya sacándolos uno por uno y entréguelo a algunas mujeres
al azar, pregunte si haría lo que dice el cartón y por qué.
Tiempo 5 Minutos.

•

Despidase y agredezca la participación. Tiempo 2 Minutos.

Conceptos Básicos
El Condiloma Acuminado es una Infección de Transmisión Sexual
conocida y llamada por la población como Verruga Venérea o cresta
de gallo que se contagia o pega cuando una persona tiene relaciones
sexuales con otra que esté infectada. Es producida por un virus
llamado Virus del Papiloma Humano, por lo tanto no se cura, el
tratamiento solo mejoran sus síntomas y signos.
Después del contagio aparecen unas verrugas en forma de coliflor en
los genitales y zonas húmedas del hombre o la mujer como son: Pene,
vulva, uretra, vagina, cuello uterino y ano. Estas verrugas pueden llegar
a crecer de tal manera que deforman el órgano genital afectado.
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La presencia del virus que produce esta infección esta muy relacionada
con el cáncer en el cuello del útero, es por ello que todas las mujeres
que han padecido de Condiloma o Verruga Venerea deben realizarse
el papanicolaou cada 6 meses si su ultimo resultado es negativo. Si
por el contrario el resultado es positivo o presenta algún tipo de
inflamación, la mujer deberá hacerse la prueba de papanicolaou segun
recomendación de su médico, con el fin de detectar cambios en el
cuello que indique comienzo de un cáncer o presencia del virus.
Cuando se tiene esta infección se realiza una biopsia de las verrugas
para comprobación, luego estas verrugas se tratan con una sustancias
para eliminarlas, pero aun cuando estas se eliminan el virus sigue
presente y en cualquier momento puede reaparecer.
El Condiloma puede aparecer en niños/a, solo si su madre estaba
infectada y se contagia al salir por la vagina o si ha sido abusado
sexualmente.
Medidas de Prevención:
• Reducir el número de pareja
• Uso del condón de manera correcta y con todos los
contactos sexuales
• No tener sexo
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9

Hepatitis B

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes serán capaces de expresar las
medidas de prevención para evitar esta enfermedad.

Tiempo: 30 minutos.

Recursos:
•
•
•

Papelógrafo.
Creyones o marcadores.
Imágenes de la enfermedad.

Procedimiento:
•

Introduzca el encuentro presentando el tema, su propósito y la
metodología que va a utilizar. Tiempo 3 Minutos.

•

Pregunte que han oido hablar de esta enfermedad.
De tiempo para que piensen y hablen. Tiempo 5 minutos.

•

Luego explique las características de esta enfermedad, como se
contagia y como evitarla. Vea los mensajes claves.
Tiempo 10 minutos.

•

Deje tiempo para preguntas o dudas que tengan.
Tiempo 5 minutos.
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•

Finalmente pregunte:

•

Como se puede contagiar la enfermedad y que podemos hacer
para evitarla. Tiempo 5 minutos.

•

Despidase y de las gracias. Tiempo 2 minutos.

Conceptos Básicos
La Hepatitis B es una enfermedad causada por un virus llamado
Virus de la Hepatitis B.
La hepatitis B se transmite por medio del contacto con la sangre,
el semen, u otro líquido corporal de una persona infectada.
Una persona puede contagiarse de hepatitis B por medio de:
•
•
•
•
•

tener relaciones sexuales con una persona infectada sin usar
condón.
compartir agujas para inyectarse drogas.
hacerse un tatuaje o una perforación en alguna parte del
cuerpo con instrumentos infectados que se usaron con otras
personas.
pincharse con una aguja contaminada con sangre infectada
compartir el cepillo de dientes o la máquina de afeitar con una
persona infectada.

También, una mujer infectada puede transmitirle la Hepatitis B a
su bebé en el momento en que éste nace o por medio de la leche
materna. Algunas personas se hace portadoras y pueden seguir
transmitiendo el virus a otra.
Esta enfermedad afecta el hígado, este se inflama y deje de funcionar
adecuadamente. Debemos recordar que el hígado combate las
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infecciones y detiene las hemorragias, elimina medicamentos, drogas
y otras sustancias tóxicas del torrente sanguíneo, también almacena
energía que puede usarse en caso necesario.
Cuáles síntomas tiene la Hepatitis B:
• Cansancio
• Náuseas
• Fiebre
• Pérdida del apetito
• Dolor de estómago
• Diarrea
• Orina oscura
• Heces fecales claras
• Ictericia o color amarillento
de los ojos y la piel
Como puedes evitar la Hepatitis B:
•
•
•
•
•

Puede vacunarte contra la hepatitis B.
Usar el condón cuando tiene relaciones sexuales hasta
con tu pareja de confianza.
No compartir con nadie agujas para inyectarse drogas.
Usar guantes si tiene que tocar la sangre de otra persona
No usar el cepillo de dientes, o la máquina de afeitar de
una persona infectada o cualquier otra cosa que pudiera
tener su sangre.

Si se hace un tatuaje o perforación en una parte del cuerpo, asegúrese
de que ello se haga con instrumentos limpios. Es importante señalar
que una persona que ha sufrido hepatitis B tiene mucha posibililidad
de desarrollar cirrosis hepática (se le endurece el higado y no fuciona
mas) y cancer hepático.
59

10

Vaginitis

Propósito:
•

Al finalizar la sesión las participantes serán capaces de reconocer
los signos que puede tener una mujer con vaginitis y diferenciarlo
del flujo normal.

Tiempo: 35 minutos.

Recursos:
•
•
•
•
•

Carteles con los nombres de las principales vaginitis.
Tiras de cartulinas con síntomas de Vaginitis escritos.
Cartulina.
Creyones o marcadores.
Papelógrafo.

Procedimiento:
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•

Salude, introduzca el tema, explique el propósito y la metodología
a utilizar. Tiempo 3 minutos.

•

Mediante lluvia de ideas pregunte sobre las enfermedades que
conocen que producen flujo vaginal. Vaya escribiendo las ideas
que van dando en un papelógrafo. Tiempo 5 Minutos.

•

Después que hayan terminado, explique que a todas las
enfermedades que producen inflamación en la vagina, se le llama
vaginosis. Continue hablando de qué produce la vaginitis y los
síntomas que esta produce. Tiempo 7 minutos.

•

Pregunte cuáles de ellas se contagian por relaciones sexuales,
escúchelas y aclare. Tiempo 5 Minutos.

•

Luego explique la diferencia entre el flujo normal de las mujeres y
el flujo por infección. Diga además la importancia del papanicolaou
para diagnosticar la vaginitis. Tiempo 5 Minutos.

•

Para finalizar, realice las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles pueden ser los síntomas de una vaginitis?
• ¿Cómo yo diferencio una vaginitis del flujo normal?
• ¿Cuáles de estas son de Transmisión Sexual?
• ¿Cuál es la importancia del Papanicolaou para las vaginitis?
• ¿Como puedo prevenir una Vaginitis?
Tiempo 10 minutos.

•

De las gracias por la participación.

Conceptos Básicos
La vaginitis es el nombre dado a cualquier inflamación o infección de
la vagina. Es un problema ginecológico común que afecta a mujeres
de todas las edades, se estima que casi todas las mujeres tendrán
por lo menos una forma de vaginitis en el transcurso de sus vidas.
La vaginitis puede ser causada por bacteria, hongos, virus, cremas
usadas en area de la vulva, lavados o hasta la ropa pueden causar
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vaginitis. Algunas veces, la vaginitis ocurre por organismos que pasan
de una pareja sexual a la otra.
Además, el medio ambiente vaginal está bajo la influencia de
muchos factores como son la salud de la mujer, su higiene personal,
medicamentos que pueda estar usando, hormonas (en especial
el estrógeno), y la salud de su compañero sexual. Un cambio en
cualquiera de esos factores puede desencadenar una vaginitis.
Los tipos más comunes de vaginitis son:
• Candidiasis.
• Vaginitis bacteriana.
• Vaginitis por tricomoniasis (por Transmisión Sexual).
• Vaginitis por clamidia. (por Transmisión Sexual).
• Vaginitis viral.
• Vaginitis no infecciosa.
La mujer normalmente tiene algo de flujo en la vagina. Cuando la
mujer está en la etapa de ovulación del ciclo menstrual, el flujo
normal puede ser espeso y blanco (como almidon), o resbaladizo y
transparente (como clara de huevo), con poco olor y sin comezón
o ardor. Cuando la mujer ha tenido relaciones sexuales sin condón
presenta un flujo que no es más que la eliminación del semen.
Sin embargo, si el flujo vaginal cambia y presenta alguna de las
siguientes características, podría ser una infección vaginal, cervical
o una transmitida por el contacto sexual:
•
•
•
•
•
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Cambios en el color, la cantidad o la textura del flujo en sí.
Olor desagradable.
Sangrado, goteos de sangre o flujo manchado de sangre.
Comezón y ardor.
Flujo lechoso, verdoso o flujo pesado y gris.

•
•
•
•

Enrojecimiento de la vulva y la vagina.
Comezón y enrojecimiento de la vulva y la vagina.
Dolor en la parte baja del abdomen o de la pelvis.
Ardor al orinar.

¿Son todas las infecciones vaginales transmitidas
sexualmente?
No, algunas infecciones vaginales son transmitidas a través del
contacto sexual, pero algunas no lo son como las infecciones
producidas por hongo.

Importancia del Papanicolaou:
Es necesario reconocer la importancia de éste examen, pues a
través de el no sólo se detectan células cancerosas, sino también
enfermedades causadas por bacterias, hongos, parásitos o virus,
algunos de los cuales se ha comprobado que son precursores del
cáncer cervicouterino.
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11

Chancro Blando o Chancroide:

Propósito:
•

Al finalizar la sesión las participantes serán capaces de reconocer
los signos y síntomas del Chancro Blando y como se previene.

Tiempo: 35 minutos

Recursos:
•
•
•
•

•
•
•
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Cartel con el nombre de la enfermedad.
Imágenes con los síntomas de la enfermedad.
Papelitos con números del 1 al 8 para repartir
al final como parte de la evaluación.
Pedazos de cartulina con números del 1 al 8 y las siguientes
preguntas:
- ¿Qué es el Chancro Blando?
- ¿Cuáles son los principales síntomas del Chancro Blando?
- ¿Cómo se contagia?
- ¿Qué debemos hacer si descubrimos que estamos
infectada con esta enfermedad?
- ¿Qué podemos hacer para evitarla?
- ¿Otros nombres con los que se conoce esta ITS en
sus comunidades?
- ¿Quiénes pueden enfermarse con esta ITS?
- ¿Cuánto tiempo pasa antes de que aparezcan los síntomas?
Papelógrafo.
Masking tape.
Creyones o marcadores.

Procedimiento:
•

Salude, introduzca el tema, diga el propósito y explique como
va a desarrollar la sesión. Tiempo 3 minutos.

•

Pregunte que han escuchado sobre el Chancro Blando y si
conocen esta enfermedad. Escuche a todas las participantes que
quieran hablar. Tiempo 5 Minutos.

•

Apoyándose en láminas y papelógrafo, pase a explicar las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué es la enfermedad?
b. ¿Cómo se contagia o se pega?
c. ¿Cómo se manifiesta, cuales síntomas presenta?
d. ¿Cómo se previene? Tiempo 10 minutos.

•

De suficiente tiempo para responder algunas
dudas que tengan las participantes.
Tiempo 5 Minutos.

•

Para finalizar entregue los números que
elaboró a los participantes, de acuerdo
al número que le salió entregue la tarjeta
con ese mismo número y pidale que
responda la pregunta que tiene la tarjeta.
Sí la persona no sabe la respuesta otra
compañera puede ayudar. Escuche cada
respuestas y si es necesario aclare las
confusiones.
Tiempo 10 minutos.

•

Despídase y de las gracias por la
participación. Tiempo 2 Minutos.
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Conceptos Básicos
El Chancroide o Chancro Blando es otra
Infección de Transmisión Sexual que se
pega al tener relaciones sexuales con una
persona que la tenga.
Esta infección es poco frecuente en
nuestro medio. El chancro es causado por
una bacteria llamada Haemophilus ducreyi.
No penetra a través de piel o mucosas
sanas. Produce ulceraciones o llagas muy
dolorosas en los genitales (pene, vulva,
ano y cuello de la matríz) se presenta de
1 a 5 días después del contacto sexual
con una persona infectada.
Las lesiones son generalmente limitadas al sitio por donde penetró la
bacteria, a veces estas úlceras pueden ser contagiadas con otras
infecciones produciendo lesiones mayores con pérdida de tejido
adyacente. Los ganglios que están en la ingles se inflaman es lo que
se le llama una seca, llegando a romperse formando llagas.
Una persona puede contagiar a otras mientras mantenga heridas
abiertas en su cuerpo. Las llagas no desaparecen sin tratamiento se
recomienda consultar con el personal de salud para que ellos te
indiquen el tratamiento a seguir.

¿Cómo se trasmite el Chancroide?
La infección se trasmite a través de contacto sexual con personas que
están infectadas y especialmente con las que tienen heridas abiertas.
Es más probables que las bacterias invadan los órganos sexuales por
el sitio donde hay una cortada pequeña o un rasguño.
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¿Cómo puede prevenirse el Chancroide?
•

No tener sexo con una persona infectada es la única
manera segura de evitar contraer Chancroide.

•

Limitar el número de parejas sexuales reduce el riesgo de
ser infectada.

•

Usar preservativos ó condones con todas sus parejas sexuales
disminuye la posibilidad de infectarse con Chancroide ó cualquier
otra Infección de Transmisión Sexual.

•

Si usted piensa que se ha infectado, evite cualquier contacto
sexual hasta que consulte con el personal de salud, vaya a un
hospital ó una clínica y siga el tratamiento que le indiquen.

•

Si se infecta, notifique a sus parejas sexuales inmediatamente
para que así puedan examinarse y ser tratadas.

Recuerde
Las llagas del Chancroide facilitan
la entrada del VIH
(virus que causa el SIDA).
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Piojos Púbicos o Ladilla

Propósito:
•

Al finalizar la sesión las participantes serán capaces de reconocer
e identificar los medios de contagios y de prevención del Piojo
Púbico o Ladilla .

Tiempo: 35 minutos

Recursos:
•
•
•

Guía de discusión de estudio de casos
Papelógrafo
Creyones o marcadores

Procedimiento:
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•

Salude, introduzca el tema, diga el propósito y como va a
desarrollar la sesión. Tiempo 3 minutos

•

Pregunte si conocen o han tenido alguna experiencia con
esta Infección de Transmisión Sexual y si conocen a alguien
que la haya tenido. Tiempo 3 minutos

•

Pídale que le narren un caso para que lo analicen, acerca de la
actuación de la persona que tenia Ladilla. Tiempo 5 minutos.

•

Escuche atentamente y haga las preguntas aclaratorias que sean
necesarias.Tiempo 4 minutos

•

Después de finalizada la historia, haga las siguientes
preguntas sobre el análisis de caso:
a) ¿Cómo se infectó la persona?
b) ¿Quiénes más podrían contagiarse con Ladilla?
c) ¿Qué opinan de la forma en que trataron
de curarse?
d) ¿Qué usted haría si tuviera Ladilla? Tiempo10 minutos.

•

Aclare y explique que es el Piojo Púbico o Ladilla, como
se contagia, que debemos hacer para tratar o eliminar el
Piojo Púbico o Ladilla y como se evita esta ITS. (apoyese
en la información que encontrará en Conceptos básicos).
Tiempo 10 minutos.

Conceptos Básicos
¿Qué son los Piojos Púbicos o
Ladillas?
Los Piojos Púbicos son insectos
diminutos, de cuerpo plano y sin alas,
que viven en la piel, tienen “garras”
que usan para aferrarse al pelo. Son
de color marrón claro y del tamaño
de una cabeza de alfiler. Se alimentan
de la sangre de la persona que la tiene
pueden vivir hasta 24 horas fuera del
cuerpo.
Los Piojos Púbicos infectan las partes peludas o velludas del cuerpo,
sobre todo alrededor del pelo púbico. Parecen costras pequeñas a
simple vista. Sus huevos pueden verse en el pelo cerca de la piel, en
la forma de pequeños puntos blancos pegados al pelo. El período de
incubación de los huevos es de seis a ocho días.
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¿Quién puede contraer los Piojos Púbicos?
Cualquiera puede contraer Piojos Púbicos. Sin embargo, las personas
que tienen más de un compañeros de relaciones sexuales corren
un riesgo más alto de contraerlos.

¿Cómo se transmiten los Piojos Púbicos?
Habitualmente, aunque no siempre, se transmiten a través del
contacto sexual. También pueden transmitirse a través del contacto
personal cercano o usando sábanas, ropa o toallas no lavadas de
una persona infectada.

¿Cuáles son las señales y los síntomas de los
Piojos Púbicos?
Es posible tener Piojos Púbicos sin tener ningún síntoma. Cuando
se tienen síntomas, éstos habitualmente aparecen de 5 días a varias
semanas después de que la persona ha estado expuesta. Se puede
tener comezon alrededor del área genital.
El picor se debe a una reacción alérgica a las mordeduras de estos
insectos. De tanto rascarse las personas pueden producirse heridas,
y estas pueden infectarse.
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¿Cómo se diagnostican los Piojos Púbicos?
Los Piojos Púbicos se diagnostican haciendo un examen físico del
área infectada. Te tiene que diagnosticar un proveedor de cuidados
de salud porque estos pueden confundirse con otros problemas de
la piel que también causan comezon.

¿Cómo se puede evitar contagiar con Piojos
Púbicos a otras personas?
Si tienes Piojos Púbicos, evita el contacto físico cercano con otras
personas. Debes recibir tratamiento de inmediato para evitar
contagiar a otros.
Asegúrate de lavar tu ropa y sábanas en agua caliente, límpialas
plánchala con una plancha bien caliente. Esto matará los insectos y
los huevos.
Tienes que decirle a tu(s) compañero(s/as) de relaciones sexuales
o a cualquier persona con la que hayas tenido contacto cercano o
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compartido sábanas, ropa o toallas. Estas personas deben tratarse
aunque no tengan picor.

¿Cómo puede evitar contagiarte con
Piojos Púbicos?
Las probabilidades de contagiarte son mucho más bajas si tienes sólo
un compañero de relaciones sexuales. Los condones no detienen
el contagio de Piojos Púbicos, así que debes asegurarte que tu
compañero de relaciones sexuales no lo tenga. Asimismo, trata de
no usar ropa, sábanas o toallas de otras personas.
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13

Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH)

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de manejar
el concepto de VIH, reconocer como se transmite y como se
manifiesta la presencia del virus en el cuerpo de forma correcta.

Tiempo: 35 minutos.

Recursos:
•
•
•
•
•

Historia sobre ataque de los extraterrestre copiada
en una tarjeta (historia del recuadro).
Tarjetas de colores con las siglas V.I.H.
Papelógrafo o pared.
Masking tape.
Juego de fotos con rostros de personas saludables.

Procedimiento:
•

Salude, introduzca el tema, diga el propósito y como va a
desarrollar la sesión. Tiempo 3 minutos.
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•

Continue su sesión contando la siguiente historia:
Tiempo 2 Minutos.
Pregúntele si ¿Han visto películas sobre ataques
de extraterrestres?,
Cuéntele que 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 permite distinguirlos. Hay
un equipo de defensa de la tierra especializados en identificar
y exterminar los extraterrestres y se produce una verdadera
lucha. ¿Quién ganará?

•
•

Escuche la reacción de las participantes a la historia.
Pregunte: ¿Se parecerá esta historia a lo que ocurre con el VIH
o Virus que causa el SIDA?. Tiempo 5 Minutos.
Continue, analizando lo que es el VIH. Pida la opinión de los
participantes. Tiempo 10 minutos.

Coloque tarjetas con las palabras que componen la sigla
Virus
Inmunodeficiencia
Humana

Si no lo han dicho las participantes, explique que el VIH, es el Virus de
Inmunodeficiencia Humana, o virus que produce el SIDA, pero que
tener el virus no es igual, ni es lo mismo que tener la enfermedad
(el SIDA). Explique la diferencia.
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•

Discuta el concepto de virus. Pregunte a las participantes que
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 falla en las defensas del cuerpo. Pregunte ¿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 que los
van a atacar. Utilice de nuevo la analogía de la historia de los
extraterrestres.

•

Continue explicando el concepto de Humano, es decir que
ocurre entre humano, no le da a los animales.

•

Ahora veamos ¿Cómo se transmite el VIH? Pida a las participantes
que en grupos de 3 discutan como creen que se transmite el
VIH y como se pueden proteger. Oiga la opinión de los grupos y
aclare dudas sobre los mecanismos de transmisión y protección.
Tiempo 5 Minutos.

•

Pregunte al grupo ¿como se manifiesta el VIH? ¿Cómo puede
saberse si alguien tiene el virus? Provoque la discusión sobre
este tema. Trate de que todas participen. Conduzca al grupo a
llegar a la conclusión de que no puede saberse a simple vista si
alguien lo tiene. Si tiene un juego de fotos de personas saludables
muéstrelas dejando saber que cualquiera de ellas puede estar
infectado. Tiempo 5 Minutos.

•

Concluya explicando que en la próxima sesión hablaremos sobre
el SIDA. Y da las gracias. Tiempo 5 Minutos.
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Conceptos Básicos
El VIH, es el Virus de Inmunodeficiencia Humana o virus que causa
el SIDA.
El VIH es una Infección de Trasmisión Sexual y como es trasmitida
por un virus no tiene cura

Conceptos Básicos

El VIH se trasmite principalmente a través de las relaciones sexuales
sin protección del condón.También el virus se trasmite por:
•
•
•
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Transfusiones de sangre contaminada.
Uso de agujas y jeringuillas contaminadas.
Una madre infectada puede pasar el virus a su hijo o hija durante
el embarazo, parto o al darle el seno. Hoy día gracias a un
medicamento que se le da a la madre durante el embarazo se
pueden reducir las posibilidades de infección del bebe.

Este virus, no se pega por:
•
•
•
•
•
•

Picadura de mosquito.
Besarse o saludarse.
Usar el mismo baño.
Compartir la misma ropa.
Sentarse en el mismo asiento.
Tocar o ayudar a una persona infectada.
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¿Cómo podemos evitar contagiarnos
del virus que causa el SIDA?
Protegiéndote con un condón o preservativo
cada vez que tengas relaciones sexuales con
penetración con todos los clientes y con tu pareja
de confianza.

¿Quién puede infectarse con el virus que produce
el SIDA?
Cualquier persona esta en riesgo, ya sea hombre o mujer, joven o
adulto, soltero o casada, rica o pobre. Y tu también puedes estar
en riesgo si no te proteges usando el condón en cada relación
sexual.

¿Cómo me doy cuenta si una persona esta
infectada por el virus que causa el SIDA?
El SIDA no se ve en la cara, cualquier persona puede estar infectada
e infectar a otra con la que tenga relaciones sexuales sin protección
del condón.

78

14

Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA)

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de definir
lo que es el SIDA, reconocer que la produce, como se contagia y
como se puede prevenir.

Tiempo: 35 minutos.

Recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Tarjetas de colores con las letras SIDA.
1 lámina con imágenes del virus y este atacando al organismo.
1 lámina donde se muestran las vías de contagio.
1 lámina donde se muestran las medidas de prevención.
1 lámina donde se muestre la cadena.
Papelógrafo o pared.
Masking tape.
Marcadores o creyones o marcadores de colores.
Papel para papelógrafo o cartulina.
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Procedimiento:
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•

Salude, introduzca el tema, diga el propósito y como va a
desarrollar la sesión. Tiempo 3 minutos.

•

Pegue en la pared un papel de papelógrafo o cartulina con la
pregunta ¿Qué es el SIDA? Y mediante lluvia de idea pídale a las
participantes que nos digan que es para ella 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 las participantes. Tiempo 5 Minutos.

•

Partiendo de la información obtenida en la lluvia de idea, y
mediante una exposición dialogada presente apoyándose en
las tarjetas el concepto de SIDA en la misma secuencia que se
desglosa la palabra.

•

Inicia explicando que SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida.

•

A continuación presenta la tarjeta con la palabra Síndrome,
y explica 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 interno). Usa el ejemplo
de la gripe para explicarlo, di 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.

•

Apoyándote con la siguiente tarjeta continua explicando que
Inmuno viene de inmunológico, y lo que quiere decir es que
el virus ataca y daña el sistema inmunológico del cuerpo. Usa
el ejemplo de la verja o muralla, di que la gente cerca su casa

con una verja para evitar que por ejemplo los ladrones o gente
extraña penetre a su casa o que los perros u otros animales
entren a comerse las flores y que el sistema inmunológico es
precisamente como la cerca o pared que defiende el cuerpo
impidiendo que entren los virus y microbios.
•

Con la tercera tarjeta explica el concepto de Deficiencia, di
que en presencia del virus (VIH) el sistema se debilita y se
torna deficiente, pon nuevamente el ejemplo de la gripe y di
que cuando las personas tienen las defensas bajas le da mucha
gripe.

•

Con la última tarjeta explica que Adquirida, quiere decir que la
enfermedad se adquiere no se hereda, di que la enfermedad se
pega de una persona que la tenga a otra que este sana y que no
ha usado protección del Condón, por tanto no se hereda.

•

Continua explicando que el SIDA es una ITS producida por un
virus por lo que no tiene cura.

•

Apoyándote en la información que obtuviste en la lluvia de ideas
y la información de conceptos básicos, explica las diferentes
forma como se contagia el virus y como se previene. Asegúrate
que las participantes comprendan la diferencia entre ser VIH
positivo y tener SIDA. Háblale además de la prueba del SIDA.
Tiempo 15 minutos.

•

Pida a las 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?. Tiempo 5 Minutos.
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•

Recoje las opiniones de los grupos en papelógrafo. Aclara
cualquier duda o información errónea que salga en el grupo.
Tiempo 5 Minutos.

•

Cierra explicando la importancia de protegerse con todos
los clientes y con la pareja de confianza, plantea que en la
próxima sesión o reunión hablaran sobre la Ley de SIDA.
Tiempo 2 Minutos.

Conceptos Básicos
El SIDA es producido por un virus que deja el cuerpo sin defensas
contra otras enfermedades. Este virus se trasmite principalmente a
través de las relaciones sexuales sin protección del condón.
El SIDA es causado por un virus llamado VIH o Virus de
Inmunodeficiencia Humana, y como toda enfermedad o infección
trasmitida por un virus no tiene cura.
El SIDA es la etapa final de la infección por VIH, y puede aparecer
entre 5 y 10 años después que la persona se ha contagiado con el
virus, y dependiendo de la calidad de vida de la persona infectada, la
misma puede tardar mucho más años en desarrollar la enfermedad
o menos años.
Si una persona que viva con el virus en su cuerpo se preocupa por
tener una buena alimentación, mantiene una buena higiene, hace
ejercicio, descansa adecuadamente, tiene relaciones sexuales con
condón para no re-infectarse tiene una actitud positiva ante la
enfermedad y recibe apoyo de su familia, amigos y vecinos, puede
llevar una vida normal por muchos años.
Cuando la persona desarrolla SIDA, las defensas del cuerpo no
pueden combatir las infecciones y las enfermedades, por esto,
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cualquier infección o enfermedad por sencilla que sea se puede
complicar fácilmente y degenerar en una enfermedad grave y
conducir hasta la muerte.
Hasta ahora se conocen solo algunas situaciones a través de las
cuales se trasmite el virus que causa el SIDA, y estas son:

•

Transmisión Sexual. Por Relaciones sexuales sin protección del
uso del condón.

•

Transmisión sanguínea. Ya sea por el contacto con sangre
contaminada o por transfusión sanguínea con sangre que no ha
sido tamizada.

•

Transmisión perinatal. Una mujer embarazada puede transmitir
el virus a su bebé en el momento del parto o al darle el seno a
través de la leche materna.
En nuestro país una de cada dos personas con SIDA son mujeres,
muchas de ellas lo han adquirido a través de relaciones sexuales
sin protección del condón.
Muchas veces las personas tienen el virus en su cuerpo y no lo
saben, pues el virus no se ve en la cara. Una mujer que quiera
evitar el SIDA lo que tiene que hacer, es negociar con sus clientes,
así como con su pareja de confianza el uso del condón en todas
sus relaciones sexuales.
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Protege tú salud...
Usa el condón en todas tus relaciones sexuales.

Por eso se recomienda que antes de tener relaciones sexuales
sin protección del condón lo piense bien, pues cuando se tiene
relaciones sexuales con una persona, es como si tuvieras relaciones
con todas las parejas que ésta ha tenido o tiene.
Muchas mujeres se han infectados con el virus que produce el SIDA
porque su pareja tiene o ha tenido relaciones sexuales sin protección
del condón con otras personas.
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15

Uso Correcto del Condón

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de colocar
correctamente un condón ya sea con las manos o con la boca, así
como retirarlo siguiendo la secuencia de forma correcta.

Tiempo: 35 minutos.

Recursos:
•
•
•

Dildos de plástico o de madera, plátano
ya sea verde o maduro, pepino u otro sustituto.
Condones suficientes para que todas puedan
tocarlos y hacer la practica individualmente.
Lámina con la secuencia de imágenes donde
se coloca y retira un condón paso a paso.

Procedimiento:
•

Salude, introduzca el tema, diga el propósito
y como va a desarrollar la sesión.
Tiempo 3 minutos.

•

Pregunta si todas saben colocar y retirar
el condón siguiendo la secuencia ya sea
con la mano o con la boca.
Tiempo 2 Minutos.
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•

Pide a una de las muchachas que dijeron que sabia que por
favor pase al frente y que sirva de voluntaria para mostrarle al
grupo como se pone y retira el condón con la mano. Saca el
dildo y el condón y se lo da a la voluntaria para que realice la
demostración. Tiempo 3 minutos.

•

Junto a las demás participantes debes observar para ver que no
se comentan errores.

•

Si la voluntaria se equivoca en uno de los pasos, corrígela y explica
apoyándote con la lámina, y el dildo como es el procedimiento,
y después de la demostración, contesta todas las preguntas que
tengan las participantes sobre la postura y el retiro del condón.
Tiempo 5 Minutos.

•

A continuación pídele a cada una que pase y coloque un condón al
dildo. Observa y corrige, y si es necesario haz otra demostración.
Tiempo 5 Minutos.

•

Plantea que además de la colocación del condón con las
manos muchas muchachas del negocio han aprendido nuevas
y novedosas estrategias para poner el condón, de forma que
pueden negociarlo más fácilmente con los clientes o la pareja de
confianza. Pasa luego a hacer una demostración de colocación
del condón con la boca, explicando paso a paso como se realiza
el procedimiento. Tiempo 5 Minutos.

•

Forma parejas y entrega condones a cada una de las participantes,
para que hagan un ejercicio de demostración y retrodemostración,
de forma que mientras una coloca el condón la otra observa y
corrige, y luego se cambian los papeles y la que observó primero
pasa a colocar el condón y la otra toma el papel de observadora.
Tiempo 10 minutos.

•

Para concluir motiva a las muchachas, a usar con todos sus
clientes y amigos de confianza, el condón o preservativo, como
único medio para evitar las infecciones de Transmisión Sexual y
el virus que causa el SIDA. Tiempo 2 Minutos.

Recuerda que los pasos correcto para la colocación y retiro del
condón son los siguientes:
1 Verificar la fecha de vencimiento.
2 Abrir la envoltura cuidadosamente, evitando romperla con las
uñas o con los dientes.
3 Colocarlo sobre el pene erecto (parado) antes de la
penetración.
4 Aprieta la punta del condón para sacar el aire y dejar espacio
para que se deposite el semen.
5 Desenróllalo poco a poco hasta cubrir totalmente el pene
erecto.
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7 Después de la eyaculación, retira el pene, y mientras está erecto,
quítate el condón agarrándolo por la base para evitar que el
semen se derrame.
8 Después de retirar el condón, amárralo y tíralo a la basura.

Conceptos Básicos
El condón además de ser un método de planificación familiar muy
eficaz, que permite evitar los embarazos. Es también la medida de
protección más segura y eficaz para evitar adquirir una Infección de
Transmisión Sexual incluyendo el virus que causa el SIDA.
En la actualidad existen dos tipos de condones, uno para hombres
y otro para mujeres.
El condón para hombres es de un material plástico llamado látex
(una goma tan fina y delgada como la piel), tiene forma de fundita. El
condón se pone en el pene erecto (parado) para cubrirlo de forma
que actúe como una barrera física, evitando el contacto directo del
pene con la mucosa vaginal, oral o anal durante el coito.
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En nuestro país los condones se consiguen fácilmente, y hay de
diferentes precios, se venden en farmacias, en colmados, en barberías,
en salones de belleza, las promotoras y Mensajeras de Salud también
lo distribuyen a bajo costo.
En el mercado hay diferentes tipos de condones, lo hay de sabores,
de colores y de diferentes textura, de forma que las personas
puedan elegir el que más le guste. Vienen en un tamaño estándar
que le sirve a cualquier pene no importa su grosor o tamaño. Son
además muy resistente.
El condón es muy efectivo si se usa adecuadamente, la razón principal
por la que los condones fallan es por que no se usan correctamente
o por la forma en como son guardado (almacenados). Se recomienda
ponerlo en un lugar seco y fresco. No deben guardarse por más de
un mes en la cartera.
Antes de usarlo se recomienda
verificar la fecha de vencimiento, que
el sobre no este roto ni dañado, y que
el condón no este reseco.
El condón trae su propio lubricante,
por tanto no es necesario usar
vaselina ni aceite ni ningún otro
lubricante porque se puede dañar, si
se desea usar lubricante este debe
ser con base de agua.
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El condón femenino es un
dispositivo suave y holgado
hecho de un plástico suave
llamado poliuretano, tiene
en cada extremo un anillo.
Se coloca en la vagina para
recubrir la mucosa vaginal
de forma que cubra el pene
durante el coito. Aunque en
nuestro país hay condones
femeninos estos son mucho
más caro que el condón
para hombres y además no
se venden en tantos lugares
como estos.
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Ley 55-93 sobre el SIDA

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de
reconocer la existencia de un marco jurídico, Ley 55-93 sobre SIDA,
así como las prerrogativas que en término de deberes y derechos
esta le confiere.

Tiempo: 35 minutos.

Materiales necesarios:
•
•
•
•
•
•

Versión reducida de la Ley 55-93.
Lámina o cartulina esquematizada con los
principales acápites de la Ley 55-93.
Papel de papelógrafo.
Marcadores.
Papelógrafo o pared.
Masking Tape.

Procedimiento:
•

Salude, introduzca el tema, diga el propósito y como va
desarrollar la sesión. Tiempo 3 Minutos.
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•

Mediante lluvia de idea y el plantamiento de dos preguntas
generadoras (¿Qué saben sobre la ley de SIDA?,Y ¿Qué
quisieran saber sobre esta ley?), recopila en el papelógrafo toda
la información que sobre la ley de SIDA manejan las muchachas
así como necesidades de información que sobre la misma esta
tienen. Tiempo 5 minutos.

•

Apoyándote en la información que se presenta en los conceptos
básicos, trata de responder todas las inquietudes y dudas que
fueron planteadas por las muchachas, debe tratar además de
aclarar cualquier información errónea que estas hayan externado,
si no sabes una respuesta dile que la averiguaras para la próxima
sesión de trabajo. Tiempo 5 minutos.

•

La mensajera mediante una exposición dialogada y con la ayuda
de las cartulina o papelógrafo que preparo presenta los aspectos
más importante de la ley que deben ser conocidos y manejados
por ellas, en tanto concierne a sus deberes y derechos como
ciudadana.

•

A continuación forma parejas o tríos para que discutan sobre
casos de personas que conocen o hayan escuchado a quienes
se le hayan violentados sus derechos, analizando los aspectos
de la ley que fueron violados, y si ellas por ignorancia también
en algún momento han violentado el derecho de otra persona.
Tiempo 10 minutos.

•

Para concluir, motiva a la muchachas, a conocer más profundamente
la ley 55-93 sobre SIDA, de forma que puedan conocer y hacer
valer sus derechos, así como cumplir con los deberes requeridos.
Tiempo 5 minutos.

•

Finalmente da las gracias e invítala a compartir lo que han
aprendido con otras personas. Tiempo 2 minutos.

Conceptos Básicos
En nuestro país fue aprobada en el año 1993 la Ley 55-93 o Ley
sobre el SIDA, la cual crea el marco jurídico para enfrentar de forma
adecuada la problemática del VIH/SIDA en territorio de la República
Dominicana.
La Ley de SIDA tiene como propósito fomentar la educación para
la prevención y control del VIH/SIDA y disminuir la discriminación
y la violación a los derechos ciudadanos de las personas que están
infectadas y/o viven con SIDA.

De manera general se establece:
•

El derecho que tienen todas las personas a recibir información y
educación sobre el VIH/SIDA de forma que puedan comprender
la necesidad de revisar sus hábitos de comportamiento y
modificar su conducta.

•

Que todas las instituciones ya sean estas públicas o privadas deben
ofrecer información y educación para la prevención del SIDA.

•

La prohibición a la aplicación indiscriminada
de la prueba de detección del VIH ya sea
para fines laborales o para fines de atención
en salud, específicamente cuando estos
resultados condicionen la atención al paciente
o la permanencia en su lugar de trabajo.

•

La prueba solo se hará a solicitud del
interesado con prescripción medica.

•

La prohibición de la transfusión sanguínea sin
el debido tamizaje para la detección del VIH
y la hepatitis viral.
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•

La obligación de que las personas consientan de manera
informada y autoricen por escrito el que se le realice la prueba
de detección del VIH.

•

La obligatoriedad de que toda persona que se vaya a someter
a una prueba de detección del VIH reciba consejería pre y post
prueba.

•

La obligatoriedad de la confidencialidad del diagnóstico de la
infección por VIH, así como de la atención que se brinde a una
persona VIH+.

•

El derecho a la atención médica de las persona que viven con
VIH. Y la penalización de los centros y el personal de salud que
se niegue a prestarle atención.

•

El deber de toda persona VIH + de informar a la persona con
quien desee tener relaciones coitales de que es portador del
virus que causa el SIDA.
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Las Drogas y el VIH-SIDA

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de
diferenciar los diversos tipos de drogas existentes y reconocer como
estas actúan en el organismo; así como identificar los factores de
riesgo del uso indebido de alcohol y drogas.

Tiempo: 45 minutos.

Materiales necesarios:
•
•
•
•

Papel de papelógrafo o Cartulina.
Pápelografo.
Creyones o marcadores.
Tarjetas de cartulinas con los nombres de los diferentes tipos
de drogas y otras tarjetas de cartulinas con sus efectos en el
organismo.

Procedimiento:
•

Se introduce el tema, se presentan los objetivos y se explica
como se va a desarrollar el tema. En dicha introducción se
menciona la importancia del tema y su relación con el VIH/SIDA
y el Trabajo Sexual. Tiempo 3 minutos.
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•

A continuación introduces una lluvia de ideas con la pregunta
¿Qué entienden por droga? y preguntas si han oído hablar de
algún tipo de droga. Anotas en el papelógrafo las ideas de las
compañeras. (Aprovecha este momento para hablar un poco
del concepto de droga y de los tipos de drogas más comunes).
Tiempo 5 minutos.

•

Luego divide a las participantes en parejas (dos personas). A unas
parejas entrega una tarjeta de cartulina con el nombre de uno
de los tipos de drogas y a otras parejas las tarjetas de cartulinas
con los efectos de las drogas en el organismo. Ahora pídeles
que encuentren el efecto de la droga que le tocó.
Por ejemplo: tabaco........ estimulante, produce euforia, agitación
etc. Tiempo 35 minutos.

Conceptos Básicos
Las Drogas son
sustancias que una
vez introducidas en el
cuerpo son capaces
de actuar sobre el
Sistema Nervioso
provocando una
alteración física o
psicológica.
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Clasificación de las Drogas:
Nombre

Tipo según su Efecto en el Organismo

Descripción

Tabaco
(cigarrillos)

Estimulante, que produce euforia, agitación,
aceleramiento de los latidos del corazón y la
respiración.

Se elabora a partir de las hojas secas de
la planta llamada Tabaco. Contiene varias
sustancias, destacando la NICOTINA que
es la responsable de generar dependencia
(la adicción).

Cafeína

Estimulante, que produce euforia, agitación,
aceleramiento de los latidos del corazón y la
respiración.

Es la sustancia amarga y blanquecina que
contiene el café, la aspirina, los refrescos
de cola.

Cocaína

Estimulante, que produce euforia, agitación,
aceleramiento de los latidos del corazón y la
respiración.

Droga que se extrae de un arbusto que
crece en Sudamérica llamado COCA.

Anfetaminas

Estimulante, que produce euforia, agitación,
aceleramiento de los latidos del corazón y la
respiración.

Se presentan en forma de pastillas o cápsulas
de diferentes formas y colores.

Éxtasis

Estimulante, que produce euforia, agitación,
aceleramiento de los latidos del corazón y
la respiración, Pánico, deshidratación, hablar
mucho.

Las pastillas de éxtasis que se venden
en la calle suelen ser adulteradas con
otras sustancias y podrían causar hasta al
muerte.

Alcohol

Depresora que produce sueño, cansancio y
podría llegar a producir una marcada sedación.
Origina una gran violencia y agresividad que
se manifiesta en riñas callejeras o violencia
intrafamiliar.

Las bebidas alcohólicas más conocidas
son ron, cerveza, vino, wisky, vodka, entre
otras.

Heroína

Alucinógena, trastorna la percepción o sea la
persona ve cosas que no son reales, sino que
están en su imaginación.

Se extrae del Opio, al igual que otros
derivados opiáceos como la metadona,
morfina, codeína.

Inhalantes

Produce estados de euforia o alegría acompañada
de sensaciones placenteras; da lugar a las
alucinaciones (agradables o terribles), produce
sentimientos de grandeza y una mayor tolerancia
al dolor.

Son muy conocidos y de fácil acceso, por
ejemplo, el cemento PVC, Aerosol para el
pelo, Acetona,Tiners, Corrector líquido,
las Pinturas en aerosol, la Gasolina y el
Benceno.

Marihuana

Produce alucinaciones o sea la persona ve
cosas que no son reales, sino que están en su
imaginación.

Es una combinación de hojas tallos, semillas
y flores de la planta conocida como
CAÑAMO y puede ser de color verde,
café o gris.

Hachis

Produce alucinaciones o sea la persona ve
cosas que no son reales, sino que están en su
imaginación.

Es el nombre de la resina que se extrae de
una planta llamada CANNABIS SATIVA.

LSD

Produce alucinaciones o sea la persona ve
cosas que no son reales, sino que están en su
imaginación.

Es extraída del centeno. Se vende en forma
de sellos con diferentes formas y colores.
En la calle también se le llama “Tripi” o
“ácido”.

Esteroides
Anabólicos

Disminuye los efectos de la hormona natural
masculina llamada Testosterona. Puede producir
esterilidad y afectar el deseo sexual en el
hombre.

Son populares entre los deportistas.

Sedantes

Deprimen la actividad del Sistema Nervioso
Central.

Se les conoce también como tranquilizantes
o inductores del sueño.
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Factores de
Riesgo del
uso indebido
de alcohol
y drogas:
Existen una serie
de situaciones
que pueden
poner en riesgo
a la persona de
consumir alcohol
y drogas, o sea
la pueden hacer
más vulnerable
al consumo de
estas sustancia,
entre ellas
podemos señalar
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
98

La violencia intrafamiliar.
Falta de expresión afectiva en la pareja y la familia.
Dificultades en la relación marital.
Dificultades en la comunicación de pareja y entre padres e
hijos/as.
Falta de reglas claras en la educación de los hijos/as.
Estilo de educación muy permisivo.
Estilo de educación muy autoritario.
Modelamiento de uso de alcohol y otras drogas en el hogar.
Pobreza de educación de valores.
Baja Autoestima.

•
•
•
•
•

Baja tolerancia a las frustraciones.
Ausencia de proyecto de vida.
Carencia de metas.
Confusión de identidad.
Pobreza y falta de oportunidades.

Algunos indicios o señales de alerta que te pueden
decir si una persona consume drogas:
Si conoces a alguien que presenta estas características trata
de ofrecerle tu apoyo y convéncelo para que busque ayuda.
• Cambios radicales de estado de ánimo como agresividad, euforia,
ataques de risa, etc…
• Repentinamente cambia de amistades y no quiere hablar
sobre ellas.
• Falta muy seguido al trabajo o a clases si está estudiando.
• Posesión de grandes cantidades de dinero que no puede
justificar.
• Posesión de artículos relacionados con drogas como llaves y
cucharas quemadas, alguna jeringa, papel para envolver cigarros,
navajas de afeitar y espejos sucios.
• Descuido en el aseo personal.
• No se puede concentrar y se le olvidan fácilmente las cosas.
• Ojos irritados y pupilas dilatadas.
• Deja de usar el condón en las relaciones sexuales con sus parejas.

Cómo afecta el uso del alcohol y las drogas la
prevención del VIH/SIDA.
•

Cuando la persona está bajo los efectos del alcohol o del
cualquier otra droga se le hace difícil tomar medidas de cuidado
para no infectarse del VIH o de cualquier otra infección de
transmisión sexual.
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•

La persona que está bajo los efectos del alcohol o del cualquier
otra droga se le hace difícil negociar el uso del condón con su
pareja sexual.

•

Cuando usamos drogas perdemos la capacidad de pensar y
de control de nuestros actos, perdemos el amor propio y la
vergüenza.

•

Bajo el efecto de las drogas nos ponemos violentas y podemos
agredir a nuestras compañeras y a nuestros propios hijos e
hijas.

•

Cuando nos hacemos adicta a las drogas somos capaces de
acostarnos con hombres por drogas y hasta de robar para
conseguirla.

•

Cuando nos drogamos y salimos embarazadas, nuestros hijos
pueden nacer con bajo peso , con problemas nerviosos y otros
problemas de salud.

¡Compañera di no
a las drogas!
y si ya estas
afectada busca
ayuda.
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Violencia Intrafamiliar
y de Género

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes habrán adquirido las
herramientas necesarias para prevenir cualquier tipo de violencia
y buscar ayuda cuando sea necesario.

Tiempo: 45 minutos.

Materiales necesarios:
•
•
•

Papelógrafo o Cartulina.
Creyones o marcadores.
Cartel con tipos de violencia.

Procedimiento:
•

•
•
•

Se introduce el tema, se dicen los objetivos y se explica como
se va a desarrollar el tema. En dicha introducción se menciona la
importancia del tema y su relación con el VIH/SIDA y el Trabajo
Sexual. Tiempo 3 minutos.
Dramatización sobre situaciones en que las mujeres participantes
se han sentido víctimas de violencia.
A partir de esta experiencia la mensajera explica el concepto
de violencia y los tipos de violencia.
Finalmente se hace una lluvia de ideas sobre como podemos
prevenir la violencia en el negocio, en la familia y en la sociedad.
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Conceptos Básicos
Introducción.
La violencia es una de las primeras causas de muerte de mujeres en
nuestro país. La violencia no es natural, es el resultado de la forma
como nos educan a hombres y mujeres. Es un hecho social y cultural:
a lo largo de la historia -y todavía hoy- se ha identificado al hombre
con la fuerza y a la mujer con la sumisión; al varón le hacen sentir
que tiene poder sobre mujeres y niñas y eso les estimula a actuar
con violiencia contra nosotras.
Las trabajadoras sexuales somos violentadas por los dueños y
administradores de negocios, por los empleados, por lo clientes,
por la pareja fija, hasta por nuestras compañeras, familiares y amigos.
Tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida y aprender a
enfrentar la violencia en que vivimos.

Violencia:
Es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete
al individuo de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento,
manipulación u otra acción que atente contra su integridad física,
psicológica o moral.

Violencia de Género:
Se refiere a la violencia que ejercen
los hombres contra la mujer y las
niñas, en sociedades machistas donde
generalmente el hombre ejerce el
poder y el control sobre ellas.

Violencia Intrafamiliar:
Se refiere a la violencia que ejercen el padre, la madre y otros adultos
de la familia, sobre los hijos e hijas.
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Tipos de Violencia o Maltrato:
Violencia física:
1. Violencia física directa, que puede
consistir en contacto físico no deseado,
golpes, tortura en
incluso el asesinato. Pueden haber lesiones físicas graves
(fracturas de huesos,
hemorragias, lesiones
internas, quemaduras,
envenenamiento, hematomas) o lesiones
físicas menores que
no requieren atención médica y no ponen en peligro la salud
física de la persona.
2. Violencia física indirecta, como destruir objetos, arrojar
objetos cerca de la víctima contra ella, malos tratos..

Violencia emocional o psicológica:
1. Violencia verbal: uso de la palabra para violentar, para asustar o
aterrorizar (insultos, humillaciones, ultrajes, amenazas, chantajes).
2. Violencia no verbal: gestos, expresiones, posturas, rechazo,
abandono, ignorar a la persona...
3. Abuso económico y social: controlar el dinero y otros
recursos económicos de la víctima, impedir que pueda verse
con amigos o familiares, aislamiento, secuestro...
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4. Negligencia: en el caso de los
niños y niñas se les priva de los
cuidados básicos, aún teniendo los
medios económicos; se posterga
o descuida la atención de la
salud, educación, alimentación,
protección, etc.

Violencia Sexual:
1. Pornografía: es cuando se
utilizan temas y escenas sexuales
de manera morbosa y exagerada, muchas veces asociados al
terror, la agresión, el daño, el miedo.
2. La violación: es cuando una persona es obligada a practicar
una actividad sexual en contra de su voluntad. Generalmente
es realizada por sujetos que tienen poder sobre otros.
3. El Acoso: es cuando una persona persigue a otra con
insinuaciones sexuales en contra de su voluntad.

¿Qué se puede hacer para prevenir la violencia
intrafamiliar y la violencia de genero?
•

Mejorar tu autoestima: En primer lugar quererte y valorarte
como persona, no permitir que abusen de ti.

•

Autocontrol: Trata de no perder la calma y mantener el
control de la situación. Si la otra persona se pone violenta
apártate de su lado y busca ayuda.

•
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No callar la violencia: Las mujeres nos callamos la violencia
por vergüenza, por miedo, porque creemos que la violencia es
natural, porque no nos hacen caso, porque se burlan de nosotras.

Debemos recordar que “el silencio es cómplice de la violencia”.
Es necesario poner la denuncia en caso de violencia y reclamar
nuestros derechos.
•

Conocer y aplicar la Ley 24-97 contra la violencia.Tenemos una
ley que nos protege contra todo tipo de violencia. La ley 24-97
dice que si un hombre te maltrata o tortura será castigado con
condenas de 10 a 30 años de cárcel.

•

Educar diferente a hombres y mujeres. Es necesario educar a
hombres y mujeres como iguales, con los mismos derechos y
oportunidades. Educar sobre la base del respeto y el afecto
mutuo.

¿Donde dirigirte en caso de violencia?
1. Destacamento de Villa Juana, calle Mauricio Baez # 28,
Santo Domingo,Tel.: 809-686-6424.
2. Secretaría de Estado de la Mujer, SEM
Tel.: 809-685-3755 ext. 237 y 240 (Sto. Dgo.).
3. Movimiento de Mujeres Unidas, MODEMU,
Tel: 809-536-8998 (Sto. Dgo.) y 809-570-0141 (Santiago).
4. Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN,
Tel.: 809-809-681-1515 (Sto. Dgo.) y 809-570-4246 (Santiago).
5. Centro de Servicios Legales para la Mujer, CENSEL,
Tel.: 809-687-0098 (Sto. Dgo.).
6. Centro de Asesoría Legal para la Mujer, CEDAIL,
Tel.: 809-682-4902, 809-686-8945 (Sto. Dgo.).
7. Colectiva Mujer y Salud,Tel: 809-682-9041 (Sto. Dgo.)
8. Centro de Apoyo a la Mujer, AQUELARRE,
Tel.: 809-534-3871 (Sto. Dgo.)
9. Núcleo de apoyo a la Mujer,Tel: 809-581-8301 (Santiago)
10. Centro de Promoción y Solidaridad Humana, CEPROSH,
Tel.: 809-586-8987 (Puerto Plata).
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Nosotras También Tenemos
Derechos

Propósito:
Al finalizar la sesión las participantes estarán en capacidad de
reconocer sus derechos sociales y laborales, así como los mecanismos
para reclamar sus derechos.

Tiempo: 45 minutos.

Recursos:
•
•
•

Cartulina.
Papelógrafo.
Creyones o marcadores.

Procedimiento:
•
•
•
•
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Se introduce el tema, se presentan los objetivos y se explica
como se va a desarrollar el tema.
Inicia la sesión preguntando a las participantes qué es un derecho
y qué es un deber. Escribe sus respuestas en el papelógrafo.
Presentar un cartel con los derechos y deberes que tenemos
las personas.
En pequeños grupos de tres las mujeres hablarán de los derechos
que ellas creen tener y que no se cumplen, o sea que son
violentados por los patronos y por la sociedad.

•
•

Luego en plenaria la mensajera de salud explica cuáles son los
derechos sociales y laborales que ellas tienen y cómo deben
reclamarlos.
Finalmente presentar a MODEMU y motivarlas a que se integren
a su organización.

Conceptos Básicos
Empecemos por conocer la Constitución
La Constitución es un libro que dice la forma de gobierno del país,
como deben elegirse las autoridades que nos gobiernan. También
dice cuales son los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas,
entre otras cosas.
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¿Que es un Derecho?
Existen dos tipos de derechos:
• Derecho Natural: Son exigencias de la vida que nadie puede
violar, con ellas nacimos, vivimos y morimos. Por ejemplo:
Derecho a la alimentación.
• Derecho Civil: son exigencias de la sociedad en que vivimos.
Los ciudadanos de un país tenemos derechos que deben ser
respetados. Por ejemplo: Derecho al voto.

Nuestros derechos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho a la vida.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la vivienda.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación.
Derecho al trabajo.
Derecho a la seguridad individual y a la libertad.
Derecho a que se respete nuestro domicilio.
Derecho a la libre expresión de las ideas.
Derecho a pertenecer a un grupo.
Derecho a la propiedad (tener cosas tuyas, una casa, ropa, libros).
Derecho a la protección familiar.
Derecho a la ciudadanía (a pertenecer a un país).
Derecho al voto (a elegir y ser elegidos/as).
Derecho a la libertad de creencias (religión, partido político, etc.).

¿Que es un deber?
Un deber es lo que nos indica lo que debemos hacer en una
determinada situación. Estar obligado a algo por alguna ley divina,
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moral o social. Los seres. humanos tenemos deberes que cumplir
para el bienestar propio y de los demás.
Nuestros deberes son:
•
•
•
•
•
•
•

Respeto a las leyes.
Defensa de la patria.
Votar para elegir nuestros representantes.
Trabajar para el sustento propio y de la familia.
Estudiar, capacitamos.
Proteger el medio ambiente o sea el espacio en que vivimos.
No provocar escándalos en la vía publica.
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Que le puede suceder a una mujer cuando no conoce
sus derechos?
•

•
•
•

La pueden obligar a trabajar en horarios para los que no fue
contratada, por un sueldo menor del que le deben pagar por
su trabajo, no darle liquidación, ni vacaciones, ni permiso por
enfermedad.
La pueden botar del trabajo estando embarazada.
El marido le puede quitar la custodia de sus hijos e hijas.
El hombre puede dejarle solo a ella la cría y manutención de
los hijos e hijas Puede ser víctima de maltrato, golpes, abusos y
violación de sus derechos.

Nosotras debemos exigir que se respeten nuestros
derechos
•
•
•
•
•
•

•
•
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Estas son nuestras demandas sociales:
No ser vistas como criminales.
No ser abusadas, perseguidas, ni maltratadas.
No ser engañadas ni explotadas por personas y grupos que se
dedican al negocio de tráfico de mujeres.
Tener la oportunidad de formación laboral y fuentes de
empleo.
Que se nos respete el derecho de decidir sobre nuestros
cuerpos y nuestras vidas. Que se nos reconozca el derecho a
la crianza de nuestros hijos.
Que nuestros hijos no sean discriminados, ni rechazados.
Que nuestras denuncias o querellas sean debidamente atendidas
por las autoridades cuando son violados nuestros derechos.

Estas son nuestras demandas laborales:
Las mujeres que trabajamos en negocio reclamamos tener un
contrato de trabajo que incluya todos los beneficios laborales de
cualquier trabajador o trabajadora, tales como:
•
•
•
•
•
•

Sueldo fijo.
Puntualidad en el pago.
Regalía Pascual.
Día libre a la semana.
Inscripción en la seguridad social Licencia pre y post natal.
Vacaciones anuales pagadas (14 a 18 días).
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Hay leyes que nos protegen
•
•
•
•
•

Según el Código de Trabajo, nosotras gozamos de los mismos
derechos y tenemos los mismos deberes que cualquier persona
en el trabajo.
La mujer no puede ser despedida del empleo por el hecho
de estar embarazada. Si te botan tienen que pagarte una
compensación.
Si llevas más de tres meses en el trabajo y te botan sin causa
justificada tienes derecho a una liquidación.
Si te botan del trabajo tienes que poner la demanda antes de
los dos meses.
Si no lo haces en ese tiempo pierdes tu derecho a reclamar.

La sociedad viola nuestros derechos cuando:
•
•
•
•
•
•
•
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No se nos toma en cuenta para la toma de decisiones
importantes.
Nos obligan a tener hijos sin desearlos.
Somos utilizadas como mercancía en la televisión, radio,
periódicos, revistas, etc.
Somos maltratadas, golpeadas, abusadas y violadas.
Somos asesinadas por los maridos o clientes.
No tenemos posibilidad de trabajos bien pagados.
El hombre nos deja sola con la crianza de los hijos e hijas.

