TALLER DE SENSIBILIZACIÓN FAMILIAR:
ANEXO 2: ACTIVIDADES ADICIONALES

¡YA! (ACTIVIDAD EXTRAÍDA DEL MANUAL DE SEXUALIDAD Y
JUVENTUD, BLOQUE 5)
Objetivo: Ilustrar como influyen las consecuencias inmediatas del
comportamiento sobre el mismo.
Método: Discusión grupal.
Procedimiento: Solicitar que se elabore, por grupos o individualmente, un
listado de comportamientos que resulten placenteros a corto plazo y
adversos a largo plazo. A continuación, se explicará al grupo el modelo
de Análisis Funcional y se expondrán los ejemplos adaptándolos al
mismo.
Materiales: Lápiz y papel.
Duración: 15 minutos

“¿ESTOY SEGURO?” (ACTIVIDAD EXTRAÍDA DEL MANUAL DE
SEXUALIDAD Y JUVENTUD, BLOQUE 5)
Objetivo: Ilustrar como cambia la percepción de riesgo en función del
tipo de relación, generando situaciones de falsa seguridad.
Método: Lectura individual de las historias y respuesta individual a las
preguntas. Recuento y vaciado en Plantilla. Comentarios y discusión
en grupo grande.
Procedimiento: Repartir la Hoja 1 con las historias y la pregunta que
les acompaña. Existen versiones distintas en función del sexo ( Hoja
1/Vpara los varones; Hoja1/M para las mujeres). Una vez contestada
por todos se entrega la Hoja 2, que es común. A continuación y, una
vez contestadas las preguntas, se procede al recuento de las
respuestas acerca del riesgo en cada una de las situaciones (hoja 2),
en la plantilla de resultados. Obtenidos estos se comentan y valoran
en el grupo grande.
Las respuestas referidas al posible comportamiento individual en las
historias planteadas (hoja 1) se proponen como elemento de
autovaloración y reflexión personal.
Materiales:Hojas con historias, hoja de respuestas, hoja de resultados.
Duración: 30 minutos.
NOTA: en nuestro taller pueden realizarse las adaptaciones que
consideremos oportunas en función del grupo (tamaño,
características, etc): puede cambiarse la metodología (utilizar lectura
común y discusión dirigida, por ejemplo), disminuir el número de
historias a trabajar, adaptar las mismas, etc)

Actividad 2. ¿Estoy seguro?
Hoja 1/Varones
Historia 1
Es sábado y Juan se ha reunido con sus compañeros de curso para celebrar el fin de los
exámenes. Después de cenar, van a una discoteca de moda donde bailan y toman algunas
copas. Todos están eufóricos.
En un momento dado, se acerca a Juan una chica desconocida que no ha parado de mirarlo
en toda la noche y que él encuentra atractiva. Hablan y ríen un buen rato y, finalmente,
deciden ir al apartamento donde vive Juan ya que aquella noche se encuentra vacío.
En pleno apasionamiento, se dan cuenta de que no tienen preservativos.
¿Qué crees que harías tú si fueses Juan? (subraya lo que corresponda)
Continuaría / No seguiría. Otro día será / Seguiría pero sin penetración
/Continuaría con penetración pero sin eyaculación (marcha atrás) / Continuaría
pero solo con penetración anal.
Historia 2
Carlos salía con Eva desde hacía un año pero al final lo dejaron. Dos meses más tarde
empezó a salir con Carmen. Desde hace tres meses mantienen una relación estable y los
dos están satisfechos con ella. A pesar de todo, no hacen planes para el futuro. Ambos han
vivido diferentes relaciones afectivas y han aprendido que no deben hacerse planes
prematuramente.
Este fin de semana un amigo les ha dejado una casita aislada en el campo. Se presentan dos
días maravillosos.
Llega la noche. Después de una cena romántica se van al dormitorio y en pleno
apasionamiento se dan cuenta que han olvidado los preservativos… los buscan por toda la
casa pero no los encuentran.
¿Qué crees que harías tú si fueses Carlos?(subraya lo que corresponda)
Continuaría / No seguiría. Otro día será / Seguiría pero sin penetración
/Continuaría con penetración pero sin eyaculación (marcha atrás) / Continuaría
pero solo con penetración anal.
Historia 3
Paco y María salen juntos desde que tenían diecisiete años. Ahora ya tienen veinticinco y
hace dos que están casados. Se casaron pronto porque los padres de Paco les regalaron un
apartamento y se sentían muy seguros del cariño que mutuamente se profesaban. De todas
formas, piensan que todavía son muy jóvenes para pensar en tener hijos y, por esto, María
toma la píldora anticonceptiva.
El sábado último, Paco asistió a la despedida de soltero de su mejor amigo. Fue una noche
de locura y alcohol y él se sentía muy desinhibido. Tanto que apenas sin darse cuenta, se
encontró manteniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de protección con una muchacha
desconocida.
Ahora no sabe que hacer…
¿Qué crees que harías tú si fueses Paco? (subraya lo que corresponda)
Creo que se lo diría a María / Creo que no se lo diría a María.

Hoja 1 / Mujeres
Historia 1
Es sábado por la noche y Rosa se ha reunido con sus compañeras de curso para celebrar el
fin de los exámenes. Después de cenar, van todas a una discoteca de moda donde bailan y
toman algunas copas. Todas están eufóricas.
En un momento dado, se acerca a Rosa un chico desconocido que no ha parado de mirarla
en toda la noche y que ella encuentra atractivo. Hablan y ríen un buen rato y, finalmente,
deciden ir al apartamento donde vive Rosa ya que aquella noche se encuentra vacío.
En pleno apasionamiento, se dan cuenta de que no tienen preservativos.
¿Qué crees que harías tú si fueses Rosa? (subraya lo que corresponda)
Continuaría / No seguiría. Otro día será / Seguiría pero sin penetración /
Continuaría con penetración pero sin eyaculación (marcha atrás) / Continuaría
pero solo con penetración anal.
Historia 2
Eva salía con Carlos desde hacía un año pero al final lo dejaron. Dos meses más tarde
empezó a salir con Julio. Desde hace tres meses mantienen una relación estable y los dos
están satisfechos con ella. A pesar de todo, no hacen planes para el futuro. Ambos han
vivido diferentes relaciones afectivas y han aprendido que no deben hacerse planes
prematuramente.
Este fin de semana un amigo les ha dejado una casita aislada en el campo. Se presentan
dos días maravillosos.
Llega la noche. Después de una cena romántica se van al dormitorio y en pleno
apasionamiento se dan cuenta que han olvidado los preservativos… los buscan por toda
la casa pero no los encuentran.
¿Qué crees que harías tú si fueses Eva? (subraya lo que corresponda)
Continuaría / No seguiría. Otro día será / Seguiría pero sin penetración /
Continuaría con penetración pero sin eyaculación (marcha atrás) / Continuaría
pero solo con penetración anal.
Historia 3
María y Paco salen juntos desde que tenían diecisiete años. Ahora ya tienen veinticinco y
hace dos que están casados. Se casaron pronto porque los padres de María les regalaron un
apartamento y se sentían muy seguros del cariño que mutuamente se profesaban. De todas
formas, piensan que todavía son muy jóvenes para pensar en tener hijos y, por esto, María
toma la píldora anticonceptiva.
El sábado último, María asistió a la despedida de soltera de su mejor amiga. Fue una noche
de locura y alcohol y ella se sentía muy desinhibida. Tanto que apenas sin darse cuenta, se
encontró manteniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de protección con un muchacho
desconocido.
Ahora no sabe que hacer…
¿Qué crees que harías tú si fueses María? (subraya lo que corresponda)
Creo que se lo diría a Paco/Creo que no se lo diría a Paco.

Hoja 2. Respuestas
¿Qué grado de riesgo crees que tiene el/la protagonista de las historias 1 y 2 de coger
una ITS? (Marcar con una X).

Historia 1
(discoteca)

Historia 2
(casita de
campo)

Nada
Un poco
Bastante
Mucho
Muchísimo

¿Qué crees que haria la mayoría de la gente en la historia 3 (despedida de soltero)?
(Marcar con una X).

T
Decírselo a su pareja
No decírselo a su pareja

Hoja 3. Plantilla de resultados

Realizar el cómputo de las respuestas haciendo una raya en el recuadro correspondiente de
las tablas, sumarlo y escribir el total, bajo la T (total).
¿Qué grado de riesgo crees que tiene el/la protagonista de la historia?.

Historia 1

T

Historia 2

T

Bajo
Alto

Nota: Se computan como de riesgo “Bajo” las respuestas “Nada” o “Un poco”. Se
computan como de riesgo “Alto” las respuestas “Bastante”, “Mucho” y “Muchísimo”

¿Que crees que haría la mayoría de la gente en el caso de la historia 3 ? (despedida de soltero)

Historia 3
Decírselo a su pareja
No decírselo a su pareja

T

CUÁNTO RIESGO HAY EN……
Objetivos: aprender a identificar correctamente el grado de
riesgo de diferentes prácticas sexuales.
Método: pequeño grupo y puesta en común con discusión
grupal.
Procedimiento:se divide a los participantes en pequeños
grupos y se reparten las tarjetas. Cada grupo debe decidir
el nivel de riesgo que tiene las prácticas mencionadas
agrupándolas en tres montones: alto riesgo, cierto riesgo,
sin riesgo. Posteriormente se realiza una puesta en común.
Material: tarjetas, pizarra.
Duración: 20-30 minutos.
La realización de esta actividad no es obligatoria pero sí
especialmente conveniente cuando el grupo esté
compuesto por parejas de usuarios drogodependientes.
La misma dinámica puede utilizarse sustituyendo las
prácticas sexuales por cuestiones más generales,
incluyendo actividades propias de la convivencia, si el
grupo está compuesto por familires (dividir entre “con
riesgo”/”sin riesgo”

Material para el monitor:
Guía de Prevención del VIH Campaña 2005-2006:
Prácticas sexuales con alto riesgo de transmisión del VIH
• Penetración anal sin preservativo
• Penetración vaginal sin preservativo
• Felación con eyaculación en la boca
Prácticas para las que existen algunas evidencias de que la
transmisión puede ocurrir
• Felación sin eyaculación sin preservativo
• Cunnilingus sin método de barrera
• Beso negro (rimming) o annilingus sin método de barrera
Prácticas sexuales sin riesgo
(Siempre y cuando los métodos de barrera se usen correcta y sistemáticamente
y no se produzcan accidentes)
• Penetración vaginal con preservativo
• Penetración anal con preservativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felación con preservativo
Cunnilingus con método de barrera
Uso no compartido de juguetes sexuales
Beso negro (rimming), annilingus con método de barrera
Masturbación mutua
Besos
Caricias
Abrazos
Frotamientos
Masajes

¿Cómo prevenir?
Utilizando el preservativo (masculino o femenino) en las relaciones sexuales
con penetración (vaginal, anal u oral). Está demostrado que los preservativos
impiden la transmisión del VIH. Por ello, un preservativo utilizado
correctamente ofrece la máxima protección frente al SIDA.
Otras prácticas sexuales…
Si se practica una felación (estimulación del pene con la boca) hay riesgo de
transmisión del VIH si hay lesiones en la boca o en los genitales, se ingiere el
semen o se mantiene en la boca. Para evitar la transmisión se debe utilizar
preservativo.
Si se practica un Cunnilingus (estimulación de la vulva con la boca) es
importante utilizar barreras de protección para que la boca no entre en
contacto con los flujos vaginales, ya que es una práctica sexual con riesgo de
transmisión del VIH, sobre todo durante la menstruación. Para evitar la
transmisión se pueden utilizar preservativos cortados, trozos de plástico de
envolver alimentos o pañoletas de látex (barreras de látex que se venden en los
sex-shops).
Si se practica el annilingus (beso negro o rimming) (estimulación del ano con
la boca) existe riesgo de transmisión del VIH si hay presencia de sangre en el
ano o en la boca debido a alguna lesión.
Para evitar la transmisión se puede utilizar cualquier método barrera que impida
el contacto directo de la boca con el ano, como preservativos cortados, trozos
de plástico de envolver alimentos o pañoletas de látex.
El intercambio de juguetes sexuales, como los consoladores, que han
entrado en contacto con flujo vaginal o sangre, puede ser una práctica de
riesgo de transmisión del VIH. Si se comparten o se utilizan para diferentes
prácticas sexuales (penetración vaginal o anal) es importante utilizar
preservativo y lavarlos bien.

TARJETAS

PENETRACIÓN ANAL SIN

CUNNILINGUS CON

PRESERVATIVO

MÉTODO DE BARRERA

PENETRACIÓN VAGINAL SIN

USO NO COMPARTIDO DE

PRESERVATIVO

JUGUETES SEXUALES

FELACIÓN CON

BESO NEGRO (RIMMING),

EYACULACIÓN EN LA BOCA

ANNILINGUS CON MÉTODO
DE BARRERA

FELACIÓN SIN

MASTURBACIÓN MUTUA

EYACULACIÓN SIN
PRESERVATIVO
CUNNILINGUS SIN MÉTODO

BESOS

DE BARRERA
BESO NEGRO (RIMMING) O

CARICIAS

ANNILINGUS SIN MÉTODO
DE BARRERA
PENETRACIÓN VAGINAL

ABRAZOS

CON PRESERVATIVO
PENETRACIÓN ANAL CON

FROTAMIENTOS

PRESERVATIVO
FELACIÓN CON
PRESERVATIVO

MASAJES

TARJETAS PARA FAMILIARES
HACERSE UN
TATUAJE O
PIERCING.
DE MADRE A
HIJO, DURANTE
EL EMBARAZO.
DORMIR EN LA
MISMA CAMA QUE
UNA PERSONA
INFECTADA.

COMPARTIR
CUBIERTOS,
VAJILLA, VASOS,
ALIMENTOS
COMPARTIR
MATERIAL DE
INYECCIÓN

COMPARTIR ROPA
PERSONAL.
COMPARTIR MATERIAL
DE AFEITAR.

COMPARTIR LA
DUCHA

EN PISCINAS O
GIMNASIOS

UTILIZAR UN
ASEO PÚBLICO.

MORDEDURA DE
ANIMALES.

TENER RESTOS DE
FLUIDOS EN LA PIEL
POR MASTURBACIONES

CONTACTO CON
LÁGRIMAS DE
UNA PERSONA
INFECTADA.

MORDEDURA DE
ANIMALES
PERTENECIENTES A
PERSONAS
INFECTADAS.

DE MADRE A HIJO,
DURANTE EL PARTO.

EN PISCINAS O
GIMNASIOS.

BEBIENDO DE UNA
FUENTE PÚBLICA

DONANDO
SANGRE

RECIBIENDO UNA
TRANSFUSIÓN DE
SANGRE.

MANTENER
RELACIONES
SEXUALES SIN
PROTECCIÓN
CON UNA
PERSONA
INFECTADA

ABRAZANDO A UNA
PERSONA
INFECTADA.

MANTENER RELACIONES
SEXUALES PROTEGIDAS
CON UNA PERSONA
INFECTADA
DE MADRE A HIJO,
DURANTE LA
LACTANCIA.

