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“¡A qué jugamos hoy!: chavas y chavos callejeros aprendiendo a prevenir el VIH”,  

es una propuesta educativa que tiene como base los resultados de la investigación 

“Una estrategia educativa para reducir los riesgos de VIH y otras ITS en niños, 

niñas y jóvenes en situación de calle de la Zona Metropolitana de Guadalajara”1. 

En dicho documento se reúnen los resultados del trabajo realizado por personal 

del subconsejo de prevención del COESIDA Jalisco, con el apoyo del proyecto de 

“Educación en la calle”, que formaba parte de los programas de atención del Cen-

tro Mairo Don Bosco A.C. A continuación se describe brevemente, este trabajo. 

Desde 1998, un equipo de educadores de calle del Centro Mairo Don Bosco en-

contró la presencia de un grupo de personas que vivían en una casa abandona-

da en el centro de la ciudad de Guadalajara. Para el 2003 este grupo estaba 

conformado por alrededor de 25 personas, 5 de ellos menores de quince años y 

20 jóvenes de entre 15 y 25 años. El equipo de Mairos2, durante todo este tiem-

po había estado realizando visitas a este grupo y una persona de COESIDA se 

integró al equipo con la intención de poder conocer mejor a la población e ir 

construyendo una propuesta en materia de prevención y atención del VIH-sida.

La tarea inmediata que se propuso el equipo de Mairos, fue la elaboración de lo 

que ellos llamaron Proyecto Educativo Amistad, y para definir las áreas de aten-

ción para este proyecto realizaron un análisis FODA con base en el contacto que 

se tenía con el grupo de niñas, niños y jóvenes del baldío, definiéndose así al-

gunas necesidades y al mismo tiempo visualizando posibles líneas de acción, 

----------------------------------------
1 Tesis para obTener el TíTulo como maesTra en pedagogía por la universidad panamericana, de marTha gabriela villalobos 
de la mora (marzo 2008).la maesTra villalobos es coordinadora del subconsejo de prevención en coesida jalisco

2 mairo es una palabra propia de guadalajara para decir “educador”. algunos creen que eTimológicamenTe deriva de 
“maesTro”.
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quedando las siguientes áreas de atención: salud (donde uno de los temas era 

VIH-sida), psicología afectiva, alfabetización y regularización, derechos humanos 

y espiritualidad.

Las áreas se distribuyeron entre los Mairos y a personal de COESIDA le tocó 

trabajar en la de salud, con especial énfasis en VIH-sida por su experien-

cia con el tema. El siguiente paso era construir una estrategia educativa en el 

área de salud con el tema de VIH-sida, de una manera adecuada y acorde a las 

características de esta población, diseñada sobre la base de hechos y 

consideraciones racionalmente reconocidas y no sólo por una 

mezcla de suposiciones, creencias y preferencias personales.

Para desarrollar esta Propuesta Educativa en VIH-sida, se hizo uso de la 

metodología Investigación-Acción-Participativa, que supone la simultaneidad del 

proceso de conocer y de intervenir. Bajo esta metodología existe una estrecha 

interacción/combinación entre la investigación y la práctica, entre el proceso de 

investigación y la acción interventora, entre la comprensión del problema, las 

aportaciones de la educación a la solución de este problema y la pro-

pia aplicación de una intervención que busque transformar esta realidad.3 

Así se fue construyendo el Programa Educativo de prevención de VIH-sida, el 

cual tendría como objetivo que los niños, niñas y jóvenes callejeros, además de 

adquirir conocimientos, desarrollaran actitudes positivas hacia el cuidado de su 

salud y habilidades que les permitieran reducir riesgos para su salud, incluyendo 

los riesgos para VIH y otras ITS. 

----------------------------------------
3 ander-egg, ezequiel (1990). repensando la invesTigación-acción-parTicipaTiva. comenTarios, críTicas y sugerencias, 
méxico. ediTorial el aTeneo
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Ya que es sabido que la información es necesaria, pero no es suficiente para pro-

teger a los jóvenes en los riesgos a su salud, el trabajo sobre valores y actitudes, 

así como las competencias se consideraron necesarias para ayudarlos a tomar 

decisiones de vida saludables, resistir a las presiones negativas y minimizar los 

comportamientos nocivos.4 

En esta propuesta de trabajo se hizo especial hincapié en la utilización de ejerci-

cios lúdicos como una estrategia educativa eficaz, por lo que en ninguna sesión se 

dejó fuera el juego, incluso el grupo de niños, niñas  y jóvenes callejeros ya tenían 

muy asociados a los Mairos con el juego, en cuanto llegaban preguntaban ¿qué 

vamos a jugar hoy?, porque además era algo que disfrutaban. Al ver su interés 

y cómo los juegos captaban su atención se decidió idear juegos a través de los 

cuales se pudieran trabajar algunos temas del Programa Educativo de prevención 

de VIH-sida. De ahí el nombre de este material educativo “¡A qué jugamos hoy!”

Lo hasta aquí dicho, describe de manera muy resumida el proceso a través del 

cual se construyó esta propuesta del Programa Educativo de prevención del 

VIH-sida que incluye el material educativo “¡A qué jugamos hoy!, Chavas y chavos 

callejeros aprendiendo a prevenir el VIH”.

La presente Guía para el educador de calle, pretende  ser un material de apoyo en 

el trabajo que sobre prevención de VIH y otras ITS se realiza con chavas y chavos 

callejeros, mostrando paso a paso la implementación de las diferentes actividades 

de ¡A qué jugamos hoy!

----------------------------------------

4 onusida- programa conjunTo de las naciones unidas sobre cih-sida- (2002). el vih-sida y la educación: un enfoque 
esTraTégico, ginebra. suiza, onusida.
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En lo que respecta a las actividades propuestas en este Programa Educativo de 

prevención de VIH-sida con chavos y chavas callejeros: ¡A qué jugamos hoy!,  se 

utilizan técnicas didácticas como la expresión gráfica, los juegos y las dinámicas 

que permiten una reflexión conjunta, buscando con ello abrir un proceso en el que 

se involucre lo sensorial, lo afectivo y lo intelectual, dado que las actividades com-

prometen la percepción, el pensamiento y la acción corporal. En esta propuesta es 

necesario que cada chava y chavo puedan expresarse con libertad y compartan 

con los demás.  

El juego como estrategia educativa no tradicional permite un proceso de desarrollo 

del conocimiento a partir del saber existente en el niño(a) o joven. Por medio del 

lenguaje y la creatividad, los niños, niñas y jóvenes expresan sus ideas, sentimien-

tos e impulsos en la actividad lúdica. El juego nos suministra un espacio donde 

lo fantástico adquiere un importante valor emocional. El juego es como un experi-

mento donde todo se vale, es así como se pueden descubrir nuevas sensaciones, 

actitudes, ideas, sentimientos en uno mismo y en otros. 5

El arte es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser 

trae consigo, estimula tanto la cualidades como los valores sociales, morales y la 

autoestima. Permite llevar al educador y al educando en la tarea de la creatividad, 

la imaginación, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión de ideas y 

sentimientos por medios orales, escritos, corporales, musicales o gráficos pictóri-

cos. 6

----------------------------------------
5 palomas susana (1997). cruzar el puenTe. manual para educadores de niños en proceso de recuperación, méxico, 
consulToría en desarrollo social (Thais)

6vera verján, berTha lorena (2005). el arTe: facTor deTerminanTe en el proceso educaTivo. en hTTp://educacion.jalisco.
gob.mx/consulTa/educar/15/15vera.hTml, (31 marzo 2003).
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La expresión plástica es una actividad que desencadena mecanismos expresivos 

de distintas y complejas capacidades, desconocidas para quien participa en ella, 

entre las cuales desempeña un papel muy importante la imaginación creadora. 

“La tarea expresiva permite romper con los mecanismos defensivos centrados 

alrededor de la palabra, ofrece un mayor conocimiento interno y al mismo tiempo 

busca alivio a sus tensiones”.5  

En todo momento se busca validar la experiencia de las chavas y chavos y 

generar un ambiente de confianza, dándoles información y propiciando la expre-

sión de aptitudes para cuestionarse, que puedan abrirse y ser francos acerca de 

sus experiencias, puntos de vista y temores. La intención es facilitarles el que 

reflexionen cómo VIH podría llegar a sus vidas, como podría afectarlos, por qué es 

importante el autocuidado, cómo ellos podrían estarse exponiendo a situaciones 

de riesgo para VIH y otras ITS y cómo podrían prevenir el que VIH entre en sus 

vidas.  Para lograrlo es muy importante que lleguen a hacer suya la actividad de 

aprendizaje y todo esto sólo es posible lograrlo desde un modelo participativo.7 

El objetivo general que tiene este Programa es que los chavos y chavas calleje-

ros  además de adquirir conocimientos, desarrollen actitudes positivas hacia el 

cuidado de su salud y habilidades que les permitieran reducir riesgos para 

VIH y otras ITS. Todo esto en un marco de respeto a sus derechos humanos.

----------------------------------------

4 ops- organización panamericana de la salud- (1995). educación en salud en escuelas para prevenir el sida y las eTs. 
guía del profesor, washingTon, usa, ops.
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1. TEMA: UN ACERCAMIENTO AL TEMA DE VIH
Objetivo: Las y los participantes expresarán sus conocimientos, ideas, actitudes 
o percepciones que tienen en relación al tema de VIH-sida.

Actividad: Expresiones sobre el VIH-sida
• Se dividirá a las y los participantes en varios grupos, para que queden equipos 
de 5 a 7 integrantes.
• A cada equipo se le pedirá pintar en un cartel lo que se les viene a la mente 
cuando escuchan la palabra VIH-sida. 
• Al tiempo que están pintando el facilitador en cada equipo les pedirá que 
verbalicen lo que con imágenes están plasmando en el cartel.

Material: cartulinas, pinturas, pinceles.
Tiempo estimado: 1 hora.

2. Tema: plan de vida y salud.
Objetivo 2.1.1: Reflexionarán sobre su proyecto de vida a 5 años e identificarán 
los sucesos de salud que pueden afectarlo. 

Actividad: Dando forma a mi futuro
• Se le pedirá a las y los participantes que con la plastilina logren representar su 
idea de qué se imaginan que estarán haciendo en 5 años, qué plan tienen para 
ese entonces. 
• Con cada participante se revisará el proceso en la elaboración de este trabajo, 
propiciando el diálogo.
• Cuando hayan logrado plasmar su proyecto de vida se les pedirá que imaginen 
qué sucesos podrían modificar este plan de vida (una enfermedad ¿cuál?, 
un accidente, etc).

Material: Plastilina de colores, cartoncillos.
Tiempo: 45 minutos.
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3. TEMA: MI CUERPO Y SUS CUIDADOS.
Objetivo: Identificarán las partes más importantes de su cuerpo, las 
funciones que cubre cada una de éstas, cómo nuestros hábitos las 
impactan y los cuidados que requieren.

Actividad 1: Este es mi cuerpo!!
• Se dividirá a las y los participantes en varios grupos, para que queden equipos 
de 7 a 10 integrantes.
• A cada equipo se le pedirá que dibujen en papel el cuerpo de un hombre y el de 
una mujer, para este trazado se les sugerirá que lo hagan a partir del cuerpo de 
alguno de ellos acostado sobre el papel.
• Después se les pedirá que vayan identificando y dibujando partes del cuerpo 
que les parezcan más importantes por las funciones que les permiten realizar en 
su vida cotidiana.
• Finalmente se hará una reflexión sobre qué acciones que realizan comúnmente 
pueden dañar estas partes u órganos de su cuerpo. 
Y después ubicarán acciones que pueden realizar para cuidarlo. 
A cada uno se le pedirá que identifique una acción que podría dejar de hacer y otra 
que podría implementar, para mejorar el cuidado de su cuerpo.

Material: hojas de rotafolio, marcadores
Tiempo: 1 hora.

4. TEMA: RELACIONES DE PAREJA.
Objetivo: Reflexionarán sobre los elementots que se ven implicados en la 
elección de pareja, cómo  se construyen sus historias de pareja, sus expectativas 
y realidades.

• Se trabajará con un grupo de 5 a 7 participantes
• Al grupo se le entregará un juego de tarjetas “Historias de parejas” 
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• Se pedirá a las y los integrantes que observen cada una de las imágenes en las 
tarjetas y que vayan ordenándolas para dar una secuencia hasta construir una 
historia de pareja.
• Posteriormente, narrarán la historia de pareja que construyeron.
• Finalmente, en este pequeño grupo reflexionarán sobre sus propias historias de 
pareja: si hay alguna relación con la historia que construyeron, cómo hacen  para 
seleccionar una pareja, para qué es una pareja, qué momentos comparten y qué 
les gusta hacer con sus parejas.8 

Material: juego de tarjetas “HISTORIAS DE PAREJAS”. 
Tiempo: 1 hora 15 mins.

5. TEMA: SEXUALIDAD Y PAREJA
Objetivo: Identificarán sus valores y creencias en la vivencia de la sexualidad 
y tratarán de diferenciarlos de los del resto del grupo.

• Se trabajará con un grupo de 5 a 7 participantes
• A las y los participantes se les pedirá que se sienten formando un círculo cerrado.
• A cada participante se le entregarán dos tarjetas: una “de acuerdo” y otra 
de “desacuerdo”
• A alguien del equipo se le pedirá que enciendan un cerillo y lo irán pasando a 
la persona que está a su derecha, al que se le apague en su mano tomará una 
tarjeta del juego “¿de qué lado estás?”, la leerá en voz alta y después decidirá si 
está de acuerdo o no con la afirmación leída colocando su tarjeta “de acuerdo o 
desacuerdo” al centro del círculo y explicará sus razones. 

----------------------------------------

8la acTividad “esTe es mi cuerpo!!” y la acTividad “hisTorias de parejas: consTruyendo Tu propia hisToria” Tomaron como 
base la dinámica “dibuja Tu cuerpo” y “hagamos una hisToria de amor” respecTivamenTe, propuesTas por el caracol (2000) 
guía para el manejo del maTerial educaTivo, prevensida callejero. méxico: el caracol a.c.
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Una vez que hayan escuchado el argumento, las y los demás expresarán su 
postura colocando delante su tarjeta de acuerdo o desacuerdo e irán expresando 
sus razones.

Material: Juego ¿DE QUÉ LADO ESTÁS? (tarjetas de afirmaciones y tarjetas 
“acuerdo” y “desacuerdo”)
Tiempo: 45 minutos.

6. TEMA: SEXUALIDAD Y GÉNERO.
Objetivo: Reflexionarán grupalmente sobre los estereotipos femeninos
 y masculinos y sus implicaciones en la experiencia de ser pareja.

Actividad:  
• Se formarán equipos mixtos de 5 a 7 participantes y se les pedirá que se sienten 
formando un círculo
• El facilitador de cada grupo pedirá a las y los participantes le ayuden a definir 
al hombre y a la mujer ideal. Para ello les pedirá que le digan características 
de cómo sería un hombre ideal, cada característica que le vayan diciendo la 
apuntarán en una tarjeta con un marcador (máximo 12), luego les pedirá 
características de cómo sería la mujer ideal y anotará con un marcador de otro color 
cada característica en una tarjeta (máximo 12).
• Se colocarán en el suelo las tarjetas que forma la lista de las características de 
hombre y en otro lado las tarjetas de la lista de características de mujer. Y se les 
pedirá que piensen cómo sería tener una pareja con esas características y que 
compartan sus ideas en el grupo.
•Finalmente se les pedirá que identifiquen si les gustaría cambiar algo en estas 
dos listas, por ejemplo que piensen que alguna característica fuera para ambos, 
cuál sería y porqué la pondrían para ambos.

Material: Tarjetas en blanco y marcadores.
Tiempo: 45 minutos.
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7. TEMA: ¿QUÉ SABEMOS DEL VIH-sida?
Objetivo: Ampliarán sus conocimientos y despejarán sus dudas en relación al 
tema de VIH-sida a través de información científica, clara y actualizada 

• Un grupo de 5 a 7 participantes, se colocará alrededor del tablero del juego 
“LAS NETAS”.
• Cada participante colocará en la salida una ficha con la cual avanzarán.
• Cada participante lanzará el dado, según toque su turno. Después el facilitador 
leerá una de las afirmaciones que vienen en la tarjetas del juego LAS NETAS, y la 
o el jugador en turno tendrá que responder si ésta es cierto o falso argumentando 
su respuesta, si acierta avanzará el número marcado por el dado si no 
permanecerá en su lugar.
• El facilitador leerá la respuesta correcta que viene al reverso de la tarjeta una vez 
que la o el jugador haya respondido.

Material: juego “LAS NETAS sobre VIH” que consta de tablero, dados, fichas 
y tarjetas de afirmaciones con respuestas.
Tiempo: 1 hora.

8. Tema: prácTicas de riesgo para vih.
Objetivo: Aprenderán a reconocer las conductas que les ponen en riesgo para 
adquirir VIH.

Actividad 1: Los Guantes.9

• Se reparte a cada participante un guante de latex el cual colocará en una de sus 
manos (la otra mano debe quedar libre).

----------------------------------------

9el caracol (2000) guía para el manejo de maTerial educaTivo, prevensida callejero méxico: el caracol a.c.
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•  Se colocarán en un círculo y el facilitador les explicará que deberán arrojar una 
esponja con pintura a las manos de algún compañero, quien buscará atraparla sin 
pintarse. Quien deje caer la esponja saldrá del juego.
• El educador inicia el juego aventando la esponja con pintura, conforme avance el 
juego se incrementa la velocidad. 
• Al final se analiza quiénes con la urgencia o el olvido, usaron la mano no 
protegida y se pintaron. Y se hará una reflexión con la analogía de lo ocurrido en 
esta dinámica y lo que ocurre con el VIH y el uso de protección en las relaciones 
sexuales.

Material: esponja, cubeta, agua, pintura de agua y guantes de látex.
Tiempo: 30 minutos.

Actividad 2:  Exposición
• En pequeños grupos y de ser posible auxiliado del Rotafolio “VIH-sida”10, 
el facilitador les explicará a las y los participantes que una práctica de riesgo para 
VIH es aquella en la que están presentes tres condiciones:
1.- Presencia de VIH
2.- Fluidos que transporte VIH (sangre, semen, fluido preeyaculatorio, 
fluidos vaginales y leche materna)
3.- Puertas de entrada para VIH: ojos, boca, genitales (pene y vagina), ano y recto, 
heridas abiertas.

Material: Rotafolio de VIH-sida (elaborado por COESIDA Jalisco)
Tiempo: 15 minutos.

----------------------------------------

10 roTafolio elaborado por coesida jalisco, el cual puede ser soliciTado a dicha insTiTución.
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• Se forma un grupo con un máximo de 7 participantes.
• Se reparte a cada participante siete tarjetas del juego “DOMINO de RIESGOS” 
colocándolas boca abajo. Las tarjetas que sobren se dejarán a un lado y una se 
colocará al centro boca arriba. 
• Cada jugador(a) revisará sus tarjetas cuidando no sean vistas por los demás.
•Cada una de estas tarjetas está dividida en dos, en cada lado aparece una 
imagen, la cual puede ser de alguno de los fluidos que transportan VIH 
(sangre, semen, fluidos vaginales, líquido preeyaculatorio y leche materna), de 
alguna puerta de entrada para el virus (ojos, boca, genitales, ano-recto, heridas) 
o de un condón.
• Se elige al jugador que iniciará y de ahí los turnos seguirán hacia la izquierda.
•Cada participante en turno buscará entre sus tarjetas una que contenga un 
extremo que pueda conectar con la que está al centro; sólo se puede conectar 
un fluido con una puerta de entrada, es decir, combinaciones que puedan dar 
por resultado una práctica de riesgo en caso de que el virus estuviera presente. 
Nunca dos fluidos juntos o dos puertas de entrada. 
• Si la o el jugador no tiene ninguna tarjeta que pueda ser colocada haciendo 
coincidir fluido y puerta, tiene la posibilidad de comer una o hasta tres tarjetas de 
las sobrantes, si tampoco estas tarjetas le permiten hacer la combinación, cederá 
el turno al siguiente participante.
• Los condones sirven como comodín, es decir funcionan como fluido o como 
puerta de entrada según se necesite, los condones salvan!!
• El que termine primero con todas sus tarjetas o que al final del juego tenga 
menos tarjetas ganará.

Material: juego DOMINO de RIESGOS.
Tiempo: 1 hora.
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9. TEMA: COMO SÍ Y COMO NO SE TRANSMITE EL VIH.
Objetivo: Identificará aquellas acciones que implican riesgo para VIH y aquellas 
que no. 

• Se reúne un grupo de a 5 a 7 participantes.
• Se colocan boca abajo todas las tarjetas del juego MEMORIZA, las cuales 
contiene pares de distintas prácticas o conductas y se revuelven.
• Por turnos, cada participante volteará dos tarjetas intentando encontrar un par, 
si no lo encuentra volteará nuevamente las tarjetas y cederá el turno al compañero 
de la izquierda, pero si lo encuentra entonces tendrán que decir si esa práctica que 
encontró es o no de riesgo para VIH y por qué, si acierta se quedará con el par 
de tarjetas y tendrá una nueva oportunidad de voltear otro par.
• Al final ganará quien más pares haya acumulado.

Material: juego MEMORIZA transmisiones.
Tiempo: 45 minutos.

10. TEMA: PREVENCIÓN DE VIH E ITS (Infecciones de 
transmisión Sexual).
Objetivo: Identificarán las alternativas de prevención para VIH por la vía 
sanguínea, perinatal y sexual.

Actividad: Exposición
• En pequeños grupos y auxiliándose del Rotafolio VIH-sida de COESIDA, 
se revisarán las alternativas de prevención para VIH por utilización compartida 
de objetos punzocortantes (rastrillo, jeringas, etc), por vía perinatal y por la vía 
sexual. 
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• Luego se les pedirá que reflexionen sobre cuál de las cuatro alternativas de 
prevención por la vía sexual (abstinencia, fidelidad mutua, erotismo seguro y 
sexo protegido) es la que están implementando en ese momento de su vida.

Material: Rotafolio de VIH-sida (elaborado por COESIDA Jalisco)
Tiempo: 20 minutos.
Tiempo: 20 minutos.

11. TEMA: USO CORRECTO DEL CONDÓN.
Objetivo: Desarrollarán habilidades sobre el uso correcto de condones.

Actividad: “Colocando el condón”
• Se mostrará a las y los participantes los condones femenino y masculino, 
se les enseñará paso a paso el uso correcto de cada uno. 
• En parejas se les pedirá que realicen la colocación de cada uno de los condones, 
siguiendo cada uno de los pasos.
• Después comentarán las dificultades que encontraron y como las resolvieron.
• Se les darán direcciones cercanas al lugar donde ellos viven a donde pueden
 ir a conseguir condones.

Material: Condones femenino y masculino.
Tiempo: 45 minutos.

12. TEMA: NEGOCIACIÓN DE ALTERNATIVAS 
DE PREVENCIÓN DE VIH E ITS.
 
Objetivo: Desarrollarán habilidades en la negociación de alternativas de 
prevención.
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Actividad: 
• Las y los participantes se dividirán en tres equipos
• Cada equipo elaborará dos títeres que los represente a ellos mismos, de 
preferencia un chavo y una chava.
• A través de una representación de juego de roles con los títeres, pondrán en 
práctica la negociación de alternativas de prevención por la vía sexual, cada uno 
según el rol asignado:

1. Un chavo varón que no desea tener relaciones pero su pareja lo presiona
2. Una chava que quiere usar el condón pero a su pareja no le gusta usarlo.
3. Una chava que solo quiere “besos y abrazos” pero su pareja quiere que 

lleguen a la penetración.

• En plenaria se les pedirá que identifiquen los elementos que favorecieron el 
poder decidir sobre la propia vida sexual y mantener posturas que no los pongan 
en riesgo para VIH.

Material: bolas de hielo seco, estambre, pinturas, marcadores, siluetas de 
títeres en tela, trozos de telas, papel crepé de colores, tijeras, pegamento y 
una sábana (como escencario para la .
Tiempo: 1 hora 30 minutos.

13. TEMA: REDES DE APOYO: ENLACES CON SERVICIOS 
DE SALUD.

Objetivo: ubicarán y conocerán los diferentes servicios de salud públicos 
cercanos a través de los cuales ellos pueden recibir atención para conservar y/o 
mejorar su salud.
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Actividad 1:
• En grupos pequeños se les invitará a hacer visitas a algunas unidades de salud 
cercanas a la zona en la que se mueven para que conozcan algunos de los
servicios que ahí se ofrecen y contactarlos con personal que  labora en esos 
lugares.

Actividad 2:
• Ante cualquier situación relacionada con la atención y el cuidado de su salud se 
les canalizará a algún servicio para que sean atendidos y dar seguimiento.

MATERIALES INCLUIDOS:
El material educativo “¡A qué jugamos hoy!” incluye:

• 1 Juego “NETAS  sobre VIH” que incluye tablero, tarjetas con afirmaciones 

y respuestas, 7 fichas de diferentes colores, dados.

• 1 Juego “HISTORIAS DE PAREJAS” que incluye 15 imágenes

• 1 juego “¿DE QUÉ LADO ESTÁS?” tarjetas con afirmaciones y 7 juegos 

de tarjetas “de acuerdo” y “desacuerdo”.z

• 1 juego “DOMINO de RIESGOS”

• 1 juego de “MEMORIZA transmisiones”

• 1 guía para el educador que contiene la Propuesta Educativa de prevención 

de VIH “ ¡A QUÉ JUGAMOS HOY!, Chavas y chavos callejeros aprendiendo 

a prevenir el VIH”
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RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA

Se sugiere que se trabaje una actividad por sesión y que cada sesión tenga 

las siguientes fases:

• Fase Social: saludar a las chavas y chavos,  platicar un rato con ellos.

• Dinámica de animación: juegos o cánticos (llevar una instrumento: guitarra, 

pandero, etc) que faciliten el reunirlos en los espacios donde viven (baldíos, casas 

o edificios abandonados, etc)

• Actividad educativa: una de las actividades (de preferencia respetando la 

secuencia) de los temas marcados en el Programa educativo de Prevención de 

VIH, ¡A qué jugamos hoy!

• Cierre grupal: que las y los participantes compartan el aprendizaje del día 

y hagan comentarios en relación a la actividad de ese día.

Si van a ser varios educadores que estarán participando en la actividad, conviene 

reunirse un poco antes para establecer acuerdos de sus roles y del trabajo a 

realizar ese día. Al terminar cada sesión, el equipo de educadores se reúnen para 

hacer comentarios que retroalimenten el trabajo realizado y que incluso puede 

enriquecer el programa.

Este Programa, como puede observarse en la descripción de  las actividades, 

plantea un orden en los temas, sin embargo como educadores es importante ser 

sensibles al estado del grupo con el que se trabaja, mostrarse flexibles e ir de la 

mano con el grupo. 
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Es función del educador, respetar los ritmos del grupo, porque en ocasiones el 

ritmo impuesto por el formador, no se adapta a las características del grupo o al 

momento que están atravesando. Es importante saber combinar la disciplina y el 

método con la flexibilidad.11 

Y aunque para el educador debe ser muy importante respetar las ideas de las 

chavas y chavos, sus ideas para crear y sus necesidades, también debe estar al 

pendiente de que se centren en la tarea, de clarificar los objetivos y recordárselos 

cada vez que se produjeran desviaciones.

En la mayoría de las actividades planteadas se sugiere trabajar con grupos 

pequeños, estos permiten profundizar en algunos temas que impliquen tocar 

cuestiones más personales e íntimas como las relacionadas a la vivencia de su 

sexualidad, además de que la mayoría de los juegos marca un límite de 

participantes. 

En estos grupos, a partir de generar un clima de confianza y respeto, se puedan 

plantear algunas preguntas guías que les permitan ir compartiendo sus puntos de 

vista, vivencias y posturas.

----------------------------------------

11insúa, paTricia (2001). programa de formación para la prevención de los problemas de salud asociados al consumo de 
drogas, españa, minisTerio de sanidad y consumo.
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El tratar con respeto y comprensión a las chavas y chavos, aunque parezca obvio, 

es muy importante tenerlo en cuenta, pues cuando el educador de calle respeta 

la dignidad del niño(a) o joven, y lo trata con comprensión, amabilidad, ayuda 

constructiva, está desarrollando en él una habilidad para meditar sus acciones, y 

por lo tanto para resolver sus problemas y volverse más responsable. El permiso 

para ser ellos mismos, la comprensión, aceptación y reconocimiento de sus sen-

timientos, el esclarecimiento de lo que piensan y sienten es lo que ayuda al niño(a) 

o joven a conservar el respeto hacia su persona para un crecimiento adecuado.12

Finalmente, los educadores encargados de la implementación de este prorgama

educativo deben conocer del tema de VIH-sida y temas relacionados, pues este es 

un elemento indispensable para poder manejar muchas de las actividades y de los 

juegos, así como resolver dudas que puedan surgir durante su abordaje.

----------------------------------------

12palomas, susana (1997). cruzar el puenTe, manual para educadores de niños en proceso de recuperación.
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Es imprescindible que el educador tenga un conocimiento amplio y correcto sobre 

los temas que va a abordar, así como de la metodología de las intervenciones a 

realizar.

Es importante considerar que este programa de prevención de VIH, desde su 

construcción fue parte de un programa educativo más integral, que consideraba 

otros aspectos en la formación de las chavas y chavos, por lo que se sugiere que 

se le incorpore a programas más integrales.
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