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MATERIALES EDUCATIVOS
DE APOYO AL TRABAJO
EN VIH SEXUALIDAD Y GÉNERO

JUEGO DE TARJETAS

SET DE LÁMINAS

Esta Cartilla de apoyo al/la educador/a ha sido concebida
como un aporte al trabajo en VIH, SEXUALIDAD Y GÉNERO.

El formato Juego de Tarjetas favorece el trabajo grupal y el
involucramiento personal en la visualización de
situaciones. El “ponerse en situación”, juegos de roles o
dramatizaciones ofrece un entrenamiento para los/as
adolescentes en la toma de decisiones, favoreciendo el
diálogo entre pares.

La cartilla contiene una serie de propuestas de Actividades
para el trabajo grupal e individual en el aula, y Fichas de
Trabajo, que se orientan a la propuesta de actividades
individuales o en grupo, para ser realizadas por los/as
alumnos/as en el aula o en su casa.

El set de Juegos de tarjetas (”Género” y “Vih”) ha sido
concebido de manera integral y global, por lo que admite
varias posibilidades de uso. Su organización por tema
(género y vih) es una de las posibles organizaciones
metodológicas y conceptuales.

Las Actividades y Fichas de Trabajo brindan un encuadre
metodológico para el trabajo en vih, sexualidad y género
desde un enfoque integral. No son técnicas para su aplicación
en forma mecánica; lo entendemos, en cambio, como un
material abierto, que se enriquecerá seguramente con el uso
creativo y comprometido que de él se realice.

El eje “Para conversar...”se orienta al trabajo de discusión
en pequeños grupos; “Dicen que...” permite el trabajo sobre
mitos en relación a la sexualidad; “Lo que hacemos” habilita
la reflexión sobre las prácticas y actitudes, mientras que el
eje “¿Te animás?” promueve el desarrollo de
dramatizaciones que facilitan un acercamiento vivencial a
las temáticas.
Las pautas presentes en las tarjetas, integradas a las
Fichas de Trabajo y a las Actividades que se encuentran en
la Cartilla de Apoyo al/la Educador/a pueden resultar en
combinaciones muy fecundas.

CARTILLA DE APOYO

Esperamos que los mismos sirvan como un complemento
para las actividades que cotidianamente realizan los/as
educadores/as.

El formato lámina ofrece desde el punto de vista
metodológico muchas fortalezas. Permite el trabajo colectivo
del grupo en su conjunto, a través de la visualización
motivadora de imágenes.
Los contenidos son presentados de modo que habilitan y
refuerzan un mensaje positivo sobre la sexualidad: el cuerpo,
los afectos, los roles, tipos de arreglos familiares, el juego, el
erotismo y la amistad.

Estos materiales han sido realizados y editados por el
Instituto de Formación Sexológica Integral SEXUR con
la asistencia directa del Sector Educación de UNESCO,
en el marco del Proyecto “Formación de formadores de
jóvenes y adolescentes en vih, sexualidad y género”
desarrollado durante los años 2006 y 2007

